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Marcie Mack repasó las páginas del informe que pensaba 
presentar a su jefe, James Peterson, editor de la revista 
Criminal Magazine. Meditó cómo enfocar el tema. Llevaba un 

año investigando una sucesión de muertes de capos de diferentes 
mafias; muchas horas de trabajo fuera del horario de la jornada 
laboral, noches sin pegar ojo indagando en artículos y estudiando 
informes sobre los modos de actuar de los grandes mafiosos del 
mundo. Cuando comenzó tenía acceso a muy poca información, se 
trataba de muertes de delincuentes lo que no creaba alarma social 
ni movilización ciudadana; pasados los primeros momentos y los 
peinados iniciales, las iniciativas para rastrear el crimen quedaban 
a la eventualidad de un aviso o de un tropiezo. Los investigadores 
no las echaban de menos.

Era fácil que todo sonase a ajustes de cuentas tan comunes entre 
las mafias, pero según se había ido adentrando en la investigación 
descubrió una circunstancia que le permitía llegar a una conclusión 
preliminar, como si todos esos asesinatos hubiesen sido realizados 
con una misión concreta: la de limpiar el terreno de peligrosos de-
lincuentes. 

En principió apoyó su trabajo en la creencia de que al repetirse 
el acto, no había sido producto del azar, e intentó indagar en las po-
sibles motivaciones con el fin de realizar un primer perfil del crimi-
nal y de los lugares donde se habían cometido los crímenes. Sabía 
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que la repetición era una gran ventaja porque convertía al criminal 
en predecible, pero no era válido para descubrirle sino se conocía 
el proceso por el cual había llegado a convertirse en un asesino. El 
primer asesinato también era importante porque podía descubrir 
el método que adoptaría en el futuro para matar y escapar. En este 
caso le había sido fácil enlazarlos por fechas, además de que había 
dejado una especie de marca, algo que podría más adelante delatar 
su identidad.

También barajó la posibilidad de un escuadrón de la muerte or-
ganizado por el Gobierno, pero no solo le parecía demasiado rebus-
cado y paranoico, sino que difícilmente encontraría el apoyo del 
editor para su publicación. En este supuesto, la noticia tendría una 
magnitud desorbitada pero al ser un tema de alta seguridad no po-
dría demostrarse y difícilmente justificaría una serie prolongada de 
artículos en más de una edición. Además, los americanos aceptaban 
con mucha benevolencia el ojo por ojo y diente por diente, no hacía 
falta demasiada reflexión para llegar a este desenlace.

A la par sopesó sopesó que podría ser una organización criminal 
y eso explicaría lo minucioso del plan y la frialdad de las ejecucio-
nes.

En la revista Criminal Magazine sólo se progresaba si se conseguía 
una exclusiva con el suficiente poder mediático como para tripli-
car durante varios números semanales los ejemplares de la tirada. 
El editor arrancaría primero con pequeños avisos y advertencias, 
como si el equipo de redacción estuviese metido en plena investi-
gación, y luego desplegaría la primera parte de la historia para en-
ganchar a los lectores. En sucesivas ediciones y dejando el tiempo 
suficiente para que el boca a oreja funcionase, llegaría al desenlace 
de una forma frenética, lo que él sabía hacer a la perfección para 
conseguir nuevos suscriptores.

La revista se nutría esencialmente de un nicho de mercado ol-
vidado por la policía, casos que no se habían podido cerrar porque 
nunca se descubrió al verdadero criminal, o asesinos que ya estaban 
entre rejas y pasado un tiempo se avenían a declarar lo que ocul-
taron durante el proceso judicial. Era un trabajo de muchas incon-
gruencias y en competencia con los órganos judiciales y los policia-
les, que algunas veces eran de gran ayuda y otras, cuando se ponía 
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en entredicho su actuación, un muro casi imposible de escalar.
Gozaba de una alta reputación en las universidades especializa-

das en leyes y jamás había publicado una historia sin contrastar las 
fuentes. Sin embargo, el mayor problema que tenía un periodista 
era descubrir al criminal antes que la policía, pues estaba obligado 
a denunciarlo previamente a su publicación y a proporcionar a ésta 
toda la información que hubiera obtenido. Los contactos policiales 
del editor solían resolver la situación.

