
Arcángel  (cinco balas) 

Me incorporo despacio y saco el Colt. Me gusta su tacto. Suave, frío, letal. Lo limpio en silencio 

y lo cargo. Cinco balas. Sé que no voy a necesitar ninguna más. Son cinco los hombres que oigo riendo en 

el salón. Están borrachos como cubas, y mis manos siempre han sido muy rápidas. La otra chica se ha 

marchado, y ahora solo quedo yo. Deschain estaría orgulloso de mí. Llevo tanto tiempo esperando matar a 

estos hombres, que la impaciencia me consume. Pero quiero paladearlo, disfrutarlo. .Ellos vendrán a por 

mí después de esto, pero da igual. Esta noche será la última noche. Sonrío. 

-¡Preciosa!-exclama una voz- Mueve hasta aquí ese culito tan rico. 

No digo nada y salgo al salón. Incluso con los tacones puestos soy silenciosa como un gato. Me 

muevo despacio y con cautela. Han dejado las armas encima de la mesa, pero no he de darles tiempo a 

cogerlas. Con un gesto ágil saco el revólver y veo el miedo en sus ojos. Saben quién soy, saben que ha 

llegado su hora, y el tiempo se detiene para ellos mientras yo me elevo. Soy fuerte, soy inmortal. Soy fría 

como el hielo, enorme como la montaña. Soy la Muerte. Soy Arcángel. 

 

 Ningún hombre le pediría ayuda a alguien como yo. Una infancia retorcida, una historia oscura, 

una sonrisa lobuna y unas cuantas muertes en mi conciencia son una buena carta de presentación. Sin 

embargo no encontrarás a ningún hombre en todo Chicago que admita haber requerido de mis servicios. 

Normalmente son mujeres como yo las que piden ayuda. Y la mayoría de detectives siempre esperan que 

una mujer entre por su puerta. Las imaginan,  solas y asustadas. Siempre hermosas y desvalidas, malvadas 

pero adorables. Haciendo que esos hombres solitarios y amargados, envueltos en nubes de humo y 

vapores de alcohol, se sientan como reyes. Buscan maridos desaparecidos, hermanos y padres. Son un 

hombro en el que llorar, y, al final, cuando ya no queda más por resolver, cuando todas las deudas han 

sido saldadas y todos los problemas se han acabado, entonces serán ellas, las mujeres y esposas las que 

deban pagar el precio convenido. He conocido muchos así. Gabardina, sombrero, Lucky Strike, Four 

Roses. Dios, cómo les desprecio. Son todo fachada, incapaces de encontrar hasta sus propias piernas.. 

Todos no son así, pero la ciudad es muy grande, y la mayoría de los detectives son unos cretinos. Hay 

hombres buenos y valientes, poéticos en su cinismo, adorables en su egocentrismo. Porque eso es lo más 

importante. Nadie lo hace por altruismo, no se engañen. Yo, Deschain, Stapleton, Ferrier, todos. Lo 

hacemos porque nos sentimos mejor, porque somos egoístas. Porque en un lugar como este tener el poder 

de empuñar un arma y no temblar al utilizarla significa vivir un día más. 



Tendrían que haber conocido a Deschain, todo un personaje. Seguramente hubiera sido al último 

tipo al que le hubieran dirigido la palabra en un bar y sin embargo los chicos y yo éramos incapaces de 

apartar la vista de él cuando hablaba. Su voz era mágica, tranquila y pausada y sus ojos, azules y fríos 

relumbraban de manera peligrosa. Pasaba noches enteras fumando y bebiendo  sin parar, con la mirada 

perdida. Años más tarde Fred Stapleton me dijo que brindaba con el fantasma de una mujer, y aunque la 

curiosidad nos mataba, ninguno de nosotros preguntó nunca.  Pasé diez años de mi vida amando a ese 

hombre. Era uno de esos que parecen haber nacido con el sombrero puesto. Si la vida no hubiera 

cambiado tanto jamás me hubiera acercado a un hombre como él. Pero nadie podía imaginar que la niña 

que un día fui fuera a convertirse en la mujer que soy.  

