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En la silenciosa atmósfera de la sacristía, los únicos sonidos 
perceptibles eran los del lento goteo de la sangre de la mujer 
sobre el suelo de mármol y el leve murmullo de su respiración. 
Dentro, fuera, dentro, fuera; luego, una dilatada pausa antes 
de recuperar el mismo ritmo entrecortado. Ya casi se había ido.

No había sido precisamente fácil. Había sangrado mucho, 
como era de esperar, aunque igualmente se sentía incómodo. 
Sin embargo, ¿qué otra cosa podía haber hecho? Cuando no 
había tiempo para quebrantar la moral de una persona, para 
someterla, uno tenía que recurrir a la tortura y al terror, aun-
que no fuera ése precisamente el acercamiento más profesio-
nal, ni siquiera el más eicaz. Creyó que lograría someterla 
aterrorizándola pero, al inal, la mujer resistió más tiempo del 
que podía dedicarle. Era una pena. A veces no tenía más que 
ponerse los guantes, lentamente, y quizás apretar el puño con 
fuerza para que el duro cuero rechinara sobre sus nudillos, 
con eso bastaba, y se ponían a largar de tal modo que el único 
problema era conseguir una mecanógrafa que pudiera seguir-
les el ritmo. Él lo prefería así, desde luego; un interrogatorio 
limpio y directo resultaba siempre más agradable. Pero no 
todos se lo ponían tan fácil, también los había duros como 
rocas, y la chica había salido berroqueña.

Lo había probado todo y había fracasado. De haber tenido 
más tiempo, lo habría conseguido, pero sólo disponía de dos 
horas. ¿Dos horas para un espíritu como aquél? Fuerte y bien 
sellado, como una caja acorazada. No era suiciente. No iban 
a quedar satisfechos con el resultado, pero ¿qué esperaban? 
Ya se lo había advertido. Si hubiera podido desarmarla pri-
mero —tenerla unos días sin dormir, encerrada en una fría 
celda, completamente a oscuras, en completo silencio— ha-
bría podido avanzar un poco. Con algo más de tiempo y las 
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herramientas adecuadas habría podido averiguar cosas que 
ni siquiera ella sabía que sabía. Pero lo cierto era que no dis-
ponía de herramienta alguna; únicamente tenía su delantal 
de cuero, sus guantes y un par de horas en la sacristía de una 
iglesia. Eso tampoco le gustaba nada. Tenía autorización, cla-
ro está —y, según decían, de las más altas esferas—, pero 
aun así, si alguien le interrumpía, le resultaría difícil expli-
carse, sobre todo en aquel preciso momento, con la mujer 
desangrándose junto al altar. Cualquiera que lo viera pensa-
ría que era un psicópata.

La respiración de la mujer volvió a ralentizarse y él con-
templó el fruto de su trabajo. Sus ojos, dos grandes pupilas 
negras rodeadas de un ino halo color avellana con motas do-
radas, habían aceptado lo que le estaba sucediendo, y la luz 
que había en ellos se iba extinguiendo poco a poco. Buscó al-
gún indicio de temor, pero no lo encontró. Sucedía con cierta 
frecuencia; llegaba un momento en que parecían estar más 
allá del miedo, incluso más allá del dolor, y hacerles volver 
suponía un trabajo ímprobo. Se inclinó un poco más sobre 
ella, preguntándose si algún día podría asomarse al otro mun-
do desde unos ojos como aquéllos. Los escrutó detenidamente, 
pero no vio nada. Tenía la mirada clavada en el techo, eso era 
todo. El techo estaba decorado con un fresco en el que apare-
cían unos santos en el cielo, y quizá fuera eso lo que ella esta-
ba contemplando, una representación de la vida más allá de la 
muerte. Movió la cabeza para taparle la vista, pero los ojos de 
la mujer parecían atravesarle como si fuera transparente.

Al menos, a esa distancia el hedor que le rodeaba era me-
nos opresivo. Seguía percibiendo el aroma húmedo y dulzón 
de su sangre, pero también un cierto olor a jabón y a cabello 
limpio que, de algún modo, le hacía pensar en un bebé. Le 
recordaba a su hijo cuando era un recién nacido; era un aroma 
cálido y feliz que había colmado su corazón de ternura. Se 
preguntó dónde habría comprado aquel jabón, pues ese año, 
los comercios no estaban muy bien abastecidos. Quizá se pu-
diera encontrar algo así en el mercado negro o en las tiendas 
para turistas, pero aun así era difícil. Seguía dándole vueltas 
al asunto del jabón cuando, de pronto, cayó: seguramente lo 
trajo de fuera. Debía de ser jabón americano. Pues claro, aho-
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ra todo tenía sentido: jabón capitalista. Instintivamente, me-
neó la cabeza en un gesto de desaprobación.

Se echó de nuevo hacia atrás y la observó, y le sorprendió 
descubrir que la chica le inspiraba cierta simpatía. Las lágri-
mas habían enjuagado parte de la sangre que manchaba su 
cara y parecía muy guapa; las aletas de su nariz se dilataban 
de forma casi imperceptible al ritmo de su respiración. Él con-
tuvo el aliento por unos segundos, dejándose llevar por el mo-
mentáneo y absurdo temor de que pudiera empañar aquellos 
ojos insondables. Tragó saliva y decidió dejar sus emociones a 
un lado. No era el momento más apropiado para sentimenta-
lismos. Desde el primer momento le habían aleccionado bien 
sobre el riesgo que suponía dejarse llevar por la compasión en 
determinadas circunstancias y los errores que podía llevarle a 
cometer. Tenía que reanimarla y hacer un último intento.

Palpó el cuello de la chica con un dedo; aún tenía pulso, 
pero era muy débil. Se levantó y fue a buscar las sales. El fras-
co estaba manchado de sangre —lo había usado ya dos ve-
ces— y una parte de él quería dejarla marchar y descansar en 
paz, pero tenía órdenes que cumplir y, por muy remota que 
fuera, aún existía la posibilidad de que hablara. Destapó el 
frasco y le levantó un poco la cabeza. La chica trató de resis-
tirse, pero apenas le quedaban fuerzas.

En un primer momento, no pasó nada, pero cuando se le-
vantó para devolver las sales a su sitio, vio que la chica le se-
guía con la mirada, es más, parecía que intentaba decir algo. 
Cogió el cuchillo y le cortó la mordaza aunque, con las prisas, 
le hirió también la mejilla. La chica tosió al sacarle el trapo de 
la boca. La sangre teñía de rojo sus dientes, y sus labios esta-
ban grises. Respiraba agitadamente a causa del esfuerzo, pero 
al cabo de unos segundos se serenó, tragó saliva y le miró a los 
ojos. Sin perder de vista sus ojos, él se inclinó un poco para 
poder oírla y ella susurró algo ininteligible. Meneó la cabeza 
para indicarle que no la había entendido, se inclinó un poco 
más y esperó a ver si lo repetía. La chica respiró hondo, sin 
dejar de mirarle a los ojos.

—Te perdono —dijo, y él creyó percibir cierta ironía en su 
expresión.



12

1

Era más tarde de lo habitual cuando el capitán Alexei Dimi-
trevich Korolev subió los escalones de la entrada del número 
38 de la calle Petrovka, la sede de la Brigada de Investigación 
Criminal de la Milicia en Moscú. La mañana había empezado 
mal, no tenía visos de ir a mejor y aún le duraba la resaca del 
vodka que había bebido la noche anterior, de modo que abrió la 
pesada puerta de roble con el ánimo más cerca de la resignación 
que del entusiasmo estajanovista. Sus ojos tardaron unos se-
gundos en acomodarse a la relativa penumbra del interior, y el 
polvo de yeso que lotaba en el aire tampoco ayudaba, precisa-
mente. A aquellas horas, el vestíbulo era normalmente un hervi-
dero de agentes uniformados, pero ahora estaba completamente 
desierto. Algo confuso, se detuvo un momento, preguntándose 
qué demonios estaría pasando allí. Miró a su alrededor, bus-
cando el origen de semejante polvareda, y alcanzó a ver algo 
que se movía en el rellano —lugar en el que se erigía la estatua 
de Génrij Grigórievich Yagoda, el recién destituido comisario 
del Pueblo para Asuntos Internos— y desplazaba la nube de 
polvo. Ese algo terminó chocando aparatosamente contra lo 
que sospechó que debía de ser el pecho del comisario saliente. 
El estrépito, ampliicado por el mármol que revestía los suelos 
y las paredes del vestíbulo, retumbó dolorosamente en el inte-
rior de su cabeza.