Marcie Mack se había licenciado en periodismo y luego hizo un 
doctorado en criminología. El primer año trabajó en un despacho 
de abogados y los dos años siguientes en una agencia de detectives, 
dónde recibió la formación adecuada para dar el salto. Incapaz de 
escribir historias de ficción, buscó un trabajo en la editorial del Cri-
minal Magazine.

Admiraba a su editor, siempre con la puerta abierta del despacho 
y dispuesto a entregarse a su personal. Nunca mostraba una mala 
cara, todo lo contrario, era afable aunque exigente. No admitía que 
un error no fuese reconocido de inmediato. En este caso, con la mis-
ma afabilidad que le había apoyado otras veces, le despedía.

Los tres primeros años apenas publicó una docena de artículos 
insignificantes y todo gracias a Rod Parkinson, un inspector de po-
licía tímido al que solía ver en Central Park al mediodía. Se sentía 
muy mediocre al lado de sus compañeros pero el editor nunca se 
quejó. Solía decir que un investigador tardaba tiempo en formarse 
y tarde o temprano encontraba una gran historia. A partir de la pri-
mera comenzaría su verdadera carrera o su caída en picado. 

Cuando se citaban a pasear, él vestía su mejor traje de chaqueta 
y siempre llevaba unos bocadillos vegetarianos que Marcie le reco-
mendó. Estaba claro, y no lo ocultaba, que era un gran día cuando 
quedaba a comer con ella. No obstante, consciente del verdadero 
motivo del encuentro, preparaba alguna pequeña anécdota o his-
toria relacionada con actuaciones cotidianas de la comisaría, que 
contaba al principio, para luego intentar abordar otros temas de 
conversación ajenos al trabajo. Pero hasta ahora había sido inútil, 
Marcie quería contrastarlo todo y asegurarse de la certeza de la his-
toria sometiéndole a un verdadero interrogatorio el resto del paseo. 
Por eso no intimaban, nunca le había dado la oportunidad de pre-
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guntarle por su vida personal y no se decidía a invitarla a cenar o a 
salir al cine, es más, no se había atrevido, tan siquiera, a preguntar-
le si tenía novio o estaba libre.
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Había solicitado una reunión de dos horas al editor, pero 
le respondió que sólo disponía de una. Ahora intentaba 
resumir el informe para aprovechar con la mayor eficacia 

posible el tiempo que le había concedido. 
Comenzó a leer sus hipótesis sobre la existencia de un posible 

vengador.
Siete años atrás apareció muerto un capo vinculado a la mafia 

del contrabando ilegal de personas, un hombre de setenta años que 
vivía en Long Island y asiduo al club financiero más importante de 
Nueva York. Su pasado era conocido por el FBI pero, con discreción 
y buenos abogados, había comprado una nueva vida de hombre 
honrado. Fue ajusticiado en su casa con un tiro en la nuca, junto a 
dos de sus guardaespaldas. El arma del crimen múltiple fue robada 
en la casa del capo unos días antes, lo que hizo creer a los inves-
tigadores que el asesino era alguien de su entorno. La noche del 
crimen había más personas en la mansión: su mujer, su nieta y una 
cocinera que llevaba varios años a su servicio. El resto del personal 
doméstico trabajaba sólo de día. El asesino no les mató, algo poco 
común en este tipo de venganzas donde no se deja a nadie con vida 
para evitar la existencia de incómodos testigos. Contrariamente, 
hizo algo curioso: le pidió a la mujer del capo doscientos mil dó-
lares para pagar sus gastos. Ella le ofreció un millón que había en 
la caja fuerte pensando que con ese soborno impediría su propia 
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muerte, pero sólo aceptó la cantidad inicial. La obligó, a continua-
ción, a sentarse encima del cadáver de su marido y la amenazó que 
si no donaba los ochocientos mil dólares restantes a una causa be-
néfica, volvería para matarla. Su donativo tendría que publicarse en 
la edición del Daily Telegraph del Reino Unido en un plazo de dos 
días. La mujer no dudó en llevar a cabo la petición.

