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Estimado lector:
En Rosamerón queremos presentarte nuestra próxima novedad para este
otoño, Operación Protector. La infiltración policial al descubierto, que
estará disponible a partir del 28 de septiembre de 2022.
Su argumento se centra en las andanzas de un agente encubierto
de las fuerzas de la ley que se introduce en los movedizos territorios de
la ilegalidad. Si bien es un tema recurrente en la ficción, esta obra que te
presentamos es muy diferente, porque Operación Protector se ha escrito
desde las mismas estructuras policiales por uno de los principales expertos en España en infiltración en grupos violentos radicales: Iñaki Sanjuán,
Inspector Jefe de la Policía Nacional. Siendo así, en este libro no se fabula
ni se fantasea: la historia está inspirada en sus propias vivencias, ficcionando lo imprescindible para conseguir un tono narrativo atractivo.
Partiendo del suicidio de un inspector de policía belga que había
avisado de la posibilidad de los ataques yihadistas en París del 13 de noviembre de 2015, se narran los esfuerzos de la policía española para evitar
que acciones similares se lleven a cabo en nuestro país. Entre ellos, la infiltración de un agente en las redes de tráfico de armas que abastecen a los
yihadistas, en la denominada Operación Protector.
Su autor, curtido en mil batallas, narra de primera mano los temores y dudas que asaltan al infiltrado, pero también sus ambiciones y compromiso con la sociedad, sin olvidar las desavenencias entre unidades
policiales y cuerpos de seguridad del Estado.
Con un estilo muy propio de la no ficción narrativa, en sus páginas
te encontrarás:
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•

Un tratamiento novedoso de los agentes infiltrados: su selección, entrenamiento, la formación que reciben, así como las durísimas pruebas que deben superar hasta llegar a la acción fuera de los cauces institucionales.

•

Varias tramas desde diferentes puntos espaciotemporales basadas en
acontecimientos reales, en operaciones llevadas a cabo por agentes del
CNI y sus equipos de operaciones, en experiencias vividas por el autor
o testimonios de otros agentes encubiertos.

•

Una atractiva perspectiva desde el ámbito policial pero con inevitable
interés e intriga de principio a fin.

•

Otros temas y personajes tremendamente interesantes como la forma
de actuar y procedimientos habituales en grupos criminales, en las
células terroristas, redes de tráfico de drogas, de armas e incluso de
personas, así como los nuevos sicarios europeos.
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«Seguir las andanzas de Iñaki Sanjuán
es adentrarnos en cómo se selecciona,
entrena y forma a los agentes infiltrados,
sometidos a pruebas insoportables para la
inmensa mayoría de las personas, pero que
son precisas para quien debe realizar tan delicada
y exigente misión. Un libro vibrante que destila
autenticidad por todas sus esquinas.»
Coronel Pedro Baños, analista geopolítico y experto
en inteligencia y terrorismo yihadista

Iñaki Sanjuán es licenciado
en Derecho, tiene un máster
en Seguridad y una inequívoca
vocación por servir al ciudadano y
a su país. En la actualidad ostenta
el cargo de Inspector Jefe de la
Policía Nacional, en los servicios
de Información, en particular como
responsable de la sección operativa
de terrorismo internacional.
Su carrera se ha centrado
mayoritariamente en actividades
de lucha contra el terrorismo
y el radicalismo violento de
corte yihadista. Ha participado
activamente en operaciones
encubiertas como la que sirve
de guion para este libro.

El cine y la literatura han abordado
de manera recurrente las historias
de infiltrados de las fuerzas de
la ley que se introducen en
los movedizos territorios de la
ilegalidad. Lo que diferencia a
Operación Protector y lo vuelve
especialmente atractivo es que
está escrito desde las mismas
estructuras policiales por uno
de los principales expertos
en España en infiltración en
grupos violentos radicales:
Iñaki Sanjuán, Inspector
Jefe en activo de la Brigada de
Información de la Policía Nacional.
Partiendo del suicidio de un
inspector de policía belga que
había avisado de la posibilidad de
los ataques yihadistas de París,
Sanjuán narra los entresijos
de la Operación Protector, para
evitar algo similar en España y las
conexiones de las mafias de la Costa
del Sol o los traficantes de armas.
El autor, curtido en mil
batallas, describe de primera
mano los temores y dudas que
asaltan al agente encubierto;
pero también sus ambiciones y
compromiso con la sociedad, sin
olvidar las desavenencias entre
las diversas unidades policiales y

cuerpos de seguridad del Estado.
En manos de estos agentes se
encuentra muchas más veces de lo
que imaginamos la tranquilidad
y la seguridad del ciudadano de a
pie, que a menudo desconoce su
labor silenciosa y arriesgada.
Argumentos comerciales
• Inspirada en vivencias personales
del autor, ficcionando lo imprescindible para darle intriga
e interés.
• Un texto que revela acciones
nunca contadas hasta ahora.
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15
Madrid, 7 de enero de 2016
Para ser un gimnasio hecho en casa, reducido en tamaño, estaba ordenado y era bastante completo: contaba con una barra
para hacer dominadas, un banco para levantar pesas y fortalecer el pecho y un sinfín de mancuernas tiradas por el suelo. El
teléfono móvil sonó cuando Roberto estaba en medio de una
de las rondas de entrenamiento. Decidió no parar hasta no
haber terminado la última de las doce repeticiones.
—Estabas tardando en llamar —dijo cuando oyó la voz de
Alejandro al otro lado de la línea.
—¿Qué, cómo vas? ¿Has descansado? —preguntó el inspector jefe—. Vete preparando, el jefe te quiere aquí ya. Comienza
otra fase, y ya sabes: el tiempo es oro.
—Cada día te acercas más a ser comisario, porque llevas
meses sin darme una buena noticia. Háztelo mirar —bromeó
el agente, y ambos rieron.
—Serás cabrón… Siempre tienes una salida para todo. Anda,
ve tirando para el piso de seguridad. Allí nos veremos con los
jefes.
Roberto se despidió de su entorno familiar más cercano,
no sabía cuándo volvería a verlos. Ellos tampoco tenían ni
idea en qué estaba metido realmente; les había contado que
hacía un curso de formación a nivel internacional en el que
181
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con frecuencia no le permitían usar el teléfono móvil, y se lo
habían creído a pies juntillas. Ese acostumbraba a ser el día a
día de la familia de un policía; las condecoraciones y felicitaciones deberían ser para ellos por aguantar lo inaguantable,
sin rechistar. Al fin y al cabo, un policía elegía su camino; en
cambio, a los familiares tan solo les quedaba apoyarle de forma incondicional, sin quebrar la confianza depositada en esos
lazos que unen a un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con su destino, azul o verde, pero que llenará su vida y su sangre para siempre. Ellos eran los verdaderos héroes.

