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Come to the edge.

We might fall.

Come to the edge.

It’s too high!

COME TO THE EDGE!

And they came

And he pushed…

And they flew.

Christopher Logue





Nos basta una mano para matar.

Necesitamos dos para acariciar,

para aplaudir

y todas las del mundo 

para conseguir la paz.

Gloria Fuertes





Redacción, Nueva York

La escultura del autor ru-
mano Cosntantin Brâncuși, 
Pájaro en el espacio, se halla 
en paradero desconocido. 
Aún no hay declaraciones 
de los responsables del mu-
seo MoMa de Nueva York, 
pero numerosos indicios 
apuntan a que la obra, una 
de las piezas de mayor valor 
artístico y económico de la 
actualidad, valorada en más 
de treita millones de dólares, 
está oculta en España.
Se sopecha que el cerebro de 
la estafa es alguien que está 
o ha estado en contacto con 
los servicios de seguridad e 
inteligencia. De otro modo, 
según diversas fuentes, sería 
imposible expoliar una joya 

artística de tal envergadura 
saltándose los más novedo-
sos y estrictos sistemas de 
alarmas: casi 400 cámaras 
de videovigilancia y cerca de 
3.000 medidores volumétri-
cos. 
Informadores anónimos a-
ñaden algunos datos algo 
difusos sobre las siglas GF 
y el símbolo de una maza 
que puede corresponder al 
emblema del líder.
La isla de Manhattan, y con 
ella el mundo entero, llora la 
desaparición de uno de los 
iconos del arte moderno y 
reza para que su recupera-
ción se haga efectiva lo antes 
posible.





El perro viene conmigo, sí, y no sé por cuánto tiem-
po debo responder a vuestras preguntas, pero te repito 
que es absurdo. ¿Desconocéis quién ha cometido un 
delito y arrestáis a quien os quiere dar las claves para 
resolverlo? Pues sí que funcionan bien hoy día los cen-
tros de inteligencia.

Mira, comisario, déjame explicarte una cosa, la 
suerte es como las personas: buena o mala, no hay tér-
mino medio, del mismo modo que un cable eléctrico 
es positivo o negativo. Parece mentira que tras tantos 
años metido en este oficio aún no lo tengas claro; los 
afectos nos convierten en criaturas adorables o en te-
rroristas sin escrúpulos. Esa es la diferencia, la única 
diferencia; si ofrecemos o recibimos amor en el mo-
mento adecuado todo puede cambiar para siempre.

Digamos que yo he tenido suerte, buena suerte, 
nada más. Me dejé guiar por mis instintos y di con lo 
que buscáis; así de simple. Pero ni tengo relación con la 
familia de Constantin Brâncuși ni conocía su obra Pá-

jaro en el espacio ni guardo contactos influyentes dentro 
del museo MoMa de Nueva York. Quien no escucha es 
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como quien no ve, Castillejo, pero si tú me lo pides, te 
ayudaré.

Para ser honestos, perdí la cuenta de las veces que 
la vida me mató, me maltrató; creo que seis, pero lo 
que es seguro es que resucité siempre. Y gracias a que 
mi educación se forjó en los bajos del mercado de An-
tón Martín y no en el colegio de Salesianos he podi-
do avanzar y no golpearme de frente una y mil veces 
contra el mismo dios. Cosa que veo que tú aún no has 
logrado. ¿Qué ocurre, tanto te sorprende que alguien 
como yo te diga cómo resolver el caso? ¿Sabe Adela que 
me tienes aquí retenido? Ay, amigo, dónde se habrán 
quedado las menciones honoríficas por mis infiltracio-
nes en el suburbio asiático y en Oriente Medio.

Tú me conoces bien, muy bien, y sabes de sobra 
que domino los escondrijos de Madrid como la palma 
de mi mano, desde la Cañada Real a la Milla de Oro, 
desde la T4 al Palacio Real. Escúchame, llegar hasta la 
escultura no fue difícil. Cuando salió la noticia de que 
se perseguía a un fanático indocumentado por ocultar 
una obra de arte en la capital de España y que el único 
hilo del que tirar eran las siglas GF, solo había un lugar 
donde mirar.

¿Nadie de tu equipo se ha percatado aún de la vi-
vienda que hay que registrar? ¿Prefieres perder el tiem-
po tejiendo mi relación con el robo antes que salir ahí 
fuera? Si sigues mis indicaciones tendrás lo que buscas: 
recuperar la escultura en perfecto estado y aparecer en 
los medios internacionales como el gran héroe salva-
dor que ha comandado con éxito una misión de alto 
riesgo. Pero ¿y si lo que se supone que vas a descubrir 
solo es la punta del iceberg? ¿Y si hubiera algo mucho 
más valioso detrás pendiente de ser desenmascarado?
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En fin, comisario, antes de continuar hazme un fa-
vor, saca un cuenco con agua. Como preveo que estaré 
aquí bastantes horas, qué menos que algo de hospita-
lidad. Te permito que juegues con mi lengua, pero no 
con la de mi perro.


