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El traslado a la nueva oficina se estaba convirtiendo en 
una auténtica carrera de obstáculos. Y lo peor de todo 
era que nadie podía echarle una mano a Justino Lum-
breras en aquellos días. Si le hubieran advertido de las 
dificultades para encontrar un nuevo local dos pisos 
más arriba, comprar mobiliario nuevo y contratar la lí-
nea telefónica, sin duda se habría quedado en el cuchi-
tril minúsculo donde pasó tanto tiempo antes de dar el 
salto a la fama. Pero un detective de su categoría necesi-
taba una oficina acorde con su prestigio. Y ya era tarde 
para volverse atrás, porque todo estaba patas arriba. 

 «Necesito un ayudante», se dijo a sí mismo el de-
tective, incapaz de encontrar un bolígrafo rojo para 
remarcar algo en su agenda de piel recién estrenada. 
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En realidad, la agenda era lo único que estaba en su 
sitio; lo demás era puro caos y desorden. Todo estaba 
manga por hombro: archivadores a medio desemba-
lar, material de papelería aún en sus cajas, estanterías, 
perchero, sillones giratorios, cortinas, lámparas, fle-
xos… Pensaba en todo el trabajo que tenía por delan-
te, y los chorros de sudor le caían por la frente hasta 
las cejas.

 Nunca imaginó Justino Lumbreras que ser un de-
tective famoso pudiera resultar tan duro. «Espero no 
tener que arrepentirme, porque también se puede mo-
rir de éxito, y yo estoy a punto de hacerlo», volvió a 
decir en voz alta. Por fin encontró un bolígrafo rojo 
entre los montones de cajas y archivadores que había 
sobre su mesa provisional. Hizo un hueco para colocar 
la agenda, y en la página abierta rodeó con un círculo la  
frase «RECOGER A MI MADRE EN LA ESTACIÓN 
DEL TREN A LAS 19 HORAS». La había escrito con 
mayúsculas porque pensaba que así le daba mayor im-
portancia a la anotación. Si olvidaba recoger a su ma-
dre, Matilde no se lo perdonaría. Se le había metido en 
la cabeza que a su hijo se le iba el santo al cielo con 
demasiada frecuencia. Fue precisamente Matilde quien 
le regaló la agenda de piel para que Justino remediara 
sus terribles despistes.

 Justino Lumbreras echó un vistazo al estado en que 
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se encontraba su nueva oficina y se sintió desolado por 
lo que vio. Se acordó entonces de su antigua oficina, 
dos pisos más abajo, el lugar perfecto para trabajar sin 
demasiadas complicaciones. Ya había olvidado que 
para entrar y salir tenía que mover los muebles de sitio. 
Ahora lo único que quedaba de aquel cuartucho donde 
pasó tantas horas encajonado era la placa de metacrila-
to con su nombre. Se la regalaron Gloria y las dos niñas 
al enterarse de que Justino había aprobado un curso de 
detective por correspondencia y abandonaba su traba-
jo como contable en la Compañía de Seguros Aurora. 
Pero todavía tenía que encontrarla entre los cachiva-
ches, limpiarla y colocarla en el pasillo para que todo el 
mundo se enterase de que se había trasladado. Decidi-
damente, el detective necesitaba un ayudante.

 Sonó el teléfono; segundos de confusión. Justino no 
recordaba dónde lo había puesto. Lo encontró, orien-
tándose por el sonido, en un taburete, bajo su gabardi-
na. Lucecitas azules y rojas se encendían en el aparato 
como si se tratara de una nave espacial. Lo descolgó, 
pero el teléfono seguía sonando. Pulsó uno, dos, tres 
botones hasta que reconoció una voz familiar, la de su 
esposa.

 —Disculpa, Gloria, no encontraba el teléfono. Dime.
 —¿Estás bien, Justino?
 —Perfectamente, ¿por qué?

ManGa POR HOMBRO
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 —Tu voz suena como si acabaras de correr una ma-
ratón.

 —Será el estrés. Estoy desbordado. No sé si fue bue-
na idea cambiar de oficina tan pronto. Dentro de un 
rato vendrán el de la calefacción, el electricista, el fon-
tanero, el…

 —Sí, sí, ya lo sé. Precisamente te llamo por eso. Co-
nociéndote como te conozco, no me extrañaría que te 
olvidaras de que tienes que recoger a tu madre en la es-
tación del tren a las siete. Lo habías olvidado, ¿verdad?