El piso de seguridad estaba en uno de los mejores barrios de
Madrid y aún seguía operativo; había sido testigo de múltiples
reuniones de agentes encubiertos de todo tipo y cobijo en malos momentos policiales, imperturbable y siempre protegido
por diferentes sistemas de seguridad. Roberto aparcó en la
zona reservada para los coches de los que allí se daban cita. El
ascensor tenía una clave de acceso, y en cuanto el equipo de
seguridad lo vio subir a través de las cámaras, le abrieron directamente sin necesidad de llamar al timbre.
Dentro lo esperaban los dos comisarios de siempre: el General y el jefe de Información, junto con el inspector Alejandro. A pesar de que la mañana era fría, dentro el ambiente era
cálido. Los cuatro hablaron en tono distendido sobre los días
tan duros que había pasado en el cuartel del GEO; Roberto se
percató de que los dos comisarios estaban al tanto de todo lo
ocurrido allí; desconocía que tenían a su disposición todo
tipo de material fotográfico y videográfico tomado sin el conocimiento del infiltrado.
182
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—Empezamos ahora una fase de la operación que será complicada pero mucho más tranquila, y en la que tú eres un verdadero experto —explicó el CGI—. Ya sabes: detección de vigilancias, contras, envío de mensajes cifrados y establecimiento
de pautas para, en caso necesario, poder sacarte del atolladero.
—Estoy preparado, jefe —repuso el agente—. Peor que estar
con Bravo o con el Tigre no va a ser, supongo.
—Supones bien, esos dos son unos ejemplares únicos —bromeó el comisario.
Mientras departían aprovecharon para desayunar: cafés,
pastas y zumo de naranja natural. Una hora más tarde, los dos
comisarios abandonaron el piso franco, dejando solos al infiltrado y a su manipulador. Pero no por mucho tiempo, pues
pocos minutos después llegaron dos inspectores. El primero
era una eminencia dentro del Área Especial de Seguimientos
(AES) de la Comisaría General de Información. Sin quitar méritos a otras unidades de élite de la policía, este era uno de los
mejores servicios de vigilancia y seguimiento de todo el mundo. Roberto tenía constancia de lo exigentes que eran sus cursos de formación, y que lo que allí enseñaban nada tenía que
ver con los típicos seguimientos del cine. Un operativo de este
tipo requería de ingentes medidas de seguridad: o contabas
con un equipo compuesto de decenas de personas, o hacerlo
«a pelo», como en las pelis, era una tarea casi imposible. El
otro inspector era un subordinado del primero. Roberto conocía a ambos de cuando había hecho prácticas en esta unidad en el pasado.
Tras los pertinentes saludos, se pusieron manos a la obra y
empezaron a organizar las tareas de los siguientes días.
—Tenemos poco tiempo, pero esta vez contamos con una
ventaja —dijo el jefe del AES mirando a Roberto—: Ya tiene
183
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unos conocimientos muy avanzados en la práctica de vigilancias y seguimientos, solo que ahora el objetivo va a ser usted.
—Exacto —intervino Alejandro —. De lo que se trata aquí es
de detectar si estás sometido a algún tipo de vigilancia, lo cual
es muy probable que ocurra, y de dominar ciertas técnicas
para descubrir si te están siguiendo sin llamar mucho la atención.
—Bueno, y también para dar esquinazo a los que me siguen,
¿no? —repuso el agente—, que no es menos importante.
—En efecto —dijo el jefe del AES—, eso es primordial, y todo
ello con la máxima discreción.
Después de la reunión, los cuatro comieron en el mismo
piso. Luego bajaron al aparcamiento y se montaron en una
furgoneta Mercedes Vito con las lunas tintadas conducida por
un miembro del área de seguimientos de la Comisaría General de Información. El agente, al percatarse de que se ponían
rumbo a Guadalajara, no pudo contenerse y dijo:
—Venga, coño, no me jodáis que vamos al cuartel de los
putos GEO.
—¿Alguna mala experiencia allí? —preguntó el jefe del AES.
—De todo un poco —respondió el agente.
—Pues no se preocupe, que el GEO no pinta nada en esto.
Ahora está con el AES, y aunque no le haremos pasar lo que se
dice unos días felices, no somos tan malvados como ellos.
—Eso espero.
A pesar de las palabras del inspector jefe, Roberto no respiró tranquilo hasta que vio que la furgoneta continuaba por la
Nacional II, la autovía de Barcelona, dejando atrás la salida
que conducía a la base del GEO. Tomaron la Salida 55, en la
entrada principal de la ciudad de Guadalajara, dejando a la
derecha, en la rotonda, el Hospital Universitario. A continua184
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ción bajaron la calle de Toledo, circularon por las calles aledañas al ferial y pasaron entremedias por el Parque de la Fuente
de la Niña y la pista de atletismo del mismo nombre, hasta
llegar a la avenida de Venezuela.
El agente jugaba en casa. Desde los nueve hasta los catorce
años había vivido en esa ciudad, y quitando las zonas nuevas,
la conocía bastante bien. Con frecuencia volvía a ella de visita
y aprovechaba para pasear por sus calles y recordar los tiempos de su adolescencia, de los que guardaba un excelente recuerdo. Por entonces los niños iban solos al colegio casi desde
que aprendían a caminar, y al salir, se pasaban horas y horas
en la calle, jugando con los amigos, haciendo barrabasadas,
fingiendo ser más mayores de lo que eran. «Quién pudiera volver a esos años», reflexionó el agente.
El frenazo de la furgoneta lo devolvió a un presente muy
distinto de aquellos años felices, bien lo sabía él. Se encontraban frente al Pax, un hotel con mucha historia en la ciudad.