Supongo que todo empezó en día en que Susan empezó a salir con Mike Verona. Los Verona 

eran ricos, ricos e italianos, no sé si me entienden. Mike era impulsivo, bruto, un guaperas. Eran los 

dueños del barrio, y aunque les odiaban, todas las familias soñaban con unirse a ellos. Susan no era tonta, 

y no pensaba acostarse con Verona  por mucho que este se lo pidiera. Nosotros éramos pobres y mi madre 

sólo quería ver a Susan bien casada, sueño que se desvanecería si Mike conseguía lo que quería antes de 

tiempo. Susie sabía que Mike solo la deseaba porque era bonita, y no iba a dejar que la tocara hasta 

después de la boda. Por eso  tuvo que luchar aquella noche. Por eso la golpearon tan fuerte que le 

rompieron la columna y le reventaron un tímpano. Por eso perdió media docena de dientes y los huesos de 

su brazo derecho no soldaron bien.  Por eso la pequeña pistola de mi padre  se cobró una víctima 

inocente. Mamá lloró por su hija muerta, pero era mi hermana y yo la quería más que a nadie y la conocía 

mejor que ella, que solo veía en Susan una oportunidad para salir de la pobreza. Yo sabía que Susan había 

disparado la pistola, pero también que estaba muerta antes de que la bala la alcanzara. Verona la mató. Ya 

estaba muerta cuando la trajeron en esa silla de ruedas, después de pasar un mes en el hospital. Su mirada 

era vacía y vidriosa, estaba fría y podrida por dentro. No dijo nada cuando papá se negó a poner una 

denuncia. Solo miraba al infinito, sin lágrimas Yo le tenía miedo. No lloré cuando murió. Por eso mi 

madre me llamada demonio, y mi padre la golpeaba cuando lo hacia. Por eso me levantaba cada mañana 

deseando ser fuerte y mortal para acabar con aquellos que habían destruido mi pequeña vida. Por eso me 

iba de casa y me vestía de chico.  Si no era hermosa como Susan no me harían daño. Y así, como un 

golfillo callejero más fue como conocí a los chicos, y como empezó lo que alguien con sentido poético 

llamaría  mi carrera por la vida. Tenía diez años. 



La noche era gélida y había parado de nevar cuando conocimos a Deschain. La nieve solo es 

blanca en Chicago cuando cae. Luego se tiñe, negra de humo, y nosotros siempre salíamos por mucho frío 

que hiciera para arrojarnos bolas. La noche era tan clara que incluso se veían pálidas estrellas en el cielo 

negro tinta. Freddy, Russ, el chucho y yo andábamos por el callejón ya de vuelta a casa. Habíamos roto 

una ventana, y teníamos miedo de las represalias. De repente una voz bronca rompió el silencio y nos 

hizo sentir más frío que la hiriente y helada brisa. 

-¡No huyas, cobarde! 

-¡Vienen a por nosotros!-Susurró Fred aterrorizado, mientras apretaba el chucho contra su pecho  

-¡Tenemos que escondernos!- Dijo Russ. 

Yo les agarré sin miramientos y los arrastré detrás de unos mugrientos cubos de basura que 

habrían asustado a una rata. Ellos no dijeron nada. Estaban acostumbrados a que fuera brusca y no hablara 

mucho. Creo que entonces ni siquiera sabían que era una chica. 

Un hombre sin sombrero entró en el callejón, agarrándose con fuerza el brazo derecho. Desde 

detrás de los cubos olimos la pólvora y la sangre. 

-¡Por favor!-.susurraba-¡Por favor! tengo una hija… mi mujer… 

-Laura Wilson también era hija de alguien- dijo la otra voz ronca y suave-Y por su culpa ya no 

será madre de nadie, ni esposa. Solo será polvo. 

El hombre herido soltó un gemido. El hombre alto y erguido no dijo nada, pero soltó un siseo 

cuando un ruido metálico rompió el aire. 

-Estúpido…-murmuró-se le ha encasquillado. 

El hombre herido se arrojó al suelo y tiró la pistola ahora inservible. 

-¡Clemencia!-suplicaba-, iré a la cárcel, pagaré por lo que he hecho… 

-Eso dígaselo a los señores Wilson-contestó la voz bronca. 