 —Por supuesto que no. Es más, lo tengo anotado 
delante de mis narices en esa agenda que se empeñó en 
regalarme precisamente mi madre. Creo que ninguna 
de las dos confiáis en mí.

 —Pues entonces te dejo. Estoy de guardia y me lla-
man al quirófano.

 Justino Lumbreras respiró profundamente después 
de colgar el teléfono. Se apresuró a coger el bolígrafo y 
a marcar con un círculo más grande la cita que tenía 
apuntada en su agenda a las siete. Sonaron dos golpes 
cortos en la puerta y un obrero con gorra verde y mono 
azul asomó la cabeza. En la mano llevaba una caja de 
herramientas. 

 —Muy buenas. Soy el del aire acondicionado. 
 El detective lo hizo pasar. Enseguida asomó la ca-
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beza otro hombre con un aspecto parecido al anterior, 
pero este llevaba un mono verde y una gorra azul con 
publicidad de piensos para pollos.

 —Buenas tardes. El señor Lumbreras, supongo.  
—Justino asintió con un gesto—. Me mandan de la 
empresa para instalarle la calefacción.

 El detective cerró los ojos y se dejó caer en el respal-
do de su sillón provisional.

 —¿Calefacción? ¿Aire acondicionado? Si los insta-
lan a la vez, pillaré una pulmonía.

 —Es lo que tiene la vida moderna —respondió el 
operario encogiéndose de hombros.

 Sonó de nuevo el teléfono y otra vez se iluminó como 
una nave espacial. Les hizo un gesto a los obreros para 
que se pusieran a trabajar, mientras trataba de encon-
trar el mismo botón que había pulsado antes. Acertó al 
cuarto intento.

 —Justino Lumbreras al aparato, dígame.
 —Justino, soy Resu.
 —¡Doña Resu, qué sorpresa! 
 Doña Resu tenía más de ochenta años y una salud de 

hierro. Conocía a Justino desde que era un niño, por-
que fue su maestra. Sin embargo, durante mucho tiem-
po ninguno de los dos volvió a saber del otro, hasta que 
un buen día doña Resu leyó el nombre de su antiguo 
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alumno en el periódico y decidió localizarlo. Justino 
Lumbreras acababa de resolver el caso de un valioso 
libro robado en la biblioteca de la baronesa Von Bitter. 
De la noche a la mañana se había convertido en un de-
tective famoso. Y precisamente lo que doña Resu ne-
cesitaba para solucionar su problema era un detective. 
Cuando lo llamó por primera vez, Justino Lumbreras 
no podía creer que se tratara de la misma doña Resu 
que lo dejaba sin recreo cuando se peleaba o no hacía 
los deberes. Se emocionó, a pesar de que en más de una 
ocasión se quedó sin bocadillo y sin recreo por culpa de 
sus despistes y olvidos.

 —Justino, hijo, hace días que espero una llamada 
tuya, o una visita. Te has olvidado de mí —le reprochó 
la anciana.

 —No diga eso, doña Resu. ¿Cómo puede pensar esas 
cosas?

 —Ha vuelto a suceder —dijo la mujer con la voz 
quebrada, a punto de echarse a llorar—. Otra vez. Ocu-
rrió mientras salí a comprar el pan. De nuevo han en-
trado en casa y me han robado.

 —Lo lamento, doña Resu. A mí me duele tanto 
como a usted.

 —Eso es imposible, Justino. Tú no sabes lo que su-
fro cada vez que desaparece una de mis criaturas.

 —¿Cuántos han sido esta vez?

JustinO LuMBReRas
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 —Uno, ha sido uno: un Barbo Tigre. ¿Te parece 
poco? Hace dos días fue un Pez Bala. No quiero ni pen-
sar quién será el próximo. Mis pececitos corren un gran 
peligro y tú, Justino, eres el único que puede ayudarme. 
Me diste tu palabra, hijo. ¿Ya lo has olvidado? Te pagaré 
lo que me pidas: los ahorros de toda una vida. 

 —No se trata de eso, doña Resu. No pienso cobrarle 
nada. Lo que ocurre… Lo que ocurre es que estoy muy 
liado. Me estoy trasladando de oficina. Ahora mismo 
me están instalando el aire acon…

 Un lamento débil que se transformó en llanto lejano 
dejó al detective con la palabra en la boca. La anciana 
estaba llorando. A Justino se le partió el corazón.