De pequeño le encantaba. Con los amigos de la cuadrilla jugaban a ser un comando de élite que tenía la misión de atrapar
al criminal de turno, para lo cual intentaban acceder al hotel
camuflándose; en otras ocasiones, ellos mismos eran los criminales que pretendían asaltar el edificio. Pese a que nunca
lograban alcanzar el vestíbulo, la adrenalina se les ponía por
las nubes, y cuando llegaban a casa, se sentían poderosos.
El hotel estaba totalmente reformado. En el pasado, la fachada era de un blanco hueso con varios desconchones; ahora, en cambio, estaba nuevo y se notaba la buena calidad de los
materiales.
Tras cumplimentar el registro de entrada, el inspector jefe
del AES le entregó un cuaderno con tácticas de vigilancia y
seguimiento.
185
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—Debe estudiarlo con detenimiento —le dijo—. Tiene de
tiempo toda la tarde. Aproveche también para relajarse. Esta
noche cenaremos los cuatro juntos.
Tanto Alejandro como los dos inspectores del AES se fueron a sus respectivas habitaciones. Roberto, en cambio, se
quedó un momento solo en el vestíbulo. El motivo no era otro
de comprobar si algún agente de la unidad de seguimiento lo
estaba vigilando. Si era así y lograba detectarlo, ya tenía algo
avanzado para los ejercicios que le aguardaban los siguientes
días. Pero no detectó a nadie, y pensó que lo más lógico era
que estuvieran alojados en otro hotel de la ciudad.
Pasó una tarde provechosa leyendo el manual. Era francamente magnífico y muy ilustrativo. El principal problema era
que, en su caso, debía de aplicar lo aprendido y todos sus conocimientos en la materia para operar precisamente en el
sentido contrario: cómo evitar que le siguieran y lo tuvieran
controlado.
A las nueve de la noche quedaron los cuatro en el restaurante del hotel. La cena, abundante y de bastante calidad, transcurrió con un tono ameno. No obstante, Roberto se abstuvo de
pedir licor alguno después del café, como sí hicieron sus compañeros de mesa; no quería tener problemas para conciliar el
sueño, ya que seguro que al día siguiente necesitaría toda la
energía para pasar las pruebas a las que iba a ser sometido.
Al salir del restaurante, el jefe del AES se dirigió a Roberto
y le dijo:
—Ahora, al llegar a su habitación, coja el cuaderno que le
entregué y en las hojas finales en blanco anote cuánta gente
había hoy cenando en la sala, describa a cuantos comensales
pueda recordar, qué ropa llevaban y dónde estaban sentados.
—¿Cómo?
186
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—Lo que ha oído. Descanse y nos vemos mañana por la mañana.
Roberto decidió subir por las escaleras hasta la planta donde tenía la habitación, lo cual extrañó a los demás. Tenía tres
razones para hacerlo así. Primero, quería quedarse solo cuanto
antes y empezar a tirar de memoria para anotar todo cuanto le
habían pedido. Segundo, no quería utilizar el ascensor para no
desconcentrarse con cualquier conversación banal que pudiera darse dentro. Y tercero, no quería caer en la tentación de
regresar al comedor y echar un vistazo para estar más seguro
de lo que debía anotar. Esto último fue precisamente lo que se
temía el inspector jefe, quien, pasados unos minutos, bajó por
si veía al agente merodeando por el restaurante.
La habitación era muy confortable y tenía una temperatura
agradable. Disponía de una cama de matrimonio, y enfrente,
colgada en la pared, la televisión; debajo, una mesa de color
blanco con una silla a juego. El agente se sentó, abrió el cuaderno y empezó a escribir toda la información que había podido retener en su memoria. Creía estar seguro de que en el
salón comedor, junto a ellos cuatro, había otras ocho personas
más, de las cuales tres estaban en una mesa: dos mujeres bien
arregladas, una rubia y otra morena, guapas y esbeltas, vestidas ambas con traje de chaqueta, que podían pasar por abogadas, y sentado con ellas un hombre delgado, alto y vestido de
traje oscuro, no recordaba si azul oscuro o negro, tampoco si
llevaba la corbata o no; sin duda se fijó más en las mujeres que
en el trajeado. Había otras dos mesas con parejas cenando,
jóvenes y vestidas con ropa cómoda. En una de ellas, una mujer y un hombre, de mirada cómplice y mayor de cincuenta
años, comían mientras mantenían una distendida charla que
no pudo alcanzar a escuchar. En la otra, una mujer de menos
187
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de treinta años, con vaqueros y sudadera, estaba acompañada
de un hombre de estatura media, vestido con una camiseta de
color azul de manga corta, lo que le llamó la atención por estar en pleno invierno. Ese era un detalle habitual entre los que
empezaban en la policía: en cualquier fecha del año usaban
manga corta para enseñar el buen trabajo realizado en el gimnasio, así como la correcta alimentación. Habría apostado a
que esos dos eran policías. Y no se equivocaba.
En un rincón del restaurante, un hombre de escaso pelo y
frente protuberante, casi en edad de la jubilación y vestido con
un chándal de la selección argentina de fútbol, no perdía ojo
al resto de los comensales, algo que en un principio también
llamó la atención del agente, pero luego no le dio más importancia; pensó que no era más que un pobre esclavo del siglo
xxi, trabajador de alguna empresa que lo enviaba de aquí para
allá, pasando semanas fuera de casa, comiendo, cenando y
durmiendo solo, para vender lo que fuera y así justificar el
sueldo. En esta ocasión tampoco se equivocaba.
Cuando no pudo recordar ningún detalle más, decidió que
era hora de irse a la cama y tratar de dormir un poco.

