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El restallido del trueno fue tan fuerte que Montalbano no
sólo se despertó de golpe y porrazo con un buen susto en el
cuerpo, sino que además por poco se cayó de la cama del gran
respingo que dio.
Hacía más de una semana que llovía a cántaros, sin un
minuto de tregua. Se habían abierto las cataratas y no parecía
que tuvieran intención de cerrarse nunca más.
Y no sólo llovía en Vigàta, sino en toda Italia. En el nor
te, había habido desbordamientos e inundaciones que habían
provocado daños incalculables y obligado a desalojar unos
cuantos pueblos. Pero en el sur la cosa tampoco era ninguna
broma: torrentes que parecían muertos desde hacía siglos ha
bían vuelto a la vida espoleados por una especie de ansia de
revancha, y en su estallido habían arrasado casas y terrenos
de cultivo.
La noche anterior, el comisario había visto por televisión
a un experto que aseguraba que toda Italia corría peligro de
un desastre geológico gigantesco, porque nunca había habi
do un gobierno que se preocupara seriamente del manteni
miento del territorio.
En resumen, era como si el propietario de una casa no
se hubiera molestado nunca en arreglar el tejado deteriorado
o los cimientos en mal estado, y luego se hiciera cruces y se
quejara si un día la casa acababa desmoronándose.
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—Tal vez sea precisamente el fin que nos merecemos
—comentó Montalbano con amargura.
Encendió la luz y miró el reloj. Las seis y cinco. Dema
siado temprano para levantarse.
Se quedó en la cama con los ojos cerrados, escuchando el
sonido del mar. En calma o enfurecido, siempre le resultaba
placentero. De pronto, se dio cuenta de que había dejado de
llover. Se levantó y fue a abrir los postigos.
Aquel trueno había sido como la traca final de unos fue
gos artificiales, que precisamente se dispara para marcar su
conclusión. De hecho, ya no caía ni una gota del cielo, y las
nubes que se acercaban por levante, ligeras y blanquecinas, no
tardarían en reemplazar a las otras, negras y pesadas. Volvió a
acostarse, relajado.
No iba a ser un mal día, de esos que lo ponían de un hu
mor de perros. Entonces se acordó de que se había despertado
en medio de un sueño.
Caminaba por una galería oscura como boca de lobo
y la lámpara de queroseno que llevaba en la mano derecha
daba poca luz. Sabía que, a apenas unos pasos por detrás de
él, renqueaba un hombre al que conocía, aunque no sabía
cómo se llamaba. En un momento dado, ese individuo ha
bía dicho:
—No puedo seguir tu ritmo, estoy perdiendo demasiada
sangre por la herida.
Y él había contestado:
—No podemos ir más despacio, la galería podría hundir
se de un momento a otro.
El aliento del hombre que lo seguía se había tornado
cada vez más pesado y fatigoso, y poco después había oído un
lamento y el ruido de un cuerpo que caía al suelo. Montal
bano se había dado la vuelta y había desandado sus pasos. El
hombre yacía boca abajo y entre los omoplatos le sobresalía
el mango de un cuchillo grande de cocina. Se había dado
cuenta al instante de que el pobre desgraciado estaba muerto.
Y, en ese preciso momento, una fuerte ráfaga había apagado
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la lámpara y, acto seguido, la galería se había venido abajo con
un estruendo digno de un terremoto.
El sueño era el revoltijo resultante de un exceso de pul
pitos hervidos y de una noticia que había visto en televisión
sobre un centenar de muertos en una mina china.
Aun así, el hombre del cuchillo entre los omoplatos ¿de
dónde salía?
Se esforzó por recordar y luego decidió que la cosa no
tenía ninguna importancia.
Poquito a poco, se abandonó de nuevo al sueño.
Y entonces sonó el teléfono. Miró el reloj, apenas había
dormido diez minutos.
Mala señal que lo llamaran a esa hora de la mañana.
Se levantó y fue a contestar.
—¿Diga?
—¿Birtì?
—No soy...
—¡Se ha inundado todo, Birtì!
—Oiga, que...
—¡Birtì, en la despensa, que teníamos cien quesos frescos,
hay dos metros de agua!
—Mire...
—Y en el almacén ni te cuento, Birtì.
—¡Coño! ¿Quiere hacer el favor de escucharme? —aulló
el comisario como si fuera un lobo.
—Pero si no es...
—¡No, no soy Birtino! Hace media hora que intento
decírselo. ¡Se ha equivocado!
—Entonces, si no es Birtino, ¿con quién estoy hablando?
—¡Con su hermano gemelo!
Colgó el auricular de malos modos y volvió a acostarse
entre maldiciones. Unos segundos después, el aparato sonó
otra vez. Saltó de la cama rugiendo como un león, descolgó
de un zarpazo y, con voz de loco, dijo:
—¡Idos a tomar por culo tú, Birtino y los cien quesos
frescos!