 —Doña Resu, no se aflija, se lo suplico. Pasaré por su 
casa en cuanto tenga un minuto, se lo prometo. Atra-
paré a ese ladrón de peces y usted podrá vivir tranquila.

 Justino colgó el teléfono con el firme propósito de ir 
cuanto antes a la casa de doña Resu. Lo apuntó en la 
agenda para el día siguiente. Su retraso no tenía justifi-
cación. Aunque estaba al borde de un ataque de nervios, 
lo cierto era que el único caso que tenía entre manos en 
ese momento era el del misterioso robo de los peces de 
su antigua maestra.

 Desde que Justino saltó al estrellato, había decidido 
no aceptar más que aquellos casos que pudieran apor-
tarle prestigio. El caso de doña Resu era una excepción. 

ManGa POR HOMBRO
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A pesar de que su teléfono no había dejado de sonar 
desde que encontró el libro robado a la baronesa Von 
Bitter, el detective se mantuvo firme y supo decir que 
no a una serie de trabajos que no le parecían propios  
de un detective de su categoría. Se acabaron los casos de  
maridos celosos que quieren espiar a sus esposas, los 
perros extraviados, los adolescentes que rayan el co-
che a sus padres y otras cuestiones menores. Y a pesar 
de todo, Justino no olvidaba que pocos meses antes 
era un detective del montón, con más deudas que in-
gresos. Sí, hasta hacía poco Justino Lumbreras era un 
novato inexperto que había conseguido el título de in-
vestigador privado en un curso por correspondencia 
después de haber pasado casi veinte años trabajando 
diez horas al día como contable en una compañía de 
seguros dirigida por una bruja obsesionada por la ci-
rugía estética.

 —Por favor, tenga cuidado con ese cuadro; es de 
mucho valor —le dijo Justino al instalador del aire 
acondicionado al ver que estaba a punto de pisar uno 
de los objetos que había en el suelo.

 El hombre miró aquello que debía de ser una obra 
de arte. Se quitó la gorra, se limpió el sudor de la calva 
y resopló.

 —¿De mucho valor? Esto es el escudo del Atlético de 
Madrid.

JustinO LuMBReRas
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 Justino mantuvo los ojos clavados en él, desafian-
te, conteniendo la rabia. El operario se dio cuenta de 
que allí delante tenía a un auténtico forofo colchonero, 
una especie en extinción, y percibió el peligro como la 
gacela que huele al leopardo agazapado en la extensa 
sabana.

 —Bueno, no quiero decir que no tenga valor —trató 
de rectificar el operario—. Pero pensaba que me habla-
ba de un Picasso.

 —Como si lo fuera, ¿me entiende?, como si lo fuera.
 El obrero rescató el cuadro del suelo y lo dejó sobre 

la máquina de aire acondicionado que aún estaba em-
balada. Murmuró algo por lo bajo, pero Justino no lo 
oyó.

 De nuevo llamaron a la puerta. Un hombre calvo y 
con bigote asomó su cráneo brillante y dio las buenas 
tardes. Su mono de trabajo era de un color indefinido.

 —Soy el fontanero. Vengo a cambiar el grifo y la cis-
terna del baño.

 El detective se echó las manos a la cabeza. Aquello 
empezaba a parecer el camarote de los hermanos Marx 
en la película Una noche en la ópera.

 —Pase —dijo con resignación—. Es esa puerta de la 
derecha.

 De nuevo sonó la nave espacial y los botones comen-
zaron a encenderse. Esta vez atinó a la segunda con el 
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botón adecuado del teléfono. Se felicitó mentalmente 
por el progreso.

 Se produjo un silencio sepulcral al otro lado de la lí-
nea. O tal vez fuera el ruido que hacían los obreros lo que 
le impedía oír algo. El detective estaba a punto de colgar, 
cuando oyó una voz cavernosa, como de barítono.

 —Buenas tardes, señor Lumbreras. Soy Camilo Ci-
fuentes, director de la Fundación Ricardo Riveiro. Un 
amigo suyo me ha facilitado su teléfono.

 ¿Camilo Cifuentes? ¿Fundación qué? ¿Un amigo 
suyo? No estaba seguro de haber entendido bien. Los 
ruidos y los golpes en la oficina eran cada vez más in-
tensos.

 —Dígame, señor… Cifuentes, ¿en qué puedo ayu-
darle?