Como ya era costumbre, Roberto se despertó pronto. Dudó
unos instantes en si salir a correr o ir a entrenar al gimnasio
del hotel, pero al final no hizo ni una cosa ni la otra; empezaría el día sin hacer nada. No era una cuestión de vagancia,
desde luego. Era muy consciente de que tenía por delante la
formación en vigilancia y seguimiento que habían preparado
en la Comisaría General de Información, y aunque a priori no
se parecería en nada al suplicio que le hicieron pasar en el
cuartel del GEO, necesitaba estar lo más descansado posible.
188
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Aún no podía quitarse de la cabeza al Tigre, y el hecho de que
estuviera a escasos dos kilómetros del hotel, le generaba cierta
inquietud. «Y si se presenta de sopetón en la puerta junto a su
comando…», pensaba, y decidió que si eso ocurría, se tiraría
por la primera ventana que pillara.
Llevaba más de una hora preparado, observando a ratos por
la ventana, algo intranquilo por lo que le depararía el día y
repasando una y otra vez lo anotado en el cuaderno del AES,
cuando sonó el teléfono.
—¿Sí?
—Buenos días —contestó una bonita voz femenina—. Le llamo de la recepción del hotel. Me han encargado de avisarle de
que tiene el desayuno preparado en el comedor y de que le
están esperando.
Roberto le dio las gracias y colgó. Le sorprendió que no le
hubiese llamado Alejandro mismo, pero al final aceptó que
durante esos días iba a vivir muchos momentos extraños
como ese.
En cuanto entró en el comedor, los vio a los tres sentados a
la mesa.
—Buenos días —los saludó.
—Se te han pegado las sábanas, ¿o qué? —respondió Alejandro, sonriendo.
—Pero qué bobadas dices; ya sabes que no duermo más de
seis horas al día salvo que me drogue, y eso no me dejáis hacerlo, ¿verdad?
La ocurrencia hizo que a los otros dos se les escapara una
sonrisa.
—Ahora, en la sala de convenciones —dijo el jefe del AES —,
tendremos una clase apasionante de tácticas de detección de
posibles vigilancias, contras o seguimientos.
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—Mientras no aparezca ningún puto GEO y me ponga a correr bajo cero o me obligue a meterme en el río en pelotas, me
doy por satisfecho.
Tras el almuerzo, bastante abundante en el caso del agente
y escaso, como era habitual, en Alejandro, los cuatro policías
se dirigieron a la sala, no muy amplia pero acogedora. Parecía
más la típica estancia donde la gente acaba cerrando algún
negocio con el ánimo de que sea próspero para ambas partes.
Fueron casi tres horas de clase magistral por parte del experto
en seguimientos y vigilancias de la Comisaría General de Información, todo ello acompañado de numerosos vídeos tomados de operaciones reales. Para Roberto, lo verdaderamente
relevante era que en ningún caso se pusiera en riesgo al agente encubierto, para lo cual era necesario contar con un grupo
operativo especializado; más aún sabiendo que esa infiltración en concreto iba a realizarse al margen de los protocolos
establecidos, con lo que el riesgo de que se diera cualquier
circunstancia imprevisible era más que elevada.
Al término de la clase hicieron una pausa para tomar un
café y despejarse un poco, ya que el ambiente estaba algo cargado en el pequeño salón. Lo que vendría a continuación requería la máxima concentración.
Por lo general, cuando se establecía un dispositivo de vigilancia y seguimiento, en él participaban profesionales especialmente formados en el manejo de todo tipo de medios técnicos. Previamente se concertaban una serie de reuniones
operativas para establecer las principales consignas o directrices, que normalmente eran dos: eficacia y seguridad. Si primaba la eficacia, el objetivo no debía «soltarse», es decir, que había que continuar tras él aun a riesgo de que los agentes
implicados en el servicio fueran «mordidos» (es decir, descu190
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biertos). Si, por el contrario, primaba la seguridad, ante el peligro de que el dispositivo fuese detectado, lo más razonable
era interrumpirlo. La elección entre una y otra variaba según
las necesidades de la actuación, y de ello dependía que todo
acabase con éxito o con un fiasco monumental.
En este caso, sin embargo, Roberto no tendría que decidir
entre eficacia o seguridad, ni siquiera sabía si iba a tener que
efectuar vigilancia alguna. Lo que sí tenía claro era que él mismo estaría bajo la vigilancia de «los malos». Los criminales
también acostumbraban a hacer estas operaciones de seguimiento, en muchas ocasiones de forma extremadamente profesional, a fin de conocer mejor quién deseaba entrar en su
organización. Saberlas detectar confería al agente infiltrado
un plus de tranquilidad. Por esa razón, tal y como le explicó el
jefe del AES, Roberto debía establecer sus propias técnicas y
movimientos de contravigilancia. Y saber observar el entorno
era crucial para el buen desarrollo de la operación. El infiltrado debía conocer la zona geográfica por la que se iba a mover,
algo de lo que Alejandro ya se estaba encargando con su habitual discreción: desde hacía unos días, tenía desplazado a un
equipo en la Costa del Sol realizando itinerarios, grabando
vídeos, tomando fotografías y elaborando informes que Roberto tendría que memorizar en breve. Asimismo, el inspector
jefe de Información tenía el apoyo de una serie de expertos del
CNI que estaban creando una cobertura para el agente infiltrado en el momento en que entrara en acción. La partida de
ajedrez contra los terroristas estaba en marcha, aunque Roberto aún desconocía muchos de sus movimientos.
A diferencia de las infiltraciones que solían realizar los
cuerpos o servicios policiales, en esta el agente no siempre
conocería las zonas donde iba a actuar, ni siquiera, en muchas
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circunstancias, tendría idea de dónde acabaría el día, algo que
sin duda le generaría un gran incertidumbre que tendría que
controlar, por muy difícil que le resultase.
En las jornadas que siguieron, el jefe del AES dedicó mucho
tiempo a que el agente entendiera que, si perdía la concentración, su vida estaría en juego. Era fundamental que se fijara en
todas las caras, en las conocidas y en las desconocidas, porque
si bien era cierto que las casualidades existían, ocurrían en
contadas ocasiones, y la mayoría de ellas venían provocadas
por un acto externo.
Roberto tomó buena nota de todos esos consejos. El
buen resultado de la misión y su propia vida dependían de
ello.