Korolev se dirigió hacia la escalera y subió, pisando los 
fragmentos desperdigados de la eigie. El brazo extendido del 
comisario había desaparecido, y la bandera que llevaba en la 
mano estaba caída en el suelo; de su pierna izquierda no que-
daba más que el oxidado armazón de hierro, y otra vara era lo 
único que mantenía la cabeza pegada al cuerpo. Un obrero con 
el mono lleno de porquería dio un paso adelante y golpeó 
con la almádena la altiva cabeza de Yagoda. Algunos fragmen-
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tos de lo que había sido su frente salieron disparados contra la 
pared, y un nuevo golpe destrozó buena parte de los hombros 
del comisario, que se rompieron en pedazos al caer al suelo. 
Korolev tragó varias veces en un intento de devolver la saliva 
a su boca, que notaba tan seca como si hubiera estado masti-
cando arena. El obrero abandonó su tarea unos instantes para 
dejar pasar a Korolev y le sonrió.

—Así caen los traidores contrarrevolucionarios, camarada. 
Reducidos a polvo por el martillo de las directivas del camarada 
Stalin. El nuevo, Yezhov, no permitirá que esta clase de judas 
sobrevivan y prosperen. Él sí sabrá estar a la altura. Es exacta-
mente el comisario para la Seguridad del Estado que necesita-
mos. Ojalá hubiera muchos como él, ¿eh?

Escupió sobre los escombros y el gargajo fue a aterrizar 
en un trozo del brazo de Yagoda. Korolev asintió con aire 
pensativo, una estratagema que le resultaba muy útil cuando 
ignoraba de qué iba la cosa, y se dispuso a reanudar la mar-
cha. Por lo que él sabía, Yagoda seguía siendo miembro de 
pleno derecho del Politburó y, por tanto, no merecía que le 
humillaran haciendo añicos su estatua a la vista de todo el 
mundo. Estaba claro que algo había cambiado. Masculló un 
brusco «buenos días, camarada» al pasar junto al obrero y 
pensó que en Moscú, en el año 1936 de la era cristiana, era 
mejor no hacer comentario alguno sobre la defenestración de 
un miembro de pleno derecho del Politburó, especialmente si 
uno tenía resaca.

La estatura de Korolev era bastante superior a la media —al 
menos, según las estadísticas publicadas por el Ministerio de 
Sanidad la semana anterior—, medía aproximadamente un 
metro ochenta y dos. También pesaba más que el soviético me-
dio, pero él lo achacaba a su altura más que a los excesos gas-
tronómicos; entre otras cosas, porque aquel periodo de transi-
ción al comunismo radical no favorecía ese tipo de excesos. 
Pero, sea como fuere, aquella complexión robusta tenía sus 
ventajas cuando había que tirar de músculo.

Parecía exactamente lo que era, un detective de la Milicia 
con muchos años de experiencia a sus espaldas. Tenía un rostro 
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pétreo, algo frecuente en los policías, con la mandíbula ancha, 
grandes pómulos y la piel curtida por años de exposición al sol 
y la nieve. Incluso su cabello, castaño y corto, que se pegaba al 
cuero cabelludo como un matojo de hierba muerta, delataba su 
condición de policía. Curiosamente, sin embargo, la gruesa ci-
catriz que iba desde su oreja izquierda hasta el centro mismo 
de la barbilla —recuerdo de un encontronazo con un cosaco 
blanco durante la guerra civil— le daba un aspecto más genial 
que feroz, y sus ojos, de expresión amable e irónica, le salva-
ban de parecer un matón. Por alguna razón, aquellos ojos le 
hacían parecer un buen tipo ante los ciudadanos, que de pronto 
se veían coniándole a Korolev información que habrían prefe-
rido no revelar. Pero sus ojos engañaban; Korolev había lucha-
do en el frente durante siete largos años, desde Polonia a Sibe-
ria y vuelta a Polonia, y había logrado salir más o menos 
indemne de todo aquello. Cuando la ocasión lo requería, no era 
lo que se dice blando, ni mucho menos.

Korolev se iba rascando el cuello mientras subía los esca-
lones de la segunda planta y pensando en lo que la demoli-
ción de la estatua del comisario Yagoda podía signiicar para 
la Brigada de Investigación Criminal. Hasta ahora, la Milicia 
de los Trabajadores y Campesinos, nombre completo del 
cuerpo de policía de la Unión Soviética, era la fuerza respon-
sable de mantener el orden público, dirigir el tráico, proteger 
ediicios estratégicos y, por supuesto, prevenir e investigar 
delitos —que era precisamente lo que hacían Korolev y sus 
compañeros de la BIC—. De los delitos políticos se encargaba 
la NKVD —la Seguridad del Estado—, aunque, en un Estado 
socialista, cualquier delito podía tener connotaciones políti-
cas. Algunos pensaban que todo delito suponía un atentado 
contra la totalidad del sistema socialista pero, al menos de 
momento, seguía existiendo la distinción entre delitos comu-
nes y políticos. Como es natural, los agentes de la brigada 
criminal colaboraban habitualmente con la NKVD en los ca-
sos políticos —hasta el Ejército Rojo intervenía de vez en 
cuando— pero, por lo general, la mayor parte del tiempo in-
vestigaban delitos comunes, y Korolev y el resto de sus com-
pañeros podían dedicarse a lo que mejor sabían hacer: perse-
guir y detener a los criminales cuya actividad delictiva 
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quedaba, por un lado, más allá de las competencias de la poli-
cía y, por el otro, fuera del ámbito político. Así pues, los mos-
covitas se referían al número 38 de la calle Petrovka del mis-
mo modo que los londinenses podían referirse a Scotland 
Yard, y lo hacían en unos términos muy diferentes a los que 
utilizaban para hablar de la Lubianka, si es que se atrevían 
siquiera a nombrar el temido cuartel general de la NKVD. 
Korolev esperaba que la percepción que los ciudadanos tenían 
de las oicinas de la calle Petrovka continuara siendo positiva.

Pero, sin embargo, la triste verdad era que en aquellos 
momentos la Milicia, y por ende la BIC de Moscú, dependía 
del Ministerio del Interior, y que cuando los ciudadanos ha-
blaban de los «Órganos» —los Órganos de Seguridad del Es-
tado— se referían tanto a la NKVD como a la Milicia, y a 
nadie se le escapaba que Yezhov, el nuevo comisario, bien 
podía darle un sesgo más político a las funciones de la Milicia. 
Es más, dado que el arresto de su predecesor debía de ser in-
minente, si es que no había tenido lugar ya, cabía incluso la 
posibilidad de que se llevara a cabo una purga en los Órganos. 
De momento, Korolev podía estar tranquilo; era uno de los 
mejores detectives de la BIC, pero nadie podía considerarse 
del todo a salvo si había una purga en el 38 de la calle Petrov-
ka. Después de todo lo que había visto en los últimos años, no 
le cabía la menor duda de ello.

Korolev entró en el despacho 2F y saludó con una especie 
de gruñido, se volvió hacia el perchero que había detrás de la 
puerta y empezó a quitarse el abrigo, que le tiraba un poco de 
los hombros después de seis meses guardado en el armario. El 
despacho olía a tabaco, y la luz que entraba por la ventana te-
nía que disputarse el espacio con el humo de los cigarrillos de 
los otros tres detectives, que fumaban de manera compulsiva. 
Las paredes estaban pintadas de gris acero y había cuatro escri-
torios, enfrentados dos a dos, y ocho archivadores pegados a 
las paredes. En su interior se guardaban, por orden alfabético, 
los expedientes de los casos en los que estaban trabajando los 
detectives del 2F. Salvo por el mapa de Moscú y el retrato de 
Stalin, las paredes estaban completamente desnudas. Apenas 
unas horas antes había habido también un retrato del comisa-
rio Yagoda, pero ahora sólo quedaba la marca en la pared. 
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Aquello era motivo más que suiciente para encenderse un ci-
garrillo.

Finalmente, Korolev logró desembarazarse de su abrigo y, 
cosa poco habitual en él, aquel día llevaba puesto el uniforme. 
Al darse la vuelta, vio que sus compañeros le contemplaban 
con aire sorprendido. Korolev se encogió de hombros y notó 
que el uniforme también se le había quedado algo estrecho 
desde la última vez.

—Buenos días, camaradas —saludó de nuevo, pero esta vez 
de forma inteligible. Larinin fue el primero en reaccionar.

—¿Qué horas son éstas de venir a trabajar, camarada? Son 
casi las diez de la mañana. No es eso lo que el Partido espera de 
ti. Tendré que dar parte al Comité Estatal de Trabajo.