 El director de la Fundación Ricardo Riveiro empezó 
a hablar de forma pausada, con solemnidad, pero Jus-
tino no conseguía oírlo. Se levantó, tiró del cable del 
teléfono cuanto pudo y se dirigió al baño para escapar 
del ruido. Enseguida, la presencia del fontanero le hizo 
desistir de su idea. Estiró un poco más el cable y salió al 
pasillo. Allí encontró la tranquilidad que buscaba.

 —Disculpe, señor Cifuentes, ¿podría repetir lo que 
acaba de decirme? No estoy seguro de haberlo entendi-
do.

 Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Al 
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cabo de un rato se oyó de nuevo la voz del director de la 
fundación.

 —Es usted quien tiene que disculparme, señor Lum-
breras. Tantos datos en tan poco tiempo no son fáciles 
de procesar.

 —Entonces, empiece de nuevo, por favor.
 —De acuerdo. Seguramente usted mismo lo habrá 

leído esta mañana en la prensa. La noticia ha debido de 
llegar a los periódicos por una filtración. Lo cuentan 
todo con un sensacionalismo repugnante. Me entiende, 
¿verdad?

 Justino Lumbreras no sabía de qué le hablaba. En 
realidad, no había tenido tiempo de leer la prensa. 
Compró el periódico a primera hora de la mañana, y 
ahora mismo estaría probablemente en alguna parte 
de la improvisada mesa de su oficina, enterrado bajo 
montones de papeles, libros de cuentas, guías, facturas, 
presupuestos y su propia agenda de piel.

 —Sí, claro…, la prensa. He leído el periódico por 
encima, pero ahora mismo no sé de qué asunto me está 
hablando.

 —Del fantasma del museo, señor Lumbreras. Viene 
en primera página. Es el asunto por el que llamo.

 —¿Fantasma? Algo he oído, ahora que lo menciona. 
—Era la primera vez que Justino oía hablar de aque-
llo—. Dígame qué quiere de mí.

ManGa POR HOMBRO
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 —Pues verá, como cuentan los periódicos, el robo 
del cuadro se produjo hace una semana, pero desde la 
Fundación Ricardo Riveiro hemos tratado de mante-
nerlo en secreto para que ninguna información como 
la que se publica hoy pudiera ser un obstáculo en la 
investigación. Sin embargo, alguien se ha ido de la len-
gua. Tal como imaginábamos, la prensa enseguida ha 
hurgado en el asunto y ha rescatado esa leyenda del 
fantasma que vive en nuestro museo. Ya sabe usted lo 
fácil que resulta alimentar las creencias populares. Y es 
negocio seguro: ellos venden más periódicos, y la gente 
tiene un tema más de conversación.

 —Entiendo.
 Lo cierto era que Justino no entendía lo que le esta-

ba contando aquel tipo que hablaba como si estuviera 
encerrado en una lata gigante de fabada. El periódico 
estaba en su despacho, y entrar a buscarlo ahora le pa-
recía una temeridad, a juzgar por los golpes que llega-
ban del interior. El señor Cifuentes siguió hablando 
tras una breve pausa:

 —La policía cree que el robo es obra de una ban-
da internacional y está convencida de que han contado 
con la colaboración de alguien que trabaja en el museo; 
de lo contrario no se explican la limpieza y precisión 
con que se cometió. Detuvieron a uno de nuestros vi-
gilantes de seguridad, pero el juez lo ha tenido que de-

JustinO LuMBReRas
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jar en libertad por falta de pruebas. La verdad es que 
la policía no sabe por dónde encauzar la investigación. 
¿Puede creerlo?

 —Lo creo, lo creo. Son unos aficionados.
 —Estamos desesperados, señor Lumbreras. Este 

robo va a suponer un escándalo a nivel internacional, 
además de la ruina y el desprestigio de nuestra entidad. 
Como habrá leído en la prensa, los cuadros que expo-
nemos vienen de museos de varios países. Seremos el 
hazmerreír de todos. Y eso sin contar con que a partir 
de ahora nadie prestará sus cuadros para exponerlos en 
nuestras salas.

 El director de la Fundación Ricardo Riveiro enmu-
deció de repente. Justino Lumbreras no sabía si había 
cortado la conexión o si estaba haciendo una pausa 
para llorar. Hubo unos segundos de incertidumbre.

 —Señor Cifuentes, ¿sigue usted ahí? —preguntó el 
detective—. ¿Se encuentra bien?