Complejo Policial de Canillas, Madrid
Mientras esto ocurría en Guadalajara, uno de los jefes de grupo del AES se encontraba en la sala de reuniones de dicha
unidad en el Complejo Policial de Canillas. Habían sido convocados dos equipos al completo, junto con diferentes especialistas en medios técnicos, los mejores y más rápidos en colocar dispositivos técnicos de seguimiento, o comúnmente
llamadas «balizas».
El inspector era el más veterano de la unidad y había participado de forma activa en numerosos seguimientos de extrema complejidad y peligro, tanto en la lucha contra la banda
terrorista ETA, cuando tenían que entrar en baserrias (aldeas)
perdidas en la montaña y cualquier persona o vehículo ajenos
a la misma eran detectados inmediatamente, como en operaciones de control contra los principales yihadistas ubicados
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en territorio español, para los que la labor de vigilancia era
especialmente dificultosa. Le acompañaba otro jefe de grupo
del AES, no tan veterano como el anterior, pero de reconocida
competencia.
En el proyector que iluminaba una gran pantalla blanca
colgada de la pared apareció el rostro del agente encubierto.
Algunos de los presentes, sobre todo los que llevaban más
años en la unidad y pertenecían al grupo de audio y dispositivos de seguimientos, dieron un respingo en sus sillas por la
sorpresa, y se miraron unos a otros con incredulidad. De una
forma más o menos directa, todos allí le conocían de haberlo
visto por la Comisaría General de Información en muchas
ocasiones, y de haber compartido diferentes operativos. Sabían que era un policía bastante eficaz en sus investigaciones,
y un tipo cercano y amable, sobre todo con los policías de menor rango que él.
—¡Guarden silencio, por favor! —gritó el veterano inspector—. Permanezcan en sus asientos. En breve llegará el comisario general.
En cuanto pronunció las palabras «comisario general» dejó
de oírse una mosca en la sala. Si el mandamás bajaba al briefing, algo extremadamente importante, o complicado, o las
dos cosas a la vez, se estaba cociendo, pensaron todos. Se había tenido especial cuidado de que ninguno de los seleccionados que aguardaban en la sala, además de ser los más competentes, no tuvieran con el objetivo una relación que fuera más
allá de los cauces normales entre policías.
—¡En pie! —gritó con gran marcialidad el inspector del AES.
A pesar de ir todos de paisano, se pusieron en posición de
firmes. Acababa de entrar en la sala el General. Cuando ocupó
su sitio, pidió amablemente que se sentaran. A continuación,
193
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les dio una breve charla sobre la valía del área especial de seguimientos, sobre la confianza que las más altas instancias
tenían de cada uno de los allí presentes y sobre la relevancia
del operativo en el que iban a participar en diferentes fases.
Hecho esto, se despidió y abandonó la reunión.
Entonces llegó el turno del jefe de grupo del AES. «Qué gozada», pensó al ver todos aquellos policías en silencio, concentrados y aún emocionados por la charla motivadora del CGI.
Hacía años que no veía tal cosa en una reunión previa a un
dispositivo. Empezó explicando que ese operativo era de una
relevancia y una peculiaridad extremas. El objetivo nunca iría
armado ni ocasionaría ningún problema de seguridad física si
detectaba que estaba siendo sometido a vigilancia por parte
de cualquiera de esos agentes del AES. Tuvo que incidir en este
extremo, puesto que una de las principales preocupaciones al
diseñar este ejercicio de formación fue si los policías que iban
a participar en él debían ser informados de que todo era un
curso; por lo general, cuando esto ocurría, aunque se ejecutase y planificase con la máxima profesionalidad, siempre existía el riesgo de que en algún momento se pensase que, al fin y
al cabo, no era más que un ejercicio, y tanto la adrenalina
como la responsabilidad no serían las mismas que en una
operación real de seguimiento. Tras diversas discusiones, se
decidió que los agentes creyeran que el tipo al que debían seguir era un objetivo real, el más importante, y para dejarlo
bien claro había acudido el comisario general al briefing. Saber que el objetivo en ninguna circunstancia utilizaría una
fuerza letal contra ningún policía aseguraba que no acabase
herido o muerto antes de empezar su infiltración, y encima
por fuego amigo.
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Hotel Pax, Guadalajara
Tras la comida, Roberto comenzó su primer ejercicio práctico.
Se trataba de acudir al conocido y bello Palacio del Infantado,
tal vez el edificio más hermoso de la capital de la Alcarria, que
concluyó su construcción en el siglo xv y que es una mezcla
inusual entre palacio y fortaleza que alberga diferentes estilos
artísticos.
—Estupendo —dijo el agente—. Me encanta ese lugar.
—Esto es lo que tendrá que hacer: diríjase al Museo de Guadalajara, situado dentro del palacio, y recoja un mensaje pegado en la parte inferior de un banco de plástico gris que está al
final del edificio —explicó el jefe del AES, y acto seguido añadió—: No se trata de que vaya de visita, eso ya lo hará en otro
momento… si sale vivo de esta aventura en la que se ha embarcado.
Alejandro, atónito al escuchar esas frases de su homólogo,
quiso dulcificar un poco el momento, pero no hizo falta, pues
fue el propio agente quien se le adelantó:
—Tranquilo, Alejandro, que veo que te has puesto nervioso.
Saldré vivo de todo esto. Como siempre ha dicho mi abuela,
mala hierba nunca muere.
El rostro del inspector se relajó al oír aquello y de nuevo
dibujó su peculiar sonrisa en los labios.
—Su cometido será detectar quién de mi gente le está vigilando —explicó el responsable del área especial de seguimientos—. Son los mejores y se lo tomarán muy en serio. Debe
identificar al mayor número posible, lo cual no le resultará
fácil.
Estaba claro que la prueba no solo era para el infiltrado,
todos los que participaban en ella iban a estar sujetos a evalua195
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ción. Por lo tanto, cualquier fallo podría significar que el responsable quedara fuera de la unidad más excelente y eficaz en
materia de vigilancia de la policía española.
Al salir hacia el aparcamiento del hotel, Roberto tuvo que
cubrirse bien con el tres cuartos con capucha que había elegido; eran las cinco de la tarde y el viento del norte soplaba
con fuerza. Le habían asignado un Opel Astra de color azul,
de gasolina, bastante potente. No lo comprobó, pero la placa
muy posiblemente era de un vehículo oficial. Llevaba consigo
una maleta pequeña con ruedas, si bien tenía esa manía absurda de llevarla a pesa en la mano. En esta ocasión sería útil
no llamar la atención con el ruido de las ruedas por el suelo.