Larinin era como un cerdo, o eso le parecía a Korolev, y sus 
dientes mellados y grises, que a menudo se le enganchaban en 
los carnosos labios, recordaban también a los de un cerdo. Sin 
embargo, aquel día su voz era más estridente de lo habitual, y 
Korolev se ijó en que los gruesos dedos que sujetaban el ciga-
rrillo temblaban levemente. «Está nervioso», pensó Korolev, 
observándole, y lo cierto era que no le sorprendía. Siempre 
había sido muy cauteloso con aquel detective calvo cuya in-
mensa barriga se desparramaba sobre el escritorio como un 
tsunami, pero hoy tendría que ser especialmente cauteloso. 
Los golpes que aún retumbaban desde la escalera podían signi-
icar el in de la carrera política de Larinin. Al in y al cabo, 
hasta hacía pocos meses era Nudillos Mendeléyev quien ocu-
paba aquel escritorio, y Larinin se había granjeado la enemis-
tad de muchos por el modo en que había llegado a ocupar su 
puesto. Mendeléyev era un investigador duro y eicaz que ha-
bía sido el azote de los Ladrones moscovitas hasta que Larinin, 
un simple policía de tráico, le denunció por difundir propa-
ganda antisoviética. Ahora Larinin trabajaba con los antiguos 
compañeros de Mendeléyev, ocupando el puesto que había de-
jado vacante en la BIC, sin que nadie supiera muy bien qué 
suerte había podido correr Nudillos, aunque suponían que ha-
bría sido enviado al norte, contra su voluntad, y todo por culpa 
de una estúpida broma sobre los chequistas que el entonces 
guardia de tráico había oído y había sabido explotar. Así que 
no era de extrañar que Larinin estuviera nervioso, sabiendo 
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como sabía lo rápido que podía cambiar el viento en aquellos 
tiempos, y que en las tres semanas que llevaba trabajando en 
aquella oicina no había logrado resolver un solo caso. No era 
precisamente algo de lo que pudiera presumir ante sus amigos 
del Partido.

—Sé perfectamente la hora que es, Grigori Denisovich —re-
plicó Korolev—. He tenido que ir a la Lubianka a ver al coronel 
Gregorin y ha tardado en recibirme. ¿Te doy su número de 
teléfono para que lo compruebes por ti mismo?

Al bajar la vista, Korolev descubrió que las polillas habían 
hecho de las suyas en la manga de su uniforme durante el ve-
rano. Se frotó la roída manga, se sentó detrás de su escritorio 
y guardó el gorro de piel en el último cajón, tal como hacía 
siempre. Encendió la lámpara y empezó a revisar los papeles 
del expediente que tenía que entregarle al iscal aquel mismo 
día, pero el extraño silencio que reinaba en la oicina le distrajo 
de su tarea.

—¿Y bien, camaradas? —inquirió Korolev, alzando la vis-
ta. Sus compañeros le miraban ijamente, con una expresión a 
medio camino entre el terror y la compasión dibujada en sus 
rostros. Larinin se secaba con la manga el sudor que empapaba 
su despejada frente.

—¿La Lubianka, Alexei Dimitrevich? —preguntó el subte-
niente Iván Ivanovich Semiónov. Era el más joven del 2F, tenía 
veintidós años, aunque algunas veces, como ahora, daba la im-
presión de ser todavía menor. Parecía sacado de un cartel del 
Komsomol, con aquel lequillo rubio y plumoso, su belleza casi 
femenina y ese aire de muchacho cabal y franco. Tan sólo lle-
vaba dos meses trabajando con ellos (la mayor parte del tiem-
po, ayudando a Korolev en las tareas más sencillas y apren-
diendo el oicio) y aún tenía que aprender cuándo era mejor no 
decir lo que estaba pensando.

—Sí, Iván Ivanovich —respondió Korolev—. El camarada 
Gregorin quiere que me encargue del discurso de apertura de 
los cadetes del último curso de la Academia de la NKVD.

Los tres hombres se relajaron por in. El desencajado rostro 
de Larinin parecía ahora menos desencajado, Semiónov son-
reía y Yasimov —un tipo enjuto y ibroso de la edad de Koro-
lev, con cara de intelectual y un tanto cínico— se recostó en su 
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silla, haciendo una mueca de dolor al sentir el tirón de la cica-
triz que tenía a la altura del estómago, y empezó a juguetear 
con el extremo de su ino y bien cuidado bigote.

—Vaya, vaya, Lushka. De modo que ése es el motivo de 
que lleves puesto el uniforme. Pensamos que quizás había al-
guna otra razón. Es raro verte a ti con el uniforme. —Yasimov 
podía permitirse esas familiaridades con Korolev porque lleva-
ba veinte años trabajando y emborrachándose con él.

Korolev volvió a mirar los estragos causados por las polillas 
en las mangas de su uniforme y frunció el ceño. Yasimov tenía 
razón; prefería vestir de paisano. Nada producía más aprensión 
en un ciudadano que un uniforme marrón, o eso le parecía a él.

—Cierto. Así lo aireo un poco, que buena falta le hacía. 
Mira… las puñeteras polillas han estado haciendo de las suyas.

—Y se te ha quedado algo estrecho. Te estás poniendo fon-
dón, ¿eh? —añadió Yasimov con un destello de ironía en los 
ojos.

Korolev sonrió. La vieja cicatriz que atravesaba su barbilla 
le tiraba del ojo izquierdo, lo que le daba un aire soñador, acen-
tuado aún más por el modo en que se emboscaban sus ojos bajo 
las espesas cejas, bastante más oscuras que sus ya escasos cabe-
llos. Yasimov solía bromear diciendo que los ojos de Korolev 
parecían siempre ijos en la cena. Pero Korolev, aun recono-
ciendo que había algo de verdad en esa airmación, pensaba que 
ese aire soñador era lo que hacía que la gente coniara en él, y 
eso suponía una gran ventaja en un trabajo como el suyo.

—Todo músculo, camarada. He estado entrenándome. Me 
mantiene en forma y disuade a las ancianitas de intentar apu-
ñalarme.

Semiónov, oculto tras el expediente que sostenía en las ma-
nos, resopló, y Larinin se olvidó por un momento de sus pro-
blemas y soltó una carcajada. Incluso Yasimov no pudo repri-
mir una sonrisa mientras se frotaba la cicatriz de la herida que 
le había inligido una anciana al clavarle unas tijeras cuando 
intentaba ayudarla a cruzar la calle. Fue por el uniforme, les 
había explicado después la mujer, y a Korolev no le extrañó; en 
los tiempos que corrían, un uniforme era algo que ponía muy 
nerviosa a la gente. Por lo visto, la anciana pensó que Yasimov 
iba a detenerla, aunque no había hecho nada malo, y Korolev 
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la alzó con mucho cuidado sosteniéndola por los brazos antes 
de que pudiera clavarle a Yasimov las tijeras por segunda vez. 
Ahora, hasta los inocentes se abalanzaban instintivamente so-
bre cualquier sombra mínimamente sospechosa, y dio la ca-
sualidad de que a aquella ancianita la pilló con unas tijeras en 
la mano. Korolev intentó reprimir la risa, pero meterle un gol 
como ése a su amigo era algo tan difícil que no tuvo más reme-
dio que taparse la boca con la mano. Yasimov meneó la cabeza 
en un gesto de apercibimiento.

—Muy gracioso, Lushka. Pero tienes razón, y por eso he 
decidido seguir tu ejemplo. Desde aquel incidente visto siem-
pre de paisano. Y cambiando de tercio, cuéntanos, ya que te 
han elegido para iluminar con tu sabiduría a los jóvenes che-
quistas, ¿cuál es el tema que has escogido para lucir tu talento 
pedagógico?

Korolev había encontrado por in la carpeta que andaba 
buscando y la tenía abierta sobre la mesa; desde la foto incluida 
en su icha, la cara pálida y llena de moratones del criminal le 
miraba ijamente. No había sido un caso muy agradable, y su 
conciencia mostraba cierta reticencia a contemplar el amorata-
do rostro del joven detenido. Korolev no había estado presente 
mientras le apalizaban, y en realidad tampoco podía condenar 
a los agentes que lo habían hecho —al in y al cabo, también 
ellos tenían hermanas o hijas—, pero, en su opinión, era mejor 
dejar que fueran los Tribunales del Pueblo quienes se encarga-
ran de aplicar el castigo correspondiente. De lo contrario, la 
Revolución no habría servido para nada.