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Colgó y arrancó la clavija de la pared, pero le había entrado
tal arrebato de nerviosismo que la única forma de quitárselo
de encima era con una buena ducha.
Iba camino al baño cuando oyó una musiquilla extraña
que salía de algún rincón del dormitorio.
¿Qué podía ser? Entonces se dio cuenta de que era su mó
vil, que utilizaba de uvas a peras. Contestó.
Era Fazio.
—¿Qué pasa? —preguntó con hosquedad.
—Perdone, dottore, he probado a llamarlo al fijo, pero me
ha contestado alguien que... Será que me he equivocado.
Había mandado a tomar por culo a Fazio.
—Seguro que te has equivocado, sí, porque yo tenía la
línea desconectada.
Soltó el embuste con voz autoritaria y segura.
—Ya. Por eso lo molesto llamándolo al móvil. Ha habido
un asesinato.
No, si ya lo veía venir.
—¿Dónde?
—En el término de Pizzutello.
No lo había oído en la vida.
—¿Y eso dónde cae?
—Es demasiado complicado, dottore. Acabo de enviarle a
Gallo con un coche. Yo estoy llegando. ¡Ah, póngase botas de
agua, parece que aquello está hecho un pantano!
—Muy bien. Nos vemos allí.
Apagó el móvil y volvió a conectar la clavija del fijo.
Apenas tuvo tiempo de llegar al baño cuando sonó de nue
vo. Si volvían a preguntar por Birtino, pediría la dirección
e iría a coserlos a todos a tiros. Incluidos los cien quesos
frescos.
—Dottori, no me diga que lo he despertado —dijo Cata
rella con ansiedad.
—No, llevo ya un rato en pie. Dime.
—Dottori, que quería avisarlo de que el coche patrulla de
Gallo no quiere arrancar y no hay más unidades en todo el
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parque móvil de unidades con disponibilidad de disposición
en tanto en cuanto están indisponibles por ser inamovibles.
—¿Y eso qué quiere decir?
—Que también están averiadas.
—¿Y entonces?
—Entonces Fazio me ha dado la ordinación de ir a reco
gerlo yo con mi coche.
Ay. Catarella no era precisamente un as del volante. Claro
que no había elección.
—¿Y tú sabes dónde está el muerto?
—Sigurísimo, dottori. Y, además, por siguridad me llevo
también el naviaguador parlante.
Ya preparado para salir, estaba tomándose el tercer tazón de
café cuando de repente oyó un violento golpetazo proceden
te de la puerta de la calle. Del sobresalto derramó un poco
de café sobre la cazadora y otro poco sobre las botas de agua.
Entre maldiciones, corrió a ver qué había sucedido.
Abrió y a punto estuvo de estamparse contra los faros del
automóvil de Catarella.
—¿Es que pretendías echar la puerta abajo y meterte en
casa con el coche?
—Pido comprinsión y pirdón, dottori, es que he derrapado
con motivo del fangre que se encuentra encima de la calle. No
ha sido culpa mía, sino de la situación misterioalógica.
—Anda, mete marcha atrás y apártate un poco, que si
no me va a ser imposible salir.
Catarella obedeció y el motor rugió, pero el coche no se
movió ni un milímetro.
—Dottori, resulta que la calle hace bajada y en el fangre
las ruedas no agarran.
Sin saber por qué, y aunque no fuera en absoluto el mo
mento adecuado, al comisario le entraron ganas de corre
girlo.
—Catarè, se dice «fango», no «fangre».
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—Como prefiera usía, dottori.
—A ver, ¿y ahora qué hacemos?
—Dottori, si usía sale por el porche y yo salgo del vehículo
susodicho, intercambiamos los papeles.
—¿Y con eso qué ganamos?
—Que usía conduce y yo empujo.
El argumento lo convenció. Se sentó al volante. Después
de diez minutos de pruebas y más pruebas, las ruedas agarra
ron. Catarella se encargó de cerrar la casa. Cuando regresó,
volvieron a intercambiarse los papeles y por fin emprendieron
el camino.
Al cabo de un rato, Catarella habló:
—Dottori, ¿puede explicarme una cosa?
—Dime.
—Si en siciliano se dice «sangu» pero hay que decir «san
gre», ¿por qué «fangu» se queda en «fango»?
—¿Sabes qué pasa, Catarè? Que el fango, al ser fango, es
siempre fango en todas las lenguas del mundo.
El naviaguador parlante llevaba media hora hablando, y Ca
tarella, a su vez, llevaba media hora obedeciendo obsequio
so, diciendo «sí, señor» tras cada instrucción recibida, cuando
Montalbano hizo una pregunta:
—Oye, ¿no acabamos de pasar hace nada por la antigua
caseta del guardavía de Montelusa Bassa?