El agente guardó la maleta con sus pertenencias en el maletero y se subió al coche. Si todo estaba previsto, como suponía, el servicio de seguimientos ya estaría montado antes de
que siquiera saliese del aparcamiento. Respiró hondo y arrancó el motor.
Giró a la derecha por una gran avenida en la que habían
hecho obras recientemente. La ciudad había cambiado desde
su época de adolescente, y aunque también había crecido, las
calles principales seguían siendo las mismas. Cuando llegó a
la calle Zaragoza, recordó los cinco años en los que estuvo viviendo muy cerca de allí; luego pasó por el barrio del Alamín,
donde continuaba teniendo unos cuantos amigos de entonces.
Conducía a una velocidad constante, sin llamar la atención ni
dar volantazos, lo cual era clave si no quería alertar a la gente
que pudiera estar siguiéndole.
La nostalgia empezó a embargarle y le vinieron a la memoria algunas peripecias vividas junto a sus amigos del alma. Tenía la piel de gallina y los ojos algo vidriosos porque un par de
ellos habían fallecido: uno por un accidente de tráfico y otro
196
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por las drogas. Pensó en la de gente buena que se habían llevado por delante estas dos lacras de la sociedad, y también en
los que aún perecerían en el futuro. De repente entró en un
estado de pesadumbre que lo sumió en una tristeza que no le
convenía, así que detuvo el vehículo a un costado de la calzada
y se tomó un par de minutos para recuperar la concentración
y tener el nivel óptimo de activación. A veces la cabeza juega
malas pasadas y le saca a uno de la realidad, creando un momento peligroso que podía echar por la borda todo el trabajo.
Por suerte, en esa ocasión se trataba de un ejercicio, sino de
una operación real, con lo que su vida no corría peligro.
Durante ese rato que estuvo parado, dos vehículos de seguimiento pasaron a su lado; incluso a unos trescientos metros por detrás se detuvo otro de los indicativos del AES. Uno
de los ocupantes del coche se bajó y pasó caminando junto al
agente, que no se dio cuenta, aún sumido en aquellos pensamientos funestos, y cruzó unos metros más abajo a la otra acera para regresar de nuevo junto a sus compañeros. Si hubiera
estado más concentrado, podría haberlos detectado.
Suspiró con fuerza y recordó por última vez a sus amigos de
la infancia que dejaron este mundo; él era religioso, así que
deseó que en la otra vida les fuera mejor que en esta. Abrió la
ventanilla automática del coche y dio una bocanada de aire
frío que le pinchó la garganta. Otra vez volvía en sí. Comprobó
por el retrovisor que tenía paso franco y se incorporó de nuevo a la calzada. También observó que a unos cientos de metros
más atrás, un vehículo de color oscuro hacía exactamente lo
mismo que él.
Cuando llevaba un rato conduciendo detectó al menos dos
coches que podrían pertenecer al equipo de vigilancia, pero
necesitaba más datos para corroborarlo. Siguió a una veloci197
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dad normal hasta la avenida del Ejército y luego tomó un desvío para entrar en los aparcamientos que había a la derecha
del Parque de la Huerta de San Antonio.
Roberto imaginaba que los equipos de vigilancia y seguimiento, a priori, no tendrían ningún dato del objetivo (es decir, de él), con lo que desconocían cuales eran sus movimientos y rutinas, lo que le daba cierta ventaja. Después de aparcar
en batería, aguardó unos minutos dentro del coche y observó
que otro vehículo con dos ocupantes entraba por la misma
calle lentamente y que pasaba de largo. De inmediato, sacó
una pequeña libreta del bolsillo interior del abrigo y anotó
modelo y color del coche, no así la matrícula, que por su posición le resultó imposible de ver.
Roberto bajó del vehículo, cerró la puerta y se abrochó el
abrigo hasta arriba; la tarde cada vez era más desapacible. No
hizo ademán de mirar hacia los lados, aunque era una costumbre que tenía por cuestiones de seguridad. Comenzó a andar en dirección al majestuoso Palacio del Infantado. La puerta principal estaba cerrada, y tras observar su imponente
fachada, rodeó el edificio por la izquierda hasta llegar a una
puerta de acceso lateral, donde colgaba un cartel que rezaba:
entrada gratuita. «Además de bonito, encima se puede entrar gratis», pensó sonriente. Lo primero que hizo al poner un
pie dentro fue comprobar el emplazamiento de las cámaras de
seguridad, una obsesión que tenía desde que era policía. De
pronto notó que una mujer de unos sesenta años, con gafas,
no le quitaba ojo de encima, resguardada en un mostrador
que hacía las veces de recepción. Roberto se acercó, la mujer
le preguntó su código postal y este le dio uno inventado que la
otra apuntó en un folio. Luego giró a la izquierda y cruzó la
puerta de cristal que daba entrada al museo.
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La primera impresión que sacó es que era un museo pequeño pero con encanto. Y a esas horas estaba completamente
vacío. Se aproximó a varias vitrinas en una especie de zigzag
para ver los objetos que contenían todos de muy diversa índole y procedencia: desde pistolas antiguas halladas a lo largo y
ancho de la provincia alcarreña, hasta trozos de roca o instrumentos de épocas pasadas, desde la Prehistoria hasta la Guerra Civil. Sin embargo, el agente no estaba ahí de visita. De
repente oyó que la puerta de acceso se abría, pero desde donde se encontraba no podía ver quién o quiénes habían entrado. Permaneció inmóvil contemplando varias armas de fuego,
auténticas reliquias, algunas de ellas eran de avancarga, es
decir, que se cargaban por la boca de fuego. Sin embargo, lo
que realmente centraba su atención era el reflejo del cristal de
la vitrina, no los objetos que había en su interior, por muy
aficionado a las armas que fuera. Sabía que una de las principales enseñanzas para los cursos de espionaje era no mirar en
exceso hacia atrás porque esos movimientos de cabeza podían
levantar sospechas. Lo correcto era actuar con normalidad, y
una de las mejores formas de ver qué ocurría a tu espalda era
observar el reflejo de los cristales o de cualquier otra superficie reflectante. Y lo que vio con absoluta nitidez fue a una
mujer y un hombre que no llegaban a la treintena; ella vestida
con un abrigo negro, una bufanda que aún no se había quitado
a pesar de estar dentro del museo y una falda por la rodilla,
con un par de botas del mismo color que el abrigo; él, con un
abrigo parecido al tres cuartos del agente, aunque de mejor
marca, y unos vaqueros. «Estos sí que son policías», pensó rápidamente. Una vez detectados, siguió mirando otras vitrinas,
a paso lento. Los otros dos pasaron junto a él, pero a pesar de
que estaban solos en la sala, no le dirigieron una sola palabra.
199