Tan concentrado estaba en la fotografía que no había pres-
tado atención a la pregunta de Yasimov y, al levantar la vista, 
soltó una maldición entre dientes y no pudo reprimir la sonri-
sa que aloró a sus labios al ver que Semiónov, e incluso Lari-
nin, habían decidido seguirle el juego.

—Venga, camarada —insistió Yasimov—, es un gran ho-
nor. Tienes que compartir la noticia con tus compañeros. ¿En 
qué campo destacas tanto como para que un coronel de Estado 
Mayor haya decidido encomendarte a ti, un anciano capitán de 
la BIC de Moscú, el discurso de apertura del último año acadé-
mico de los brillantes cadetes de la Academia de Fuerzas de 
Seguridad del Estado F. E. Dzerzhinsky? La lor y nata de la 
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juventud soviética, nada menos. Ni nuestro joven héroe aquí 
presente podría aspirar a tan alto honor.

Semiónov sonrió al verse aludido de forma tan irónica. Los 
tres detectives conocían de sobra la respuesta, pero esperaron a 
que Korolev la contestara.

—Gestión de expedientes, listillo —replicó de inmediato 
Korolev, sin poder reprimir una sonrisa.

Sus compañeros lo premiaron con una carcajada general.
—Un tema importante, Alexei —dijo Yasimov, contento 

de que se hubiera reestablecido el orden natural de las cosas—. 
Esos jóvenes chequistas pueden aprender mucho de un vetera-
no como tú.

—Eso espero, Michka, aunque me sorprende que no se les 
ocurriera proponerte a ti una clase magistral sobre técnicas de 
defensa personal.

Yasimov movió un dedo para indicarle a Korolev que no 
siguiera con la broma, y al propio Korolev le sorprendió que 
hubiera podido meterle dos goles a su amigo en la misma ma-
ñana. Semiónov ingió un ataque de tos con el rostro oculto 
tras el expediente que estaba examinando, y Larinin hacía 
como que buscaba algo en el último cajón de su escritorio, pero 
el movimiento de los hombros le delataba. Iba a responder Ya-
simov, cuando se oyó un estrépito que resonó por toda la esca-
lera. Al parecer, acababan de derribar lo que quedaba de la es-
tatua del antiguo comisario del Pueblo para Asuntos Internos. 
Se hizo el silencio en la oicina, y los cuatro detectives se mira-
ron unos a otros. Aquel estrépito era un aviso, especialmente 
en lo que a Larinin se refería, de que no estaban los tiempos 
para andarse con bromas y había que ponerse a trabajar para 
empezar a obtener resultados cuanto antes. A partir de ese mo-
mento, no se oyó más ruido en la oicina que el rumor de pasar 
las hojas y el rasgueo de los plumines fabricados en la Unión 
Soviética sobre papel manufacturado en la Unión Soviética. El 
camarada Stalin les observaba con aire satisfecho.

Korolev tenía por costumbre revisar meticulosamente cada 
página del expediente antes de pasárselo a la Fiscalía. El propó-
sito de este ejercicio era, en primer lugar, asegurarse de que 
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todo estaba en orden, pero también ver si detectaba algo que 
hubiera podido pasar por alto en el curso de su investigación, 
algo que, a posteriori, pudiera ayudar a esclarecer el asunto y a 
cerrar el caso lo antes posible. El ejercicio solía arrojar resulta-
dos bastante interesantes, por lo que Korolev no lo consideraba 
una pérdida de tiempo. En ocasiones, el detective encontraba 
pautas de comportamiento recurrentes que le intrigaban y to-
maba nota de ellas por si podían resultarle útiles en futuros 
casos. Ahora, mientras contemplaba la fotografía de Voroshi-
lov, un joven estudiante, Korolev se preguntó si el violador 
habría cometido aquellos crímenes de haberse quedado en la 
pequeña ciudad próxima a Smolensk en la que se había criado. 
Obviamente, esa inclinación había existido siempre en él, pero 
quizá si no le hubieran mandado a estudiar a Moscú habría 
podido sentar la cabeza, casarse con una buena chica e inte-
grarse normalmente en la sociedad. Sin embargo, después de 
ingresar en una de las escuelas de ingeniería recientemente 
creadas en Moscú, había descubierto el anonimato, y la opor-
tunidad, en el corazón mismo de una ciudad soviética en tran-
sición, donde la gente, los ediicios e incluso vecindarios ente-
ros vivían en un permanente estado de cambio. Trabajadores 
que iban y venían, nuevas fábricas, nuevos proyectos de cons-
trucción; mientras se convertía en una capital digna de la glo-
riosa Revolución soviética, Moscú le había brindado al joven 
Voroshilov el espacio y la oportunidad para violar a seis muje-
res en cuatro semanas.

La noticia no se había publicado en la prensa, pero se había 
corrido la voz. En general, Moscú era una ciudad bastante pe-
ligrosa —las largas jornadas de trabajo, la escasez de comida y 
el vodka eran una mezcla explosiva—, pero un violador tan 
brutal y tan activo no era algo habitual. Las mujeres moscovi-
tas se habían vuelto muy cautelosas y se andaban con cien ojos 
cuando iban solas por la noche, especialmente si tenían que 
pasar por calles oscuras y mal iluminadas, pero aun así, Voros-
hilov había seguido actuando. Después de la primera violación, 
según les había explicado cuando lo arrestaron, forzar y some-
ter sexualmente a las mujeres se había convertido en una au-
téntica obsesión. La violencia de los ataques era cada vez ma-
yor, y sólo la suerte quiso que no llegara a matar a nadie. 
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Korolev pasó la página y se encontró con la foto de María Nau-
mov, cuyo cuerpo aparecía cubierto de moratones y de sangre, 
le faltaban cuatro dientes, tenía la nariz rota y los ojos hincha-
dos y amoratados. Korolev hubiera deseado atrapar antes a 
Voroshilov, pero a veces, para poder identiicar a un criminal 
era necesario esperar a que cometiera más crímenes. Korolev le 
había seguido la pista con una rabia contenida a base de estoi-
cismo, y había ido reuniendo información de cada uno de sus 
crímenes para, de ese modo, poco a poco, poder atrapar al vio-
lador y llevarlo ante la justicia.

La primera víctima provenía de una ciudad a unos treinta 
kilómetros de la ciudad natal de Voroshilov y había identiica-
do el acento de su agresor. La segunda recordó que el hombre 
llevaba unas botas altas que parecían recién estrenadas —algo 
bastante insólito en un estudiante, pensó Korolev mientras 
movía un dedo en el interior de sus gastadas botas y se pregun-
taba si aguantarían otro invierno—. La tercera chica había po-
dido ver la cara del violador y les había proporcionado una 
buena descripción, probablemente la más iel de cuantas ha-
bían obtenido después. La cuarta víctima, Masha Naumov, 
apenas podía recordar siquiera su propio nombre después de 
ser atacada por Voroshilov, pero la quinta había podido sacarle 
del bolsillo un trozo de papel mientras la violaba en un des-
campado cercano al Moscova, y había podido ocultarlo bajo su 
cuerpo. Era un horario de clases. Pero les había llevado un día 
entero averiguar en qué escuela estudiaba, un tiempo que per-
mitió a Voroshilov atacar a su sexta y última víctima.

Lo estaban esperando cuando regresó a la residencia de es-
tudiantes, donde compartía habitación con otros tres jóvenes. 
Un chico como otro cualquiera, ésa fue la impresión de Koro-
lev cuando le vio, excepto por el arañazo de la barbilla. Voros-
hilov no se había resistido y, cuando por in lo metieron en el 
negro coche de policía, pareció sentir más alivio que temor. Los 
agentes de la comisaría local le dejaron la cara como un mapa 
y después lo encerraron en una celda con un grupo de Ladro-
nes. A la mañana siguiente, Voroshilov tenía una idea bastan-
te precisa de lo difíciles que podían llegar a ser diez años de 
trabajos forzados para un violador.

Korolev cerró la carpeta y escribió un breve resumen del 
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caso con su elegante caligrafía. Una caligrafía digna de un 
sacerdote, solía decir con orgullo su madre, que soñaba con 
que su hijo ingresara en la burocracia zarista o, incluso, en la 
Iglesia. Pero entonces estalló la Gran Guerra y Korolev se 
incorporó a ilas; una vez hubieron terminado con los alema-
nes, estalló la guerra civil y luchó contra el Ejército Blanco y, 
inalmente, contra los polacos. Para cuando regresó, su madre 
ya había muerto y en la Iglesia no abundaban los puestos de 
trabajo dentro del nuevo orden. ¿Cómo habría podido imagi-
nar su pobre madre que veinte años más tarde no quedarían 
del antiguo régimen más que unos cuantos espantapájaros 
muy bien educados ganándose la vida penosamente con cual-
quier trabajo manual que pudieran encontrar y malvendien-
do sus posesiones para conseguir algo de comida? ¿O que no 
quedarían más que unas cuantas iglesias abiertas en una ciu-
dad en la que había una iglesia en cada esquina? Terminó de 
escribir y cogió uno de los sellos que tenía en el alféizar de la 
ventana. Marcó la cubierta con el sello de A la atención de 
la Fiscalía de Moscú con satisfacción, y se alegró de poder 
contribuir de forma útil a la creación de aquella nueva socie-
dad, aunque el proceso fuera difícil.

