
EL CASO DEL BLOGUERO 

Un bloguero madrileño falleció misteriosamente. Una mañana, Jaime López apareció muerto 

sobre el teclado de su ordenador. Era joven, a sus dieciocho años tocaba la guitarra en grupo 

de rock, hacía deporte y caía bien a todo el mundo. Pasaba sus ratos libres subiendo a su blog 

toda la información que encontraba de sus grupos de música preferidos. Tenía miles de 

seguidores por todo el mundo con quienes intercambiaba música aunque, en ocasiones, de 

manera no muy legal. 

Como todos los días, en el tercer piso del número 

14 de la calle Benidorm de Madrid, a las siete y 

media, su hermano Juan se levantó y de camino 

al baño se encontró la luz y la música de la 

habitación de Jaime encendida. Normalmente no 

se levantaba antes de las once. Al abrir la puerta 

y ver su cuerpo inerte pensó que dormía, pero al 

tocarlo y notarlo helado se dio cuenta de que ya 

no vivía. 

Él era un alto cargo del Ministerio del Interior y puso a trabajar a la Policía. Al llegar no 

encontraron nada extraño. Esperó algún resultado de sus investigaciones, pero fue inútil.  

A los pocos días la oficina del forense le llamó comunicándole el resultado de la 

autopsia. Esta reveló como causa de la muerte el envenenamiento al haber 

hallado restos de sustancias tóxicas inoculadas mediante un pinchazo bajo el 

pelo de la parte de atrás de la cabeza. Las toxinas  eran de una seta, Amanita 

virosa, muy común en los bosques europeos al 

tiempo que mortal. El concentrado que encontraron 

en el cuerpo de Jaime era 200 veces más potente 

que la misma seta. Decidió poner al Servicio Secreto 

a buscar el origen de de aquel preparado. En unas 

horas habían conseguido reducir la búsqueda a un 

solo laboratorio en Varsovia, Polonia, en el que era 

empleado este veneno para investigar el cáncer. El 

investigador encargado de los estudios había 

desaparecido unos días antes junto con un frasco del 

extracto sin dejar rastro. 

La policía polaca le comunicó que las únicas huellas encontradas en el laboratorio eran de tres 

posibles sospechosos ya que allí todos los empleados trabajaban con guantes por la 

peligrosidad del concentrado. En minutos tenía en su poder sus descripciones: 

- El primer sospechoso era Alessandro Gracciosi. Nacido en Nápoles. De 37 años, pelo 

castaño, ojos verdes, 1,70m de estatura y 75kg de peso. Lo último que se sabía de él es que 



trabajaba en una pizzería al norte de la ciudad. Precisamente la semana anterior a la 

desaparición había entregado una pizza en el laboratorio. 

- El segundo era Ahmed Riez. Nacido en Túnez. De 63 años, pelo moreno, ojos oscuros, 1,60m 

de estatura y 80Kg de peso. Trabaja en una empresa de limpieza que se encargaba del 

mantenimiento del edificio desde hacía veinte años. 

- La tercera era Lorena Chávez. Nacida en Mar del Plata, Argentina. De 28 años, pelo moreno, 

ojos castaños, claros, 1,68 de estatura y 55Kg de peso. Doctora medicina genómica por la 

Universidad de Harvard. Se había hecho cargo del proyecto desde el día que faltó su superior. 

Juan mandó seguir a cada uno de los sospechosos. El agente encargado de la señorita Chávez 

la siguió hasta una nave industrial en la que retenía al científico. La policía consiguió detener a 

la Doctora cundo traba de coger un avión con una maleta con cincuenta mil euros en billetes. Al 

ser interrogada contó que había vendido el frasco con el veneno a un desconocido a través de 

internet y lo había depositado en la consigna de un Hipermercado.  

Los e-mails del comprador estaban firmados por Moneymaker y siguiendo su 

rastro acabaron en un locutorio de la calle Alcalá de Madrid donde 

definitivamente parecía perderse la pista. Decenas de personas utilizaban a 

diario los ordenadores del local para comunicarse con sus familiares y amigos 

de todo el mundo. El propietario les facilitó la relación de pagos con tarjetas de 

crédito de las últimas semanas. Entre los nombres que allí aparecían no había nadie 

sospechoso, pero si una curiosa coincidencia. Jaime López había pagado con su visa varias 

horas de internet el día anterior a su muerte en el ordenador número dieciséis. 