Un sonoro disparo resonó en las paredes del callejón  y nos hizo soltar una exclamación, aunque 

el hombre que apartó el contenedor para encontrarnos nos dejó sin aliento.  

-¿¡Que diablos…!?-El lejano sonido de una sirena de policía lo detuvo y nos agarró los tres. Era 

increíble lo fuerte que era. En ese instante me dí cuenta de que quería ser como él para vengarme. Era lo 

que siempre había buscado. Nos arrastró a un Pub abandonado, y nos hizo prometer que no diríamos nada 

a nadie. Pero no teníamos la mínima intención de hacerlo. Le admirábamos, le teníamos miedo. Era un 

tipo duro. Y así fue como nos convertimos en los perros. Le seguíamos siempre que él nos lo permitía, 



investigábamos para él. Nos salvó de la ruina haciéndonos insensibles. Yo solo iba por casa a comer, y 

enseguida dejé de hacerlo. Russ había empezado a trabajar  en el Red  Dragon, y siempre éramos bien 

recibidos allí. No sé por qué acepté trabajar en el Dragon. La verdad es que tampoco habría muchas más 

posibilidades para una chica como yo. A si que me convertí en bailarina, aunque nunca dejé de lado mi 

verdadero propósito. Conseguí que Deschain me enseñara a disparar, y después de mucho tiempo, incluso 

me dejó limpiar el Colt. Deschain nunca usaba pistola, a pesar de ser mucho más ligera y silenciosa que el 

viejo revólver. Los revólveres nunca se encasquillan, solía decir. Y no dejó de repetirlo mientras moría, 

con sus perros alrededor. Los revólveres nunca se encasquillan, preciosa, no lo olvides nunca. Y no lo 

olvidé. Por eso ahora acaricio el Colt que él me dejó. Por eso será el Colt el que acabe con esos 

desgraciados. 

Después de conseguir licencia y aprender a husmear rastros, abandoné el club.  Ese mismo año 

Fred y yo montamos una agencia.  Algo pequeño, pero eficiente. Estaba a nombre de Stapleton, pero 

colaborábamos y por dios que no habría llegado a nada sin mí. Era listo, pero no tenía mala uva. No sabía 

intimidar. Pero yo sí sabía. Golpear en los puntos exactos, hacer las preguntas correctas, hacer que los 

tipos más duros tuvieran miedo de una tipa flaca que parecía un muchachito. Sonreír enseñando los 

dientes y no dejar que nadie ignorara tu nombre. Si los tipos en cuestión eran huesos duros de roer, 

siempre podía quitarme el sombrero y pintarme los labios. Como bailarina tenía acceso a las confidencias 

y fanfarronerías de cualquier borracho. Es increíble lo que le puede contar un hombre a una mujer bonita. 

Yo lo sabía bien, por eso mi principal red de informadores eran las chicas del Dragon. Esas veían de todo, 

y siempre era útil tenerlas controladas. Me caían bien. Yo quería ser un lobo en un mundo lleno de hienas, 

y ellas soñaban con ser princesas en un mundo lleno de ratas. Me hice dura y letal. No tenía 

remordimientos, pues creía en lo que hacía. Nunca me costó matar cuando era necesario.  

Recuerdo la primera vez que intenté llegar  a Verona. Me enteré de dónde vivía por una chica del 

club. Me recibieron en una salita muy bien puesta y me sentaron en un sillón. Una señora morena  de 

mirada altiva apareció en la estancia, sentándose muy tiesa en el sillón de enfrente. 

-¿Qué quiere?-preguntó en tono impertinente. 

-Soy el señor Christie. Querría hablar con el señor Michael Verona-Dije con voz impostada. 

-Mi hijo- espetó la dama- es un hombre de negocios muy ocupado. No tiene tiempo para 

tonterías. 

Intenté obviar el eufemismo ¨negocios¨  e ignoré la invitación subliminal a marcharme. 



-No son tonterías -respondí mientras intentaba contener la ira-Me han encargado un caso-Le 

tendí la tarjeta del despacho, que ella dejó sobre la mesa sin siquiera mirarla.- Sobre un hecho que ocurrió 

hace diez años- ella ni se inmutó-Su hijo está implicado en un caso de presunta violación. 