—Un trabajo bien hecho, Alexei —le dijo Yasimov, ya ha-
blando en serio.

—A estas horas ya estará camino de Kolyma —replicó Ko-
rolev, mientras se levantaba y se colocaba la carpeta bajo el 
brazo.

—No durará mucho allí —airmó Larinin, envalentonado 
tras los primeros momentos de distensión—. Los Ladrones se 
encargarán de él en cuanto llegue a la estación. El cazador será 
cazado mucho antes de llegar a la Zona.

Larinin estalló en una profunda carcajada, su abultada ba-
rriga se agitó de forma espasmódica asomando por encima del 
escritorio. Sus ojos, por lo general parcialmente ocultos bajo la 
grasa que se acumulaba en sus párpados, eran ahora dos pe-
queñas rendijas rebosantes de lágrimas que Larinin limpiaba 
con los dedos, sin darse cuenta de que los demás no se estaban 
riendo. Yasimov se dio la vuelta con el ceño fruncido, y hasta 
Semiónov tenía en la cara una mueca de disgusto, como si se 
hubiera tragado algo muy desagradable. Korolev se pregunta-



william ryan

24

ba cuántos años le habrían caído a Nudillos por culpa de Lari-
nin y qué harían los Ladrones de la Zona con un ex agente de 
la Milicia. Abandonó la oicina a toda prisa; sus manos ansia-
ban cerrarse en torno al cuello de Larinin y apretarlo hasta que 
se le saltaran los ojos.

Una vez fuera, en el descansillo, Korolev respiró hondo y 
oyó cómo las carcajadas de Larinin cesaban súbitamente, y lue-
go la voz de Larinin, dubitativa, preguntaba a sus compañeros 
si no les parecía divertido que el violador acabara siendo viola-
do. No obtuvo respuesta alguna. ¿Qué le harían los Ladrones a 
un policía como Nudillos? Era imposible saberlo. Tenían un 
extraño sentido del honor. Y Nudillos siempre había sido jus-
to, a su manera; quizá tuviera alguna oportunidad. Korolev 
subió por las escaleras para solicitar el visto bueno del general 
antes de enviar el expediente de Voroshilov.

No hubo respuesta cuando llamó a la puerta del despacho 
del general, pero Korolev entró de todos modos, pues conocía 
bien las costumbres de su jefe. Popov contemplaba el tráico 
desde su ventana, de espaldas a la puerta, y sus gigantescos 
hombros eran tan anchos como la ventana.

—Camarada general —dijo Korolev, al tiempo que se cua-
draba. Había algo en el general Popov que impulsaba a sus 
hombres a comportarse como soldados de la Guardia zarista.

—¿Es que aquí ya nadie llama a la puerta, maldita sea? —mas-
culló el general sin darse la vuelta.

—Perdón, camarada general. He llamado, pero quizás he 
sido demasiado discreto.

Tras una prolongada pausa, el general Popov se dio la vuel-
ta para mirar a Korolev y cogió sus gafas de encima de la mesa 
para examinarle más a fondo. Incluso con las gafas puestas, 
seguía siendo la viva imagen del héroe soviético, arrogante 
como una estatua y con el cabello y los ojos negros como el 
carbón. Al ver que la borrosa igura que tenía delante era Ko-
rolev, su cincelado rostro se relajó y sonrió.

—¿Lushka? ¿Vienes a cerrar el caso Voroshilov? Rata in-
munda. Finalmente le han caído diez años, ¿no? Si de mí de-
pendiera…
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Pero el general sabía que Korolev ya conocía su inclinación 
por los juicios sumarios en casos de este tipo, así que se limitó 
a golpear su escritorio con la mano.

—Ya irá camino de Siberia, o eso espero, mi general.
—No creo que llegue a ver la próxima primavera. A los ti-

pos como él, los Ladrones les dan a probar su propia medicina. 
No suelen durar mucho. —La idea hizo sonreír al general—. 
Pero basta ya de hablar de esa rata. Siéntate, Alexei, y escucha 
lo que te voy a decir. Tengo algo que contarte. —El general 
cogió el expediente de Voroshilov y estampó su irma bajo el 
resumen que Korolev había añadido al inal—. Has hecho un 
buen trabajo con este caso, Alexei. Un trabajo excelente, sí se-
ñor. Claro que no es la primera vez. Siempre te asigno los ca-
sos más difíciles, delitos que parecen haber sido cometidos por 
un fantasma y, sin embargo, siempre consigues encontrar al 
criminal y traerlo ante mí. El mayor número de arrestos de 
toda la División, y ni siquiera necesitas recurrir a la fuerza 
para obtener su confesión.

El general hizo una pausa para mirar a Korolev con el ceño 
fruncido, mientras relexionaba un momento sobre los méto-
dos sospechosamente liberales del investigador.

—Lo hago lo mejor que sé, camarada general —replicó Ko-
rolev. Popov respondió con un suspiro.

—Y sabes hacerlo muy bien. Eres un auténtico terrier. ¿No 
es así como nos llaman los Ladrones? ¿Terriers? A ti te descri-
be muy bien. Una vez has olido el rastro… más vale que el 
criminal vaya extendiendo los brazos para que le pongan las 
esposas. Pero en in, amigo mío, vayamos al grano. Un trabajo 
excelente merece ser reconocido y recompensado. El camarada 
Stalin lo ha dejado claro en numerosas ocasiones, y el secreta-
rio general sabe un par de cosas o tres sobre la vida. De modo 
que he estado hablando con la camarada Kurilova, del Depar-
tamento de Vivienda, y le he preguntado si podría encontrar-
me un buen alojamiento para mi mejor hombre. No puedo 
permitir que sigas compartiendo habitación con tu primo, allá 
en el in del mundo, por los siglos de los siglos, ¿verdad? Quie-
ro tenerte más a mano, por si te necesito. Y, además, como el 
camarada Stalin insiste en que los mejores deben ser recom-
pensados, no me queda otra.
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Korolev creyó sentir que la esperanza empezaba a renacer 
en su interior. Desde que se divorció, dos años atrás, vivía con 
Mijaíl, y para llegar a la calle Petrovka tenía que coger dos 
tranvías y, después, andar un buen rato. Apreciaba a su primo 
y se llevaba bien con él, pero aquel arreglo suponía ya un gran 
desgaste para sus suelas y su hígado.

—Gracias, camarada general. Le agradezco el esfuerzo que 
ha hecho por mí.

—¿Esfuerzo? He hecho algo más que un esfuerzo. Kurilova 
me llamó esta mañana y me dijo que haría lo que fuera por el 
hombre que atrapó a ese violador inmundo de Voroshilov. Y 
no me preguntes cómo se ha enterado, no tengo la menor idea. 
Estoy seguro de que esa mujer sabe cuándo un gorrión se tira 
un pedo en las Colinas de Lenin. Pero en este caso, eso ha ju-
gado a tu favor, el hombre que atrapó a Voroshilov merece 
cuando menos una habitación bien grande en Bolshoi Nikolo-
Vorobinsky. Catorce metros cuadrados. Y está parcialmente 
amueblada. Toma.

El general le alargó un formulario de solicitud del Departa-
mento de Vivienda irmado por la camarada Kurilova. Korolev 
lo cogió y notó que se estaba sonrojando. Cuarenta y dos años 
y aún se sonrojaba. Se alegró de que Yasimov no estuviera allí 
para verlo.

—Únicamente me limité a cumplir con mi deber, camarada 
general —comenzó a decir, pero Popov le interrumpió.

—Basta. Es un apartamento compartido, así que no te emo-
ciones demasiado. Pero tendrás una habitación para ti solo, y 
en cuanto al barrio… En in, Kitaj-Gorod no es cualquier cosa. 
Está lleno de personalidades y cuadros del Partido. Les sentará 
bien conocer a un auténtico trabajador, para variar.

El general sonrió al ver lo incómodo que se sentía Korolev 
con este último comentario.