A los seis meses, en un barrio al sur del Bronx, cerca de Manha-
ttan, apareció muerto un traficante de drogas, un hombre macabro 
que ataba a sus enemigos hasta la inanición, dejándoles pudrirse 
en sus propias defecaciones. Hubo un detalle que llevó a Marcie a 
relacionar los dos casos; cuando el traficante fue ajusticiado, estaba 
en una orgía con tres mujeres. El asesino le mató con un tiro en 
el corazón y luego, según el testimonio de una de las mujeres, las 
pidió que buscasen el dinero escondido por la casa. Al parecer, sólo 
se quedó con una cantidad que dijo era para cubrir sus gastos. La 
descripción que dieron del asesino en el interrogatorio no coincidía 
entre unas y otras, y la policía llegó a la conclusión de que estaban 
encubriéndole para no devolver el resto del dinero, que nunca apa-
reció. Marcie sopesó que había repartido el botín y perdonado la 
vida a unos testigos directos, lo que también significaba que siem-
pre iba disfrazado.

En escasos cinco meses volvió a ocurrir un caso similar, no en 
cuanto a las muertes, que se producían miles a diario por homici-
dios y causas violentas, sino por el desenlace. Dos bandas rivales 
que dominaban el tráfico de drogas en el barrio mexicano La Villita, 
al suroeste de Chicago, estaban enfrentadas por la desaparición de 
un alijo de droga, acusándose de habérselo robado la una a la otra. 
Habían desencadenando una espiral de violencia convirtiendo las 
calles en una auténtica batalla fuera del control policial. En un in-
tercambio de disparos murieron un niño de seis años y su abuelo. 

Un día aparecieron los capos de ambas bandas ajusticiados y al 
poco tiempo, alguien abandonó cuarenta kilos de cocaína en la lí-
nea fronteriza de los territorios, una raya pintada en el asfalto de 
la avenida principal. Se dijo que había cobrado medio millón de 
dólares por devolverlo, una miseria teniendo en cuenta que una 
vez cortada la droga su valor habría ascendido a varios millones. Al 
poco tiempo, se publicó en un periódico de Chicago que los padres 
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del niño muerto a causa del tiroteo recibieron la donación de una 
persona anónima por importe de doscientos cincuenta mil dólares. 
Marcie dedujo que su hombre había robado el alijo de cocaína para 
provocar la guerra entre bandas que condujo posteriormente a la 
muerte del niño y su abuelo. Por eso donó la mitad del dinero que 
había obtenido por devolver la droga. Tal vez con el tiempo era más 
temerario y se estaba convirtiendo en descuidado. Cuando la poli-
cía investigó obtuvo un sólo dato del soplón que tenían infiltrado 
en una de las bandas: al parecer, el hombre que había organizado 
esta carnicería se hacía llamar Hood.

Fue a partir de aquí cuando Marcie decidió llamarle así. Pensó 
que utilizaba el nombre de uno de los justicieros de la historia, el 
justiciero de Sherwood, Robín Hood. Leyó la historia de su vida y 
anotó algunas conexiones con su vengador.

Luego pasó un tiempo, casi un año, como si Hood se hubiese 
tomado un respiro o, tal vez, estuviese huyendo de la policía. La 
siguiente venganza fue cometida en Holanda. Mataron a un matri-
monio americano y tuvo cierta repercusión en los medios de co-
municación de los Estados Unidos. Eran dos criminales dedicados 
al tráfico de armas a países africanos. Esta vez a Marcie le pareció 
que Hood se había ensañado con ellos. Aparecieron colgados de la 
barandilla de una casa flotante en un barrio al oeste de Ámsterdam. 
Habían sido izados varias veces antes de morir con el único fin de 
ahogarlos lentamente. Este acto de sadismo no coincidía con Hood, 
que mataba a sus víctimas de un único tiro en el corazón o en la 
sien, además de que ocurrió en Europa en vez de en América. Mar-
cie estuvo a punto de no incluirlo en el informe. Pero, pasados unos 
meses, apareció su sello: un orfanato de niños africanos en Holanda 
había recibido un millón de dólares donados por el matrimonio de 
traficantes. La transferencia la habían realizado unas horas antes 
de su muerte. Probablemente Hood ya se había descontado su parte 
para cubrir los gastos. 