Entornó los ojos y en ese instante me di cuenta de que ella sabía perfectamente de que estaba o 

hablando. 

-¿Puede saberse quién ha hecho tal denuncia? 

-Lo siento señora. Es confidencial 

-.No lo sienta tanto, señor-Yo sonreí desde de mi rostro manchado con maquillaje y mis pechos 

fajados- No nos gusta que se vaya mintiendo sobre la familia. 

-¿Entonces niega la participación de su hijo en los hechos? 

-¡Por supuesto! Todo el mundo sabe que aquella muchacha era una fulana. Se les insinuaba a 

todos y ellos son hombres .Mi hijo y sus amigos no tuvieron nada que ver en su trágico suicidio. 

-¿¡Sus amigos!?¿Entonces, su hijo no estaba solo? 

-¡Era una fiesta! ¿Cómo iba a estar solo? 

-¿Una fiesta? -casi grité, haciendo que mi voz patinara-Entonces, ¿como justifica su hijo las 

lesiones de la señorita Jones? 

-Se… cayó por las escaleras. Había bebido demasiado. Un accidente. 

En ese momento la hubiera matado. Hubiera prendido fuego a todo, sólo para borrar la sonrisa 

complacida, como de gato contento que se extendía por su cara. Sin embargo me contuve. Detrás de su 

aparentemente dura mirada se extendía un abismo de dolor y miedo. La odié con toda mi alma y aún la 

sigo odiando, aunque en ese momento me dio lástima. Sabía que su hijo era un desgraciado, pero aun así 

lo seguiría defendiendo hasta el fin del mundo. De alguna manera también ella era presa, presa del amor 

que sentía por los que sabía malvados, presa de la fidelidad al terror que ellos llamaban familia. Al fin 

tragué saliva y conseguí pronunciar unas palabras. 

-¿Sigue creyendo que su hijo y sus…amigos son inocentes? 

-Estoy completamente convencida de ello. La mejor prueba es que los padres de esa chica no 

presentaron denuncia. 

Los recuerdos me asaltaron y no me vi  capaz de continuar. Me levanté del asiento y le tendí la 

mano con brusquedad. 

-Bueno, Señora Verona. Ha sido… muy esclarecedor. 



-Espero-dijo incorporándose – que se demuestre que mi hijo es inocente.-La velada amenaza no 

me pasó desapercibida, y recogí mi sombrero. 

-Buenas tardes, señora Verona 

-Adiós, señor Christie. 

Mi nombre falso chirriaba en mis oídos cuando abandoné la casa Ni siquiera se molestó en 

acompañarme a la salida. Cerré la puerta de caoba con suavidad. Avanzaba por el pasillo oscuro, cuando 

unos pasos ligeros sobre la mullida alfombra me sobresaltaron. Me volví rápida como una serpiente, con 

el revólver apuntando a través de la chaqueta. 

-No dispare señor, por favor… 

Enfundé confundida. Era una muchacha la que hablaba por el tono. Una jovencita más o menos 

de mi edad, oculta en las sombras del corredor. 

-He oído cómo hablaba con la señora. ¿Es verdad que Mike violó a esa chica? 

-Si -contesté. 

-Oh-.Suspiró. Yo estaba asombradísima. No sabía si aquella joven mujer asustada era un cebo o 

si estaba allí por propia voluntad. Pero temblaba como una hoja e imaginé que había tenido que reunir 

todo su valor para bajar allí a hablar conmigo .Además se parecía tanto a Susan…Tenían el mismo color 

de ojos y una boca parecida, de labios llenos. Y su pelo…Sacudí la cabeza e intenté librarme de aquellos 

pensamientos. No podría hablar con ella si pensaba  que era el fantasma de mi difunta hermana. 

-¿Quién es usted? -Acerté a decir. 

-Soy  Lucy…Lucrezia Verona. 

-¿La hermana? -Inquirí. 

Ella no dijo nada, pero avanzó hacia mí alzando los brazos. Estaban llenos de moratones, y ahora 

que me fijaba bien pude distinguir manchas purpúreas en su rostro, semiocultas por el maquillaje. 

-La esposa.-susurré .Ella asintió. 

-Le odio.- Sollozó- Es un hijo de puta. 