—No te preocupes, Alexei, no hablo así delante de Larinin 
y gente como él. De todos modos, como no se espabile pronto y 
atrape a algún criminal, es posible que no tarde en volver a 
dirigir el tráico en Tverskaya. Aquí, como en todos lados, te-
nemos unas cuotas que cumplir, y él no está haciendo su parte. 
Y a todo esto, será mejor que te pases por allí antes de que 
cambien de opinión. Las llaves las tiene el presidente del Co-
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mité de Administración del Ediicio. Ahora lárgate. Y en cuan-
to termines, llama. Ha habido un asesinato en la calle Razin. 
Voy a ver si me acerco a echar un vistazo; por lo visto, parece 
obra de un loco, justo tu especialidad.

Korolev se puso en pie tan deprisa que, por un momento, se 
mareó.

—Camarada general —comenzó, y se dio cuenta de que la 
gratitud le volvía muy pomposo, pero el general meneó la ca-
beza. A continuación, estrechó con irmeza la mano de Korolev 
y la retuvo uno o dos segundos mientras miraba con afecto a 
su subordinado. Luego, su rostro volvió a adoptar una expre-
sión seria, tal como se esperaba de un líder soviético, y se fue 
hacia la ventana.

—Ya he dicho todo cuanto tenía que decir, camarada —dijo, 
en tono seco—, tampoco hace falta soltar un discurso. Date 
prisa, haz que alguien se encargue de trasladar tus cosas. Te lo 
mereces. Vamos, antes de que cambie de opinión.

Y de este modo, Alexei Dimitrevich Korolev se hizo con un 
apartamento en la calle del Gran Nicolás y los Gorriones.
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La calle Petrovka estaba a tan sólo media hora a pie de Bols-
hoi Nikolo-Vorobinsky, pero Korolev tardó tres horas en lle-
gar a casa de su primo, empaquetar sus escasas pertenencias y 
coger el tranvía para volver a Kitaj-Gorod. Korolev no tenía 
demasiadas cosas. Zhenia se había llevado la mayor parte de 
ellas tras el divorcio, y él no había hecho nada por impedirlo. 
Al in y al cabo, se había quedado a cargo de su hijo Yuri y, de 
todos modos, en la habitación que compartía con su primo no 
había mucho espacio. Únicamente se había quedado con algo 
de ropa, sábanas y cacharros para cocinar, sus libros, una pe-
queña butaca de cuero que fue lo único que pudo heredar de su 
madre cuando volvió del frente y un juego de pesas. La butaca 
y las pesas se las dejó a Mijaíl que, deshaciéndose en lágrimas, 
había jurado protegerlas con su vida, y el resto lo metió en dos 
maletas grandes que él mismo cargó durante todo el camino. 
Cuando por in se vio frente al número 4, contemplando el 
marchito esplendor de aquel magníico y antiguo ediicio, divi-
dido ahora en apartamentos para dirigentes del Partido y algu-
nos otros afortunados anónimos como él, estaba tan cansado 
como si viniera de dar la vuelta al mundo. Pero una sonrisa 
aloró a sus labios sin que pudiera evitarlo mientras subía la 
escalinata de entrada.

Según el formulario de solicitud, el presidente del Comité 
de Administración del Ediicio vivía en el segundo piso, así que 
dejó sus maletas junto a la escalera para no subir cargado. Al 
llegar al piso correspondiente, golpeó con los nudillos la asti-
llada y agujereada puerta marcada con las siglas C.A.E. Salió a 
abrir un hombre de rostro enjuto con un viejo jersey de lana 
cuya manga izquierda estaba cosida a la altura del codo, pues le 
faltaba un brazo. Al principio no parecía muy despierto pero, 
nada más ver el uniforme de Korolev, dio un respingo.
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—¿Hay algún problema, camarada? —preguntó, echando 
un vistazo al pasillo por encima del hombro de Korolev—. ¿Al-
guien ha ido por ahí inventando mentiras sobre mí? Perdí este 
brazo en Polonia, luchando junto a Budienny, ¿y ahora resulta 
que me persiguen? Pero en qué mundo vivimos, en qué mun-
do vivimos. ¿Quién ha sido? Al menos dime quién ha sido. 
¿Cuál es el nombre de ese maldito mentiroso?

Korolev alzó la mano para indicar al hombre que parara.
—Por favor, camarada. Te traigo el formulario del Comité 

de Vivienda, me han concedido una habitación aquí. Eso es 
todo. Me llamo Korolev.

El presidente del C.A.E. dejó escapar un suspiro de alivio y 
se apoyó en el quicio de la puerta. El hombre se tomó unos 
segundos y, después, esbozó una sonrisa y le tendió la mano.

—Lo siento, soy Maxim Luborov. Cuido del ediicio. Ya 
sabes cómo es esto, en un puesto como el mío es inevitable 
hacerse enemigos. A veces la gente te amenaza con hacer esto 
o lo otro, y aunque seas inocente como una paloma, nunca 
sabes a qué carta quedarte. Todo el mundo quiere unos cuantos 
metros cuadrados más y, con tal de salirse con la suya, son 
capaces de lo que sea. Buitres. —Se llevó la mano a la nariz y 
la apretó y, por alguna extraña razón, ese gesto pareció confor-
tarle—. Lo siento. Hoy me duele mucho el brazo. Ni siquiera 
puedo ponerme la prótesis, me duele demasiado. Ese maldito 
polaco… de un solo mandoble me dejó sin brazo.

Korolev estrechó la única mano que le quedaba a Luborov y, 
luego, señaló con el dedo la cicatriz que recorría su mandíbula.

—Yo tuve más suerte. Uno de los cosacos de Denikin. Pero 
acabé con él antes de que pudiera rematar la faena.

—Bien hecho. Uno puede arreglárselas más o menos bien 
sin un brazo, pero no sin cabeza —replicó Luborov, cogiendo 
el formulario—. Ah, sí, ya veo. Te han asignado la habitación 
del primer piso. Ven conmigo y te la enseño. Hay unos cuan-
tos muebles: una cama, una silla, una mesa. Creo que incluso 
hay un armario. No está mal, es grande; bastante más de lo 
que establecen las normas. —El hombre subía ya el primer 
tramo de escaleras—. Cualquier cosa que necesites, no tienes 
más que decirlo. No puedo prometerte nada, sólo que haré lo 
que esté en mi mano.
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El hombre movió la mano de un lado a otro para subrayar 
la naturaleza especulativa de la sugerencia y los métodos que 
podía emplear. Korolev asintió en señal de agradecimiento, 
aunque no pensaba beneiciarse de su oferta. No era exacta-
mente que fuera contrario a aquella idea, simplemente no le 
parecía prudente aceptar esa clase de favores de un desconoci-
do, a menos que viniera recomendado por alguien de su con-
ianza. Después de todo, uno nunca sabía lo que podían pedirle 
a cambio.

Ya en el primer piso, Luborov le condujo hasta su puerta.
—Pues aquí lo tienes, camarada —dijo, abriendo la puerta 

con una llave que a continuación le entregó a Korolev—. El 
número siete. Tendrás que compartirlo con Valentina Niko-
laevna Koltsova y su hija Natasha; no es mala chica, más bien 
callada. La camarada Koltsova es la viuda del ingeniero que se 
mató en aquel accidente que hubo el año pasado en el metro, 
E. N. Koltsov. ¿Lo recuerda? Le condecoraron con el título de 
Héroe de la Unión Soviética. Por morir aplastado en un túnel, 
ya ves. En Polonia no resultaba tan fácil, te lo aseguro. Por 
aquel entonces no eran tan generosos con las medallas. Todo 
cuanto yo recibí a cambio de mi heroísmo fue un brazo de ma-
dera, y tuve que esperar tres años para que me lo dieran.

Lo primero que vio Korolev al abrirse la puerta fue una 
amplia sala de estar iluminada por el sol del otoño, que hacía 
brillar las supericies de los muebles con un cálido resplandor 
dorado. Dos sofás pegados a las paredes, uno enfrente del otro, 
y sobre cada uno de ellos un retrato de cuerpo entero de un 
oicial vestido con el uniforme de la caballería de principios de 
siglo. Bajo los ventanales había una mesa, con los cuadernos 
de un niño cuidadosamente apilados junto a una labor de pun-
to. Comparado con la caja de zapatos en que vivía Mijaíl, aquel 
piso era un auténtico lujo.