 —No, no me encuentro bien —respondió el direc-
tor—. Este asunto me está afectando mucho. Más de lo 
que puede imaginarse. Precisamente por eso he decidi-
do llamarle. La fundación, como dueña del museo que 
contiene las obras de nuestro insigne prócer, Ricardo 
Riveiro, ha pensado en usted para resolver este caso. La 
cuestión económica no es nuestra mayor preocupación, 
porque el cuadro estaba asegurado y sin duda cobrare-
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 mos la prima de la compañía de seguros. Pero nuestro 
prestigio…, nuestro prestigio está en entredicho. A no 
ser que…

 Se produjo otro silencio que puso nervioso al detec-
tive.

 —¿A no ser que…?
 —A no ser que usted encuentre pronto el cuadro y 

podamos demostrar que somos una fundación seria 
y no una pandilla de aficionados, como algunos nos 
definen. Usted es el único que puede ayudarnos, señor 
Lumbreras.

 Justino oía ahora a través de la puerta los golpes 
que daban los operarios y sentía como si los estuvieran 
dando encima de su propia cabeza. Tenía los nervios 
crispados.

 —Señor Cifuentes —dijo sin tiempo a reflexio-
nar—, le agradezco que haya pensado en mí, pero en 
este momento estoy centrado en un caso muy impor-
tante y me resulta imposible aceptar su oferta. Sería 
imposible atender a los dos como es debido.

 El único caso que había aceptado Justino era el del 
robo de los peces de doña Resu. Y, además, no ganaría 
ni un céntimo con ese trabajo. Pero un detective no de-
bía moverse solo por motivos económicos, se había re-
petido muchas veces cuando los casos que llevaba entre 
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manos no le permitían ni pagar la factura del teléfono 
de la oficina.

 —No se precipite en darme una respuesta, se lo su-
plico —dijo el señor Cifuentes como si estuviera leyen-
do las palabras en un guion—. Usted es nuestra última 
esperanza. Le ruego que recapacite. Un amigo suyo ase-
gura que no hay otro investigador más capacitado que 
usted para encontrar el cuadro.

 —¿Un amigo mío?
 —Sí, el señor Raimundo Soler. Nos ha contado ma-

ravillas de usted.
 Raimundo Soler era el Jefe de la Policía Local. Ha-

bía sido compañero de Justino en el instituto. Desde 
entonces mantenían una buena relación, aunque no se 
veían muy a menudo. En el caso del libro robado a la 
baronesa Von Bitter, Raimundo le había sido de gran 
ayuda al detective. De alguna manera, Justino se sentía 
en deuda con él.

 —¿Así que Raimundo va contando por ahí esas co-
sas de mí? —dijo el detective como si hablara solo.

 —Ese es el motivo de que me haya atrevido a lla-
marle, aunque entiendo que el teléfono no es la mejor 
manera de tratar estos asuntos. Por esa razón me atrevo 
a invitarlo a visitar nuestro museo y hablar de todo esto 
con tranquilidad. Si después de conocer los detalles del 
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robo no le interesa el caso, lo entenderé. Pero me gusta-
ría que me diera esa oportunidad.

 De pronto cesaron los golpes en el interior de la ofi-
cina. El detective sintió como si le quitaran una pesada 
losa de la cabeza. Era un alivio. Respiró hondo.

 —De acuerdo —dijo Justino—. Podemos vernos si 
quiere, pero no le prometo nada.

 —Muchas gracias, señor Lumbreras. No se arrepen-
tirá, créame. ¿Le parece que nos veamos esta misma 
tarde en el museo? Por ejemplo, ¿a las siete?

 El detective miró su reloj. Aún faltaba hora y media.
 —Muy bien, allí estaré —respondió Justino sin 

atreverse a preguntar la dirección por miedo a poner 
en evidencia su ignorancia.

 Volvieron a oírse de nuevo los golpes en el interior 
de la oficina. El detective entró con el teléfono en las 
manos, procurando no enredarse con el cable. Se sentó 
frente a la montaña de papeles que había sobre el ta-
blero convertido en mesa y empezó a removerlos hasta 
dar con el periódico. No tuvo necesidad de abrirlo. En 
la misma portada encontró el titular que buscaba: «El 
fantasma de la hija de Ricardo Riveiro hace desapare-
cer un cuadro de gran valor». En el centro de la noticia 
aparecía la foto de un edificio señorial: el museo de la 
fundación. Justino lo conocía. Era un palacete que es-
tuvo abandonado hasta que lo restauraron hacía un par 
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de años. Recordó que cuando era niño le daba miedo 
pasar por delante de aquella casa en ruinas que tenía 
las ventanas tapadas con tablones y un tenebroso jardín 
invadido por enormes plantas silvestres.