-¿Y por que no se va? 

-¿Por qué no se fue esa chica? ¿Por qué no se va nadie? Sabes cuando entras y porqué, pero 

luego nunca te dejarán salir. 

-¿Sabe algo que me pueda ayudar? 



-¿Algo que le pueda ayudar a coger a mi marido?-dijo con vehemencia. Yo me asusté al oír el 

tono de rabia en su voz. -Sí… pero no es seguro hablar aquí- lanzó una mirada asustada alrededor. -

Debemos vernos fuera, las paredes tienen oídos. 

-¿Conoce el Red Dragon? 

Ella asintió 

-La veré allí este martes a las 7:30.L a estaré esperando. Confío en usted 

-Red Dragon 7:30-repitió-Allí estaré. 

Salí de la casa en silencio y no dejé de  cavilar mientras caminaba en silencio por el boulevard 

helado. Los fantasmas del pasado me hostigaban en silencio, y yo intentaba por todos los medios no 

dejarme caer. Tendría que pasarme por El Dragon antes de encerrarme en mi pequeño departamento. Un 

buen vaso ayudaría a despejarme las ideas. Esa noche dormí sin sueños. 

Lucy acudió a la cita, como yo esperaba. No sabía mucho, pero sí quiénes habían estado con 

Michael en esa fiesta. Resultó que Verona había estado saliendo con Susan y ella a la vez, su prometida 

oficial, que la familia había elegido y la esperaba fuera a ser su amante. Nunca había planeado casarse 

con ella, pensé con amargura. Lucrezia conocía a los colegas de farra de su futuro marido, e incluso ahora 

debía de aguantarlos por casa de vez en cuando 

-Jack Romano, Francesco y Robbie  Lombardo y Richie Meza.-dijo mientras bebía un cóctel -

Son todos salvajes y unos verdaderos cerdos, pero nada estúpidos. Caminan como si fueran dueños de 

todo y nunca miran el suelo que pisan. Son peligrosos y están muy bien relacionados. 

-Los hombre peligrosos no son un problema-dije apurando el whisky-Yo también lo soy-. Ella 

me miró con los ojos muy abiertos. Tendría que andarme con más cuidado o aquella hermosa mujer 

acabaría enamorándose de mí, y mi vida ya era lo suficientemente complicada. 

-Señora Verona… 

-Lucy. 

-Lucy-concedí. .Ella sonrió y yo cambié el tono. -Hay un coche negro esperándola fuera. Súbase. 

Le dejará en su casa. Dentro hay un sombrero muy bonito. Si le preguntan, diga que ha ido a comprarlo. 

Ella se incorporó despacio, sin apartar sus ojos de los míos. 

-¿Volveré a saber de usted? 

Ella me miraba con ojos llorosos y los labios entreabiertos, y yo maldije mi cara lampiña y mis 

ojos grandes.  



-Seguro-sonreí. Noté cómo se relajaba-pero no se preocupe por mí. 

-Adiós 

-Adiós, Lucy. 

Allí me quedé viéndola marchar, y preguntándome cómo podría hacer sufrir a un hombre que 

había hecho daño a tantas mujeres. Pedí otro whisky, que Russ, ahora dueño del local me sirvió con una 

sonrisa. Hacía tiempo que ya no trabajaba allí, pero el Dragon era más mi hogar que mi propia casa. 

-¿Quién era la pelirroja? -Preguntó Russ con sorna. 

-Trabajo-mascullé 

-Yo no veo muchas como esas en mi trabajo. Esa tiene clase. 

Yo me encogí de hombros y él bufó. 

-Tantas mujeres hermosas…chica no se como lo haces. Dios le de pan al que no tiene dientes. 

Horas más tarde pensaba tumbada en la cama, mirando al techo. Verona y sus compadres iban a 

hacer una fiesta, Lucy me lo había dicho. Hablando de mujeres hermosas…Me levanté y telefoneé a 

Dolly Flagg. 

La voz suave y ronroneante me respondió después de unos segundos. 

-¿Quién es? 

-Soy yo, Dolly .Necesito información 

-¡Oh ricura! ¿Eso es todo lo que necesitas de la pobre y vieja Dolly?  