© Editorial Rosamerón

Operación
Protector
Operación
Protector

L A INFILTRACIÓN POLICIAL
AL DESCUBIERTO

IÑA K I SA NJUÁ N

L A INFILTRACIÓN POLICIAL
AL DESCUBIERTO

IÑA K I SA NJUÁ N

Roberto sabía que tenía que quitárselos de encima, y la mejor
forma era desesperarlos. Él tenía más tiempo que ellos.
Tras una primera sección con cuatro estancias en serpentina, el museo continuaba con dos nuevas salas pintadas en
azul y, colgados en las paredes, enormes cuadros de temática
religiosa de distintas épocas. Allí se volvió a cruzar con la pareja, que parecía que se encaminaba hacia la salida. Permaneció un rato contemplando los lienzos hasta que oyó la puerta
cerrarse. Intuyó que los policías querían comprobar que el
agente no se reunía con nadie dentro del museo. Sin embargo,
desconocían que sus instrucciones eran otras.
La última sala, que era de un color morado, seguía con la
exposición de cuadros religiosos, aunque uno en concreto,
San Francisco recibiendo los Siete Privilegios, pintado por
José de Rivera en 1635, destacaba sobre los demás tanto por su
composición como por su envergadura. En el centro de dicha
sala encontró el banco de plástico de color gris, donde la gente podía sentarse a observar los lienzos con detenimiento, y
que el infiltrado también usó supuestamente para lo mismo,
aunque lo que en realidad hizo fue recoger un sobre pegado
en la parte inferior. Aprovechó para echar otro vistazo a los
techos y las paredes en busca de más cámaras; más que por
grabarle, lo que le preocupaba era que los equipos de seguimiento las utilizaran para ver en directo qué estaba haciendo.
Pero no vio ninguna; además, seguía siendo el único visitante
del museo. Entonces se dijo que la pareja de antes, que ya estaba quemada, junto con sus compañeros de vigilancia en esos
momentos estarían formando diferentes círculos alrededor
del edificio, y alguno habría tomado incluso una posición de
visión directa de la entrada y salida del museo, muy posiblemente en el interior del palacio.
200