—Los antiguos propietarios de la vivienda eran condes —le 
explicó Luborov, señalando los retratos—. Vaya usted a saber 
dónde andarán ahora, ¿eh? ¿París? ¿Bajo tierra? En cualquier 
caso, les está bien empleado. Ahora ya no sirven más que para 
tapar las grietas de la pared. Y a propósito, ésta es la habitación 
común. La cocina está ahí. —Luborov señaló una estancia no 
muy grande que estaba justo al lado de la puerta principal, 
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dentro había un hornillo de queroseno y un fregadero de pie-
dra—. ¿Traes algún hornillo?

Korolev asintió.
—Estupendo, eso facilitará mucho las cosas; ese de ahí es de 

Valentina Nikolaevna. Tu habitación está por allí.

Cuando Luborov se marchó, Korolev se quedó solo en la 
habitación que le habían asignado. Dejó el gorro sobre el escri-
torio y echó un vistazo alrededor. Entre las cortinas corridas 
quedaba una estrecha franja de luz, pero el resto de la habita-
ción estaba en penumbra, de modo que fue a abrir las cortinas 
y la luz del sol inundó la habitación. Era muy espaciosa, con 
techos altos, e incluso estaba empapelada. El papel de la pared 
era una reliquia de antes de la Gran Guerra, pero seguía estan-
do en buenas condiciones, y el colchón de la cama parecía bas-
tante limpio. Incluso había una gran alfombra que cubría prác-
ticamente todo el suelo. Se acercó a la ventana y echó un 
vistazo al callejón. «Una calle tranquila», pensó, mientras con-
templaba las cúpulas de la pequeña iglesia de San Nicolás y los 
Gorriones, que quedaba un poco más a la izquierda. Las cam-
panas de la iglesia dieron la una, y Korolev recordó que sólo 
disponía de unos minutos, así que inspeccionó la habitación 
una vez más, esta vez con más detenimiento.

Para empezar, examinó el escritorio, mirando bajo la tapa 
del compartimento en el que, sin duda, algún noble de antaño 
habría guardado una resma de su papel de cartas favorito, pero 
que ahora no contenía más que un amarillento ejemplar de 
Pravda de 1928. Aquel escritorio no le servía. Pasó por alto la 
cama y, tras una rápida inspección, descartó también el arma-
rio. Levantó la alfombra y examinó detenidamente la tarima 
hasta dar con una tabla que parecía un poco suelta. Los bordes 
estaban desgastados; Korolev se agachó, oyó crujir sus rodillas 
y sacó una navaja del bolsillo. Introdujo la hoja en la ranura y 
levantó la tabla sin diicultad alguna.

En la pequeña cavidad que había bajo la tabla descubrió una 
fotografía de una mujer semidesnuda que miraba a la cámara 
con una sonrisa sugerente por encima de su hombro desnu-
do, con los pechos colgando por encima del corsé. La mujer es-
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taba sentada junto a una vaca, como si estuviera ordeñándola; 
la cabeza del animal no aparecía en la foto, pero sí las ubres, 
entre los dedos de la mujer. Al parecer, alguien más antes que 
él había necesitado un escondite para sus secretos. Korolev 
dejó la tabla a un lado y se puso en pie. Sacó su Biblia, oculta 
bajo los demás libros que había metido en la maleta y, con gran 
alivio, la escondió en el hueco. Le gustaba tenerla cerca, pero 
no podía dejarla a la vista, y lo había pasado mal teniendo que 
atravesar Moscú con ella encima. Había supuesto un gran ries-
go, incluso para un capitán de la Milicia. No es que fuera espe-
cialmente religioso, se dijo —conocía perfectamente la postura 
del Partido en relación con el culto ortodoxo, y de hecho la 
compartía—, pero la Biblia le había resultado muy útil duran-
te los casi ocho años que había pasado en el frente y ahora, más 
que nunca, cuando el mundo en que vivía se le antojaba espe-
cialmente sombrío, su lectura le reconfortaba. A veces le resul-
taba muy difícil no perder la esperanza, pero en esos momen-
tos siempre encontraba cierto consuelo en la Biblia. No era 
más que una superstición, y Korolev lo sabía. Quizá los futu-
ros ciudadanos de la Unión Soviética pudieran dejar atrás todas 
esas idolatrías, pero él no era todavía tan fuerte como para eso. 
Observó un momento la tarima y decidió que era un buen es-
condite, pasaría desapercibido en cualquier registro rutinario. 
Luego, tanteó el bolsillo y palpó el contorno de la sugerente 
lechera. No habría estado bien dejarla junto a un libro sagrado. 
Se desharía de ella en cuanto tuviera ocasión.

Media hora más tarde, Korolev caminaba a paso ligero por 
la calle Razin. Pasó por delante de la estatua del cosaco rebelde 
con cuyo nombre los bolcheviques habían rebautizado la calle. 
Un oicial de la Milicia de uniforme no podía ser visto silbando 
en público —no si esperaba ser respetado por ciudadanos y 
criminales—, pero aun así Korolev tuvo que hacer un gran 
esfuerzo para contenerse. Si hubiera ido de paisano podría ha-
berse permitido silbar unos compases de alguna marcha mili-
tar, algo en consonancia con su buen ánimo —La Internacio-
nal, por ejemplo—, pero el uniforme le impedía mostrar 
abiertamente su euforia. En resumen, pese al desasosiego con 
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el que había comenzado el día, su nuevo apartamento le había 
devuelto a su prudente optimismo habitual y volvió a sentirse 
seguro, al menos por un momento, de que, después de todo, las 
cosas no iban tan mal. De hecho, iban mejorando, tal como 
había airmado recientemente el camarada Stalin. Sí, sin duda 
las cosas mejoraban.

Estaba buscando un teléfono para llamar a la oicina de la 
calle Petrovka cuando divisó dos coches negros aparcados un 
poco más allá, frente a una iglesia. Había agentes uniformados 
alrededor, así que imaginó que se trataba de la escena del cri-
men que Popov le había pedido que inspeccionara. Era una 
iglesia pequeña, con un cartel del Komsomol colgado sobre la 
puerta principal en el que se invitaba a los miembros más jóve-
nes del Partido a participar en un baile a beneicio de sus cama-
radas españoles. Habían acordonado la zona frente al ediicio, 
pero en realidad no era necesario, pues la mayoría de los ciu-
dadanos cruzaban a la acera de enfrente para evitar pasar junto 
a los vehículos policiales. Sólo un par de chuchos famélicos, 
que habían tenido la suerte de sobrevivir a un verano de esca-
sez sin acabar dando con sus huesos en la olla de algún ham-
briento ciudadano, y tres niños igualmente zarrapastrosos, 
mostraban un evidente interés en lo que allí ocurría, y aun 
ellos se mantenían a una distancia prudente. Popov salió del 
ediicio, seguido de varios agentes uniformados que escucha-
ban atentamente las órdenes que les iba dando. El general sa-
ludó a Korolev asintiendo con la cabeza.

—¿Has recibido mi mensaje? —le preguntó el general.
—No, mi general. Precisamente me disponía a llamar des-

de la cabina que hay en la siguiente manzana cuando vi los 
coches.

—Menos mal. Este caso lleva tu nombre, Alexei Dimitre-
vich. —El general señaló con la pipa hacia la fachada de la igle-
sia, justo detrás de Korolev, y miró a los agentes uniformados 
con el ceño fruncido—. Quiero que toméis declaración a todo 
bicho viviente en un radio de doscientos metros cuadrados. 
Tenemos que conocer los movimientos de todo hombre, mu-
jer, niño o ratón de esta zona en los últimos dos días. Pasadle 
toda la información al camarada Korolev, aquí presente, hacéd-
sela llegar a la calle Petrovka. Él está al frente de este caso.
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Los agentes saludaron y se retiraron. Popov los siguió con 
la mirada.

—Probablemente sea una pérdida de tiempo, pero en los 
tiempos que corren, si no te cubres bien las espaldas te arries-
gas a que te lluevan críticas por todas partes. —Con aire irrita-
do, el general sacó una tabaquera de piel, cargó la cazoleta de 
su pipa y presionó bruscamente el tabaco con la yema del pul-
gar. Korolev permaneció en silencio, sabía que no era buena 
idea interrumpir a Popov cuando estaba pensando. Pasados 
unos minutos, Popov recordó que Korolev estaba allí y volvió 
a señalar con su pipa hacia la fachada de la iglesia—. Es algo 
terrible, Korolev. Alguien entró allí anoche y… —se inte-
rrumpió un momento y le hizo un gesto para indicarle que 
entrara con él—. En in, no es una escena muy agradable, y si 
no le atrapamos pronto, volverá a hacerlo. Algo me dice que 
disfruta con ello.