Con todo, había algo que no le cuadraba en las actuaciones de 
Hood, no conocía a nadie que ayudase a otro sin un interés. Volvió a 
tener dudas de si en vez de un justiciero pudiera ser un profesional 
del crimen a sueldo de un capo interesado en ajustar viejas cuentas, 
o luchando por ampliar su territorio. Lo extraño era el hecho de 
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obligar a los ejecutados a realizar actos benéficos antes o después 
de su muerte.

Los cinco siguientes casos sucedieron en diferentes puntos de 
Europa y países limítrofes: Praga, Moscú, Albania y de nuevo Ho-
landa, esta vez en Rótterdam. Se trató de capos mayores, aparen-
temente retirados del negocio y que vivían sin ostentación alguna 
pero con un denominador común, todos habían tenido negocios en 
América. Entonces, Marcie pensó que Hood podría ser americano. 

En total, obraban en su poder nueve posibles casos con los que 
le podía relacionar. Tal y como aprendió de su editor, intentó en-
tender por qué había matado a esas personas y no a otras, y cual 
podía ser su relación con ellos. Tras muchas reflexiones llegó a la 
conclusión que no existía analogía alguna, ni en los negocios ni en 
las zonas donde operaban. Hood los había elegido al azar.

Más tarde se preguntó cómo obtendría la información sobre sus 
ajusticiados, y no descartó que la revista Criminal Magazine fuese su 
fuente. Llevaba en el mercado desde hacía treinta años, con mil cua-
trocientas cuarenta revistas dedicadas en su totalidad a desenmas-
carar a los asesinos más violentos de este siglo. Curiosamente, en 
todos y cada uno de los casos de Hood, la revista había informado 
sobre las personas asesinadas, aunque algunos artículos tuvieran 
más de veinte años de antigüedad. Además, la última contribución 
que hizo el FBI a su editor, a cambio de cederles toda la información 
de la revista para cruzarla con sus archivos, fue financiar la infor-
matización de su hemeroteca. Con un golpe de teclado conocías en 
segundos todo lo publicado años atrás. 

Llegó a la conclusión de que Hood, excluyendo la guerra de ban-
das, había basado la mayoría de sus venganzas en personas mayores 
de sesenta años, con supuestos delitos que no habían sido juzgados 
y de los cuales había una leyenda llena de suposiciones pero sin 
pruebas para juzgarles en un tribunal. De los nueve, redujo a ocho 
la investigación y, aunque no había relación directa de las personas 
con los números correlativos de la revista, en total encuadró los 
personajes en tan solo catorce números. No obstante, de ninguno 
de ellos se volvió a publicar nada durante muchos años hasta que 
aparecieron muertos.

Trabajó con la hipótesis de que Hood había recopilado la infor-
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mación en estos catorce números de la revista, pero por más que 
se devanaba los sesos, no conseguía comprender por qué. Volvió a 
llegar a la conclusión de que perseguía a capos viejos y medio reti-
rados, para organizar ejecuciones en las que no tuviera que enfren-
tarse a un fuerte dispositivo de seguridad.

Partió de ahí para intentar descubrir la identidad de Hood y con-
cluyó que lo mejor sería acercarse al próximo candidato antes de 
que lo matase. Revisó las cinco ediciones siguientes comprobando 
que todos los personajes de los que había algo escrito, ya estaban 
muertos, menos uno, un americano de origen chicano, amante de 
las mansiones de estilo francés, llamado Gustavo Pliego. 

No se hablaba de él en ningún periódico desde hacía más de 
quince años y la información que pudo obtener en Internet era la 
que aparecía en el Criminal Magazine.

Estaba atascada a pesar de que había utilizado en sus investiga-
ciones el método que siempre proponía su editor: discernimiento, 
visión, trabajo razonado y ciencia forense. Si quería progresar tenía 
que utilizar los contactos de James. Pero su editor pensaba que ta-
les contactos debían de utilizarse poco y bien. Sólo la ayudaría si 
demostraba la posibilidad de una gran exclusiva.