© Editorial Rosamerón

Operación
Protector
L A INFILTRACIÓN POLICIAL
AL DESCUBIERTO

Operación
Protector

IÑA K I SA NJUÁ N

L A INFILTRACIÓN POLICIAL
AL DESCUBIERTO

IÑA K I SA NJUÁ N

Aprovechando que estaba solo, el agente abrió el sobre y
leyó las instrucciones de lo que debía hacer a partir de entonces: seguir detectando elementos de seguimiento y viajar hasta Valencia para cumplir con la misión principal. Entre las
cuatro y las cinco de la tarde del día siguiente, debía acudir al
Museo de las Ciencias y las Artes, entrar en el baño de caballeros de la primera planta (justo a esas horas se procedía a la
limpieza de los servicios) y depositar ese mismo sobre detrás
de uno de los retretes que se le indicaba en las instrucciones y
recoger otro un poco más grande que encontraría en el mismo sitio.
Una vez leída la nota, guardó el sobre en el bolsillo interior
de su abrigo y rompió las instrucciones en trozos minúsculos
que luego tiró a una papelera. Cruzó todo el museo hasta la
salida y cuando llegó a la recepción miró a la mujer dentro de
su habitáculo, la saludó con la cabeza y giró hacia la izquierda,
donde se encontraba la puerta de acceso al Patio de los Leones. El agente se quedó observando y los pelos de los brazos se
le erizaron. «Es pura magia, tiene algo», pensó. Además, casi
había anochecido y hacía un frío tremendo que no disminuía
aunque se encontrase en el interior del patio. Casi por instinto, levantó la vista y en la primera planta del edificio pudo ver
a una persona observándole; iba vestida con una simple cazadora de cuero negra y cara de estar pasando mucho frío. «Poca
ropa llevas para el invierno alcarreño», pensó divertido.
En cuanto salió del palacio, se quedó observando desde las
escaleras la plaza de España y el trasiego de personas y coches,
que a esas horas no era muy intenso. Cruzó la plaza y se metió
en un pequeño bar de tapas y cocina de autor que había justo
enfrente del palacio. Pidió un vino y tomó asiento en una
mesa a la derecha del local que daba a un ventanal; desde ahí
201
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tenía unas buenas vistas de la calle y de la puerta lateral del
Palacio del Infantado. El mismo hombre situado en el punto
de observación de la primera planta del palacio, el que vio
mientras estaba en el Patio de los Leones, salió a la calle, se
puso a hablar por el teléfono móvil y se desvaneció a lo lejos.
«Pillado», susurró hacia el cuello de su camisa mientras daba
un sorbo a la copa de vino tinto, uno de Castilla-La Mancha
con una textura y un sabor deliciosos. En el bar no entró nadie
digno de reseñar, allí solo estaba él y el camarero. Mala época
y mala hora para el turismo.
Tras apurar el vino, pagó y salió a la fría calle. Era noche
cerrada y el viento era cada vez más desapacible. Se dirigió a
pie hasta el aparcamiento donde tenía el coche. Antes de
arrancar, se quitó el abrigo, no sin dificultades, y lo dejó en el
asiento de al lado. «Menuda gilipollez, mira que no quitártelo
fuera para evitar arrugarlo...», pensó, bastante contrariado.
Sin duda, empezaba a pesarle el cansancio de un día tan ajetreado. Pero también estaba contento porque se lo había puesto difícil a los de la vigilancia, unos maestros en su oficio, verdaderos perros de presa que seguro continuaban ahí fuera
pendientes de cada uno de sus movimientos. Tenía muy claro
que debía seguir actuando como si fuera un criminal, pero sin
que sus oponentes en esa partida se dieran cuenta de que habían sido detectados; ese era el primer objetivo; el segundo,
quitárselos de encima antes de entregar el pequeño sobre en
el Oceanográfico de Valencia.
De noche sí notó cierta desorientación mientras circulaba,
sobre todo en las calles pequeñas, hasta que llegó a una amplia avenida y logró situarse de nuevo. Continuó conduciendo
con tranquilidad, convencido de que los del AES le seguían los
pasos; sin embargo, por mucho que mirara por los retroviso202
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res, no veía nada raro. Era como si se los hubiese tragado la
tierra, o tal vez habían dejado la vigilancia. Fuera lo que fuese,
la sensación era extraña.
Decidió parar un momento junto al arcén, con las luces de
emergencia encendidas, y entró veloz en un establecimiento
de telefonía móvil regentado por un paquistaní de mediana
edad. Compró dos tarjetas telefónicas y dos terminales: un
smartphone de segunda mano de una marca desconocida y
un teléfono que solo permitía hacer y recibir llamadas y que
en el argot policial se los conocía como «narco-móviles», muy
difíciles de rastrear por no tener conexión a internet y no conectarse continuamente a las antenas BTS de posición.
El paquistaní le pidió amablemente el DNI para fotocopiarlo y dejar constancia de la compra de las tarjetas, tal como
exigía la legislación española. Sin embargo, como solía ocurrir en estos establecimientos, bien conocidos y utilizados
tanto por delincuentes como por policías, diez euros de propina hicieron que se olvidara de ello. Sería el propio paquistaní el que minutos después rellenaría el pertinente formulario
con los datos de algún otro cliente que nada tenía que ver con
el agente ni con las tarjetas.
De nuevo en el coche, tomó la Nacional II en dirección a
Madrid, y desde ahí, tras pasar por varias autovías, algunas de
ellas de pago (cosa que nunca haría si quisiera pasar desapercibido, pues disponían de excelentes cámaras que podían grabar la matrícula), tomó la Nacional A3 en dirección a la preciosa ciudad de Valencia.
No había mucho tráfico y Roberto seguía sin poder corroborar que le estaban siguiendo, lo cual le contrariaba bastante. Paró en una gasolinera y llenó el depósito; aprovechó también para comprar algo de comer durante el viaje, todo comida
203
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basura: unas bolsas de patatas fritas, una barrita de chocolate,
un sándwich de atún y varias botellas de agua. Una oda a la
comida sana.
Se entretuvo escuchando música clásica en la emisora de
radio para amenizar el viaje. La gente que le conocía siempre
se extrañaba cuando la ponía y alardeaba de que cada día le
gustaba más. Tan nervioso y dinámico como era, no encajaba
que le gustara la música clásica. Todo venía porque era la única que le relajaba, y en esos momentos era más que necesaria
con la tensión que llevaba encima.
Desde que llenó el depósito no volvió a parar en todo el
viaje. Cuando estaba entrando en Valencia, se desvió por la
V-30, una autovía que bordeaba la ciudad y que en muchas
zonas transitaba paralela al río Turia y su acostumbrado poco
caudal. Después se dirigió por la V-31 hasta la localidad de
Alfafar, y en una zona comercial que conocía de otros viajes
por trabajo, aparcó y pidió uno de los apartamentos, el más
barato, para pasar la noche. Sabía que en esa época del año,
mediados de enero, no habría problema para encontrar uno
de buena calidad y mejor precio. Pagó en metálico y condujo
hasta el aparcamiento subterráneo, que conocía de sobra. Se
instaló rápidamente, cerró por dentro la puerta del apartamento, se duchó y trató de echar un sueñecito. Eran casi las
dos de la madrugada.

Se levantó cuatro horas después, y para despejarse, volvió a
darse una ducha, pero en esta ocasión de las largas, de las que
dan paz y tranquilidad mientras el agua caliente cae por el
cuerpo. Respiró hondo y trató de dejar la mente en blanco. De
pronto pensó que el ser humano era así: hasta en los momen204
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tos complicados era capaz de evadirse para conseguir ser feliz,
aunque fuera por unos pocos segundos.
En la maleta de mano llevaba un pequeño ordenador portátil. Lo abrió, se conectó a la wifi del apartahotel y se hizo un
correo nuevo. Empezó a anotar los datos más relevantes hasta
el momento —los integrantes del AES detectados, qué ropa llevaban, dónde estaban situados, qué vehículos habían utilizado— y certificó que durante todo el viaje hasta Valencia no
había percibido ningún tipo de seguimiento. A continuación,
informó que empezaría a tomar alguna iniciativa para despistarlos, pero sin desvelar cuál. No envió el mensaje a ningún
destinatario, sino que lo guardó en «Borradores». Cerró el ordenador y volvió a meterlo en la maleta.
Asimismo, apuntó en su pequeña libreta un par de teléfonos móviles sin poner el nombre, solo el número y al lado una
inicial, y después apagó su teléfono personal. Tenía dos cosas
claras. La primera, que podía seguirse el rastro de cualquier
teléfono a través de las antenas, dando su posición. La segunda, que los miembros del AES eran especialistas en seguimientos tecnológicos, los más operativos y con mejores resultados
en la actualidad. Como no había observado ni un solo vehículo sospechoso en las casi cuatro horas de viaje, imaginó que
muy probablemente le habían colocado una baliza en el coche
mientras estaba en el museo alcarreño. Eso les permitiría desaparecer del radar del agente sin dejar de pisarle los talones.
Decidió entonces que había que desbaratar esa ventaja, y ya
tenía alguna idea de cómo lograrlo.
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