El interior de la iglesia estaba muy oscuro, no había más 
luz que la que se iltraba a través de las pequeñas vidrieras que 
decoraban las diversas cúpulas. La escasa luz se relejaba sua-
vemente en las aureolas y túnicas de los santos representados 
en los frescos que adornaban las cúpulas. Korolev notó que sus 
labios se tensaban al vislumbrar las consignas del Partido pin-
tadas directamente encima de los frescos y los mosaicos. Esos 
mocosos deberían ocupar su tiempo en cosas más útiles, en 
lugar de dedicarse a cometer absurdos actos vandálicos como 
aquél, pensó Korolev mientras seguía a Popov hasta la sacris-
tía, situada al fondo de la iglesia.

Incluso el sagrado templón —el panel de madera que sepa-
raba el altar de la congregación y que en otros tiempos segura-
mente estuvo cubierto de iconos— estaba ahora plagado de 
carteles de propaganda. Korolev hizo la señal de la cruz dentro 
del bolsillo. ¿Acaso no había estado el propio camarada Stalin 
a punto de ordenarse sacerdote? Seguramente no se habría 
quedado callado al ver lo que habían hecho con aquella iglesia 
los cachorros del Komsomol.

—El cadáver está ahí dentro —dijo el general, atravesando 
sin pudor alguno las puertas centrales del templón para entrar 
en la sacristía, desde donde una luz blanca inundaba el inal de 
la lóbrega nave.
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Korolev vaciló un momento y, a continuación, se dirigió 
hacia la puerta del diácono, en uno de los laterales. Las «sagra-
das puertas» del centro podían ser atravesadas únicamente por 
el sacerdote y, aun cuando lo más probable era que ningún 
pope hubiera pisado aquella iglesia en los últimos diez años, no 
tenía intención de infringir la norma.

Antes siquiera de ver el cadáver de la chica, Korolev supo 
que algo terrible le había pasado. Podía olerlo. Pese a los mu-
chos años que había pasado en el frente, o quizá precisamente 
por eso, detestaba el olor de la sangre. Sus ojos no la encontra-
ban menos desagradable, y el suelo de mármol blanco estaba 
completamente encharcado. Los serenos rostros de los santos 
que adornaban las paredes mantenían la vista ija en el ininito, 
como si quisieran ingir que la monstruosa escena que se ex-
tendía a sus pies había ocurrido en otro lugar, y Korolev no les 
culpaba. No era sólo la sangre; la pobre chica que yacía en el 
altar había tenido una muerte feroz. Reprimió las arcadas a 
fuerza de apretar los puños y casi agradeció el dolor que le 
provocaron sus uñas al clavarse en la carne. El cuerpo había 
sido brutalmente mutilado, y Korolev siguió apretándose el 
estómago para no vomitar; la saliva que aluía profusamente a 
su boca tenía un sabor ácido y salado. Trató de convencerse de 
que si lograba aguantar diez segundos más, estaría bien; el pri-
mer minuto era siempre el peor. Avanzó un paso más y, mi-
rando el cadáver de la chica, pensó que debía de haber sido 
muy bonita cuando la sangre aún corría por sus venas. Sólo el 
mismísimo Diablo podía haber perpetrado semejante iniqui-
dad. Al otro lado del altar, el general hizo una mueca de dis-
gusto y se volvió de espaldas al cadáver.

—Y en una iglesia, qué barbaridad —le oyó musitar.
Korolev, sorprendido, miró al general. Era la segunda vez 

aquel día que Popov hacía un comentario imprudente en su 
presencia, lo cual signiicaba que, o bien coniaba en Korolev 
más de lo que le convenía, o bien ya no sentía mayor aprecio 
por su vida. Pero lo cierto era que el escenario ampliicaba aún 
más la brutalidad de aquel crimen. Avanzó otro paso más, con 
cuidado de no pisar la sangre, y mucho menos las huellas que 
habían quedado marcadas en ella y que podían constituir una 
pista importante para atrapar al asesino.
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La chica estaba tendida boca arriba, con los brazos extendi-
dos formando un ángulo recto a la izquierda de su pecho. En 
las zonas no lesionadas o cubiertas de sangre, la piel parecía de 
nácar, como si jamás hubiera visto el sol, pero Korolev sabía 
que podía ser un efecto producido por la intensa luz de la lám-
para de arco. Las piernas de la chica estaban levemente separa-
das, lo suiciente como para que Korolev pudiera ver que tenía 
quemaduras en la piel que rodeaba su vello púbico; de hecho, 
éste estaba casi completamente chamuscado. Ahora que se ha-
bía centrado en su trabajo, las náuseas remitieron por comple-
to. ¿Qué clase de lunático había podido hacer algo así? Levantó 
la vista hacia el general, que meneaba la cabeza con increduli-
dad y apretaba los labios con furia, mientras le señalaba con un 
gesto de la cabeza una oreja chafada y un ojo que habían sido 
arrancados de la cabeza de la chica y que yacían en un charco 
de sangre un poco más allá. El ojo parecía tan sereno como los de 
los apóstoles del techo. Korolev tardó unos segundos en darse 
cuenta de que el último elemento de aquella espeluznante 
composición era la lengua de la chica.

—Sospecho que debía de estar viva cuando le hicieron esto 
—dijo—. De lo contrario, no habría tanta sangre. ¿A quién van 
a enviar los del Instituto Anatómico Forense?

—A Chestnova —replicó Popov, volviendo a centrar su 
atención en la pipa—. ¿Te has ijado en esas marcas?

El general señalaba la entrepierna de la muchacha. Las que-
maduras tenían un aspecto inusual, y había más en la zona de 
los pechos.

—¿Crees que fueron hechas con algún aparato eléctrico? Es 
obvio que fue torturada. La doctora Chestnova nos dirá en qué 
orden se produjeron las mutilaciones, pero si le arrancó la len-
gua en primer lugar, signiicaría que la torturó por puro placer, 
no para obtener información.

—Sin duda, el asesino que buscamos es un desalmado, ca-
marada general.

Popov se volvió de nuevo hacia la chica. Respiró profunda-
mente y apretó la cazoleta de su pipa con tal fuerza que sus 
nudillos se pusieron blancos. La expresión de su rostro revela-
ba una furia extrema.

—Y ahora escúchame con mucha atención: no pares hasta 
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encontrar a ese animal. ¿Me entiendes? Y si tienes que romper 
unos cuantos huevos podridos para hacer esta tortilla, mejor 
que mejor. Tienes carta blanca. Semiónov te ayudará con la 
investigación, puede encargarse de las tareas auxiliares y de 
paso aprender un par de cosas o tres; no es ningún idiota. Pero 
quiero que encuentres a ese bastardo, Alexei, y cuando lo en-
cuentres… Cuando lo encuentres, tráemelo directamente a mí.
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Lo primero que hizo Korolev al llegar a su despacho de la 
calle Petrovka fue llamar a la Lubianka para hablar con Grego-
rin. Quería pedirle permiso al coronel para cambiar la fecha de 
su discurso, pero Gregorin no le dio ocasión.

—Camarada, ¿es cierto que le han asignado la investiga-
ción del asesinato de la calle Razin?

—En efecto, camarada coronel —respondió Korolev, pre-
guntándose cómo era posible que Gregorin se hubiera entera-
do ya.

—Acabo de enterarme de lo sucedido por un colega. Qué 
barbaridad. Me alegro de que el camarada Popov le haya pues-
to al frente de la investigación; al parecer tenemos un loco 
suelto en la capital. Si hay algo que podamos hacer desde la 
Seguridad del Estado, no dude en acudir a mí de inmediato.

—Se lo agradezco, coronel. De hecho, me preguntaba si 
tendría usted inconveniente en que pospusiéramos el discurso 
de mañana. Serían un día o dos, ¿es posible?

—Lo comprendo, camarada. Está deseando atrapar al asesi-
no, y eso le honra. Pero no olvide que la Seguridad del Estado 
es un asunto prioritario en estos momentos de agitación. Esta-
mos rodeados de enemigos, tanto internos como externos, y 
los jóvenes camaradas a los que va a dirigirse mañana serán 
nuestra punta de lanza en esa lucha. El camarada Popov se hará 
cargo de que le necesitaremos durante un par de horas o tres, 
aun teniendo entre manos un caso tan importante.

Korolev quiso insistir, pero se dio cuenta inmediatamente 
de que sería inútil.

—Por supuesto, camarada coronel. Pero, dadas las circuns-
tancias, le agradecería que me permitiera limitar la duración 
del discurso a una hora. ¿Le parece bien?

Se hizo un silencio al otro lado de la línea telefónica, y Ko-
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