 El detective buscó más información en las páginas 
interiores. Según el periódico, en aquella casa habitaba 
el fantasma de una niña desde hacía un siglo. Los fenó-
menos paranormales eran frecuentes, según afirmaban 
los vecinos y los visitantes del museo: lamentos en las 
salas vacías, luces a través de las ventanas en mitad de 
la noche, cuadros que cambiaban de sitio. Y ahora el 
fantasma hacía desaparecer el cuadro de una pintora 
norteamericana llamada Mary Cassatt.

 Justino no daba crédito a lo que estaba leyendo. 
¿Quién podía creer en los fantasmas en la era de Inter-
net, de los viajes a la Luna y Marte, de los aviones su-
persónicos y la televisión de pago para ver el fútbol? A 
pesar de todo, se acordó del aspecto que aquel edificio 
tenía años atrás y sintió un escalofrío. 

Vio su agenda abierta sobre la mesa y reaccionó 
como si hubiera visto un fantasma: «RECOGER A 
MI MADRE EN LA ESTACIÓN DEL TREN A LAS 
19 HORAS». Y, además, estaba rodeado dos veces con 
bolígrafo rojo. ¿Dónde tenía la cabeza? No era posible 
que en unos pocos minutos hubiera olvidado una cita 
tan importante. La rodeó con un tercer círculo rojo y 

ManGa POR HOMBRO



26

enseguida decidió anular la cita con el director de la 
Fundación Ricardo Riveiro. Era imposible acudir a los 
dos sitios a la misma hora, y su madre estaba por de-
lante de todos sus compromisos. Miró al teléfono con 
la esperanza de que el número de Camilo Cifuentes se 
hubiera grabado en la pantallita. No estaba allí. Pulsó 
un botón donde se leía «MEMORY». No había que sa-
ber mucho inglés para tener la certeza de que aquello 
significaba «MEMORIA». Pulsó y enseguida apareció 
un número de teléfono móvil. En dos pequeños círcu-
los, debajo del número, leyó «CANCEL» y «DELETE». 
Estaba seguro de lo que significaba «CANCEL», pero 
«¿DELETE?», ¿qué significaba «DELETE»? Le pareció 
que aquella palabra no entrañaba ningún peligro serio, 
a pesar de su desconocimiento de idiomas, de manera 
que la seleccionó y pulsó «OK» en su superteléfono de 
última generación. En menos de un segundo, el núme-
ro desapareció para siempre de la minúscula pantalla.

 —¡Nooooooooo! No puede ser.
 Justino Lumbreras se echó las manos a la cabeza. No 

era posible que aquello le estuviera pasando. La anota-
ción marcada con tres círculos rojos en su agenda pare-
cía mirarlo y reprocharle su estupidez.

 —¿Qué demonios significa «DELETE»? —gritó el 
detective levantando la mirada al techo.

 Los técnicos de la calefacción y del aire acondicio-
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nado se volvieron hacia él y sin soltar las herramientas 
respondieron al unísono:

 —¡BORRAR!
 Justino los miró como si los viera por primera vez.
 —Eso lo saben hasta los niños del colegio —aposti-

lló uno de ellos.
 El detective buscó a toda prisa su teléfono móvil, 

salió al pasillo y cerró la puerta con un portazo. Se 
apresuró a marcar el número de Elisa, su hija mayor. 
Los segundos que tardó en responder le resultaron una 
eternidad.

 —Elisa, hija, menos mal. Estoy en un apuro. Me 
acaban de llamar para un caso muy importante… Sí, 
es un fantasma que ha robado un cuadro… Sí, un fan-
tasma, has oído bien… No, no te puedo contar nada 
ahora… Sí, ya sé que los fantasmas no existen… Elisa, 
necesito que vayas a buscar a la abuela a la estación 
del tren. Llega a las siete… Elisa, escúchame… Elisa… 
Esto es mucho más importante que… Elisa, no puedes 
negarte. Si no vas a recoger a tu abuela… Si no vas… 
Elisa… No, no y no. Tu hermana Cande solo tiene diez 
años… No, no se lo voy a pedir a ella. Elisa, es mi últi-
ma palabra…

ManGa POR HOMBRO



28