—Sí, dottori.
—¿Y ese término dónde está?
—Aún más adelante, dottori.
—Pero ¡si aquí ya estamos en territorio montelusano, ima
gínate si seguimos avanzando!
—Desde luego, dottori, aquí es todo montelusano.
—¿Y qué coño nos importa a nosotros un muerto en te
rritorio montelusano? Hazte a un lado y para. Luego llámame
a Fazio al móvil y pásamelo.
Catarella obedeció.
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—Fazio, ¿me explicas por qué tenemos que encargarnos
de un caso que no nos corresponde?
—¿Quién lo dice?
—¿Quién dice el qué?
—Que no nos corresponde.
—¡Te lo digo yo! Si el cadáver se ha encontrado en terri
torio montelusano, por lógica...
—Pero ¡si el término de Pizzutello queda en nuestro te
rritorio, dottore! Está justo en la frontera con Sicudiana.
¡Santo cielo! Y ellos se encontraban exactamente en el
lado contrario. Entonces se hizo la luz en la cabeza de Mon
talbano.
—Espera un momento.
Miró fijamente a Catarella, que le devolvió la mirada con
un ligero recelo.
—¿Me dices a qué término me llevabas?
—Al término de Rizzutello, dottori.
—Catarè, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre una pe y
una erre?
—Pues claro, dottori.
—Dímela como si estuvieran escritas en letras de im
prenta.
—¿De impronta? Espere que piense... Ya está. La erre
tiene barriga y colita, mientras que la pe sólo tiene barriga.
—Bravo. Pero te has equivocado. Me estás llevando a
un sitio con colita, en vez de llevarme a un sitio sólo con
barriga.
—Entonces ¿he mitido la pata?
—Has mitido la pata.
Catarella se puso primero rojo como un pavo y acto se
guido amarillo como un cadáver.
—¡Ay, Virgen santa, cómo he mitido la pata! ¡Ay, qué
error impirdonable! ¡Me he llevado al dottori a donde no era!
Estaba desolado, a punto de echarse a llorar. Hundió la
cara entre las manos. El comisario, para evitar lo peor, le dio
una palmada amistosa en el hombro.
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—Venga, Catarè, no te pongas así, que un minuto más
o un minuto menos no tiene importancia. Vamos, hombre,
ahora coge el móvil y que Fazio te explique bien adónde
tenemos que ir.
A mano derecha, en un camino rural que había quedado redu
cido a una especie de lecho de río fangoso lacerado por cen
tenares de huellas de ruedas de camión, se abría el gigantesco
espacio de una obra convertido en un mar de limo. Apilados
a un lado, había enormes tubos de cemento en cuyo interior
podía ponerse de pie un hombre.
Había también una gran grúa, tres camiones, dos excava
doras y tres retroexcavadoras. Agrupados en el otro extremo
se alineaban unos cuantos coches, entre ellos el de Fazio y los
dos de la Científica.
Pasada la explanada, el camino rural volvía a ser un
camino rural normal y corriente que hacía subida. A unos
treinta metros se veía una especie de chalet; había otro algo
más allá.
Fazio fue al encuentro del comisario.
—¿Qué están construyendo?
—Una nueva canalización de agua. Debido al mal tiem
po, hace cuatro días que los obreros no vienen a trabajar, pero
esta mañana, a primera hora, se han acercado dos, encargados
de ver cómo estaban las cosas. Son los que han descubierto el
cadáver y nos han llamado.
—¿Tú ya lo has visto?
—Sí, jefe.
Montalbano notó que Fazio había estado a punto de aña
dir algo, pero se había contenido.
—¿Qué pasa?
—Será mejor que lo vea usía.
—Pero ¿dónde está ese cadáver?
—Dentro del tubo.
Montalbano se sorprendió.
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—¿Qué tubo?
—Dottore, desde aquí no se ve. Lo tapan las máquinas.
Están perforando la colina para pasar los tubos. Ya tienen
tres colocados. El cadáver lo han encontrado al fondo de esa
especie de galería.
—Vamos allá.
—Dottore, están dentro los de la Científica. No caben
más de dos personas. Pero no creo que tarden mucho.
—¿El dottor Pasquano ha venido?
—Sí, señor. Ha echado un vistazo y se ha marchado.
—¿Ha dicho algo?
—Los dos obreros lo han descubierto a las seis y cuarto.
Según el dottor Pasquano, llevaba muerto una hora. También
ha dicho que estaba claro que no le habían disparado dentro
del tubo.
—Entonces ¿los que lo han matado lo han traído hasta
aquí?
Fazio parecía incómodo.
—Prefiero que lo vea con sus propios ojos, dottore.
—¿El fiscal ya ha llegado?