-No me tomes el pelo, hermana. ¿Conoces a Mike Verona? 

-Todas las chicas del Flagg conocen a Verona.-dijo ella- Viene aquí a menudo y paga bien. 

-No me interesa eso. ¿Ha encargado algo para el jueves? 

-Si… ¿Cómo lo sabes? 

-Sabes que no te lo diré, preciosa. ¿Qué ha pedido? 

-Lo normal para él. Un par de chicas y mucho champán, aunque solo irán media docena de tipos,  

¿por qué? 

-¿Dónde va a ser la fiesta? 

-Nena… 

-Dónde, Dolly 

-En la residencia de los Meza, en la Séptima con Mallory 

-Necesito que me consigas trabajo en esa fiesta, Dolly. 



-Creía que lo habías dejado, tesoro. 

-Lo dejé .Pero necesito ir a esa fiesta. 

Dolly calló, y yo escuché con aprensión el silencio de la línea telefónica. 

-Está bien-dijo al fin-puedo cambiar a Rachel, pero tendré que conseguirle algo bueno. Los tipos 

como Verona pagan mucho y nunca es agradable perder un negocio así. 

-No me importa el dinero 

Dolly calló de nuevo y yo casi puede oír el zumbido de sus pensamientos. 

-Niña.- Susurró- ¿Que narices vas a hacer? 

- Es un secreto Dolly.- Dije con tristeza -gracias por tu ayuda. 

-Nena-dijo ella en tono maternal- sabes que me tienes aquí para lo que necesites ¿verdad? 

-Claro que sí Dolly. No te preocupes 

-No me preocupo. Sólo quiero que ese gángster tan guapo en que te conviertes de vez en cuando 

vaya conmigo al Dragon a dejarlos a todos boquiabiertos 

Yo sonreí al otro lado de la línea telefónica. Dolly había inflado mi reputación yendo conmigo de 

copas y visitando los clubs más exclusivos de la ciudad .Es curioso cómo funciona la mente masculina. 

Aparecer del brazo de una rubia despampanante te convertía de repente en miembro del clan, un tipo  

admirable. 

-Claro que sí, preciosa. Sabes que siempre te guardo el último baile 

Ella rió, y su risa cascada repiqueteó en el teléfono 

-Espero verte pronto, ricura 

-Nos veremos pronto Dolly.Adiós 

-Adiós…y Angie… 

-¿Sí? 

-No dejes que te maten. 

 

Hace una media hora que los tipos están muertos, y ya les oigo venir. Entrarán en la casa todos a 

la vez antes de que llegue la policía. Los faros de sus coches relumbran a través de las cortinas. Tardarán 

unos veinte minutos en subir la empinada cuesta que lleva hasta la casa. Pero no voy a marcharme. Bebo 

mi whisky despacio y me coloco el vaso en la frente. Está frío y me calma los nervios. Los tipos siguen 

sentados en la mesa tal como los dejé. Murieron jugando al póquer, y ahora podrían apostar por toda la 



eternidad. Los oigo en el exterior de la casa, agrupándose. No se enfrentarán uno contra uno, ni siquiera 

contra una mujer sola. Acaricio el Colt de nuevo. Es increíblemente bello, para ser tan peligroso. Observo 

sus líneas suaves y la culata de madera, siempre cálida al tacto .No me extraña que Deschain amara a 

aquel revólver más que a su propia vida. Ambos íbamos a tener un buen final. Saco el otro revólver, 

mucho más pequeño y reviso el cargador. Los cargo ambos y me coloco detrás de una puerta, esperando. 

Sé que voy a morir, pero no voy a morir sin luchar. Oigo la puerta rompiéndose por sus envites, sus voces 

roncas llamando a  Verona a gritos. Cuento hasta diez desde detrás de la puerta, mientras una docena de 

tipos armados irrumpen en el salón. Y todo se nubla para mí. Salgo de detrás de la puerta y veo el miedo 

en sus ojos. Saben quién soy, saben que ha llegado su hora, y el tiempo se detiene para ellos mientras yo 

me elevo. Soy fuerte, soy inmortal. Soy fría como el hielo, enorme como la montaña. Soy la Muerte. Soy 

Arcángel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