Era bien sabido que, cuando el fiscal Tommaseo se ponía
al volante de un coche, chocaba indefectiblemente; y, si eso
pasaba hasta en días de sol y sin tráfico, ¡a saber qué le habría
sucedido con la que había caído!
—Sí, señor, pero es el fiscal Jacono, porque Tommaseo
tiene la gripe.
—Bueno, tráeme a esos dos obreros.
—¡Muchachos, venid aquí! —gritó Fazio a dos hombres
que estaban fumando al lado de un coche.
Se acercaron chapoteando por el fango y saludaron.
—Buenos días. Soy el comisario Montalbano. ¿A qué hora
habéis llegado esta mañana?
Los dos hombres se miraron. El mayor, de unos cincuenta
años, fue quien contestó:
—A las seis en punto.
—¿Habéis venido en un solo coche?
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—Sí, señor.
—¿Y lo primero que habéis hecho ha sido entrar en la
galería?
—En la galería teníamos que entrar al final, pero hemos
ido hasta allí en cuanto hemos visto la bicicleta.
Montalbano se sorprendió.
—¿Qué bicicleta?
—Una bicicleta tirada en el suelo justo a la entrada de la
galería. Hemos pensado que alguien debía de haberse guare
cido dentro y...
—Un momento. ¿Cómo es posible que alguien haya po
dido ir por aquí en bicicleta, con todo este barro?
—Señor comisario, hay una especie de pasarela de made
ra que construimos porque si no esto era intransitable. Sólo
se ve si uno se acerca.
—Y entonces ¿qué habéis hecho?
—¿Qué íbamos a hacer? Hemos entrado con las linter
nas, y justo al final hemos visto el cadáver.
—¿Lo habéis tocado?
—No, señor.
—¿Cómo podíais estar tan seguros de que el hombre es
taba muerto?
—Cuando una persona está muerta, se nota que está
muerta.
—¿Lo conocíais?
—No sabemos quién es. Ha caído boca abajo.
—¿Habéis tenido la impresión de que pudiera tratarse de
algún trabajador de la obra?
—No podemos decirle ni que sí, ni que no.
—¿No tenéis nada más que decirme?
—Nada. Hemos salido y los hemos llamado a ustedes.
—Muy bien, gracias. Podéis iros.
Los dos se despidieron y se marcharon a toda prisa. Se
morían de ganas de volver a su casa. Entonces hubo algo
de movimiento donde estaban los coches aparcados.
—La Científica ha terminado —dijo Fazio.
18

—Ve a ver si han encontrado algo.
Fazio se alejó. Con el jefe de la Científica, Montalbano
no habría cruzado una palabra ni harto de vino. Le provocaba
una antipatía profunda que por otro lado era mutua.
Fazio volvió al cabo de cinco minutos.
—No han encontrado ningún casquillo, pero están segu
ros de que el hombre ha entrado en la galería cuando ya le ha
bían disparado. Hay una huella de una mano ensangrentada
en la pared de uno de los tubos, como si se hubiera apoyado
para no caerse.
Los coches de la Científica se marcharon. Sólo quedaron
el de Fazio y la furgoneta del depósito de cadáveres.
—Dottore, apóyese en mí. No vaya a ser que resbale y se
ponga perdido de barro.
Montalbano no rechazó la oferta. Avanzaron con cautela,
a pasos cortos, y por fin, una vez superadas las dos excavado
ras, el comisario pudo ver la base de la colina en la que se
trabajaba y la entrada a la galería.
—¿Qué longitud tienen los tubos?
—Seis metros cada uno. La galería tiene dieciocho me
tros y el cadáver está justo al final.
A la izquierda de la entrada, tirada en el suelo, había una
bicicleta medio cubierta de barro que los de la Científica ha
bían acordonado rodeándola con una cinta amarilla sostenida
por unos cuantos palos.
El comisario se detuvo a mirarla. Era bastante vieja y
estaba muy usada; en su momento debía de haber sido de co
lor verde.
—¿Por qué ha dejado la bici fuera y no ha entrado peda
leando? Espacio no le faltaba —comentó Fazio.
—No creo que haya sido algo voluntario. Se habrá caído
y no habrá tenido fuerzas para volver a montar.
—Coja mi linterna y pase usía delante —ofreció el ins
pector jefe.
Montalbano aceptó la linterna, la encendió y entró, se
guido de Fazio.
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Sin embargo, cuando apenas había avanzado dos pasos
dio media vuelta y salió a toda prisa, jadeando.
—¿Qué ha pasado? —preguntó Fazio, atónito.
¿Debía decirle que se había acordado del sueño?
—Me ha faltado el aire. Oye, ¿esta galería es segura?
—Segurísima.
—Muy bien. Vamos allá —dijo, y volvió a encender la
linterna antes de tomar una buena bocanada de aire, como si
fuera a sumergirse a pulmón.
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