La brigada contra delitos informáticos de la Policía encontró en el PC un registro de una 

descarga de datos realizada por Jaime que habían sido preparada horas antes por alguien con 

el Nick Moneymaker. Por otro lado, descubren en un disco duro externo donde Jaime  

almacenaba miles de canciones de diferentes tipos de música una con un titulo extraño Claves 

P.E.S.C. El archivo no era de sonido, estaba encriptado y protegido por una contraseña. 

El Servicio Secreto desveló a Juan que esas siglas son del 

Programa de Espionaje con Satélites de Comunicación y que 

contenía las claves 

para controlar los 

satélites de 

comunicación de la 

Agencia Espacial Europea y así poder espiar las 

redes terroristas internacionales. En malas manos se 

podrían emplear para obtener cualquier dato que 

viajara a través de los satélites, cualquier información 

transmitida por ordenador o teléfono móvil. Los 

delitos eran infinitos, vaciar las cuentas de los 

bancos, vender información de las empresas, 



chantajear a la gente, desde presidentes hasta cualquiera que tuviera algo que ocultar, incluso 

provocar una guerra.  

Juan recapituló, tenía las claves, una dirección de 

correo y un nombre, Moneymaker.  Supuso que 

Jaime había descargado las claves por error junto 

con otros archivos de música como solía hacer para 

intercambiársela con sus amigos. No tenía otra 

opción. Decidió tenderle una trampa al asesino de 

su hermano. Podía acabar como él pero tampoco 

quería que quedara en libertad. Le enviaría un e-

mail ofreciéndole recuperar las claves a cambio de 

dinero. 

Tardó cinco días en recibir una contestación. Tenía que dejar las claves dos días más tarde en 

el locutorio, en el ordenador dieciséis como archivo protegido con su nombre como clave de 

descarga y a cambio recibiría un email con el número de la consigna del hipermercado donde 

encontraría 100.000 euros en billetes. 

Dos días más tarde, por la mañana, Juan dejó en el PC el archivo que sacaron del disco duro 

de Jaime siguiendo las instrucciones del correo. A última hora, cuando más movimiento tenía el 

locutorio, un mendigo muy delgado, sucio, despeinado, vestido con ropas viejas tras esperar un 

buen rato pidió el ordenador dieciséis. Inmediatamente aparecieron dos policías vestidos de 

paisano y lo arrestaron antes de que pudiera sentarse. Se formó un buen alboroto. Unos 

inmigrantes al ver las placas de los policías salieron corriendo mientras los demás trataban de 

evitar que les detuvieran. Juan no quitaba ojo de encima al detenido pero algo le hizo girarse 

hacia el ordenador. Un agudo zumbido se oía entre la gente. Un hombre con gafas, alto, 

delgado, con pelo entrecano, y vestido de manera sencilla había enchufado un dispositivo y 

parecía estar tratando de realizar una descarga. Sin pensárselo, Juan saltó sobre él 

sujetándole hasta que los policías se dieron cuenta de lo que pasaba y lo detuvieron. 

Dos horas después Moneymaker, Antonio Sánchez, confesó que solo era un funcionario de la 

Agencia Espacial Europea intentando resolver su frágil economía antes de que el banco le 

embargara el piso. Contó que le habían prometido pagarle un millón de euros a cambio de las 

claves y que ya le habían adelantado los cincuenta mil para comprar el veneno pero que él no 

lo había ido a recoger. También imaginaba que en taquilla de la consigna estarían los cien mil 

que ya daba por descontados de la suma inicial. Un día habían aparecido tres chinos en el 

aparcamiento de la Agencia ofreciéndole una solución a sus problemas. Un millón de euros por 

las claves. Todo parecía muy sencillo si no pensaba en los problemas que podía traerle. Pero 

se complicó cuando Jaime se hizo con las claves por error y no tuvo más remedio que seguir 

las instrucciones que le daban los chinos que lo amenazaron con matarle. Conseguir el veneno 

y contestar a la oferta de Juan. No se imaginaba lo que había ocurrido con las claves, ni que 

nadie fuera a resultar herido.  



Las últimas instrucciones que había recibido eran 

muy claras. Conseguir las claves y llevarlas la 

noche siguiente al puerto de Vigo donde le 

esperarían en la habitación 321 del hotel Bahía de 

Vigo y le darían el resto del dinero. 

Juan cogió el último vuelo Madrid – Vigo de las 

nueve y media. Llegó a las diez menos veinte y cogió un taxi 

hasta el puerto. Cuando llegó la policía de Vigo ya había 

preparado toda la operación para detener a quien estuviera en la 

habitación y esperaban sus órdenes. Todo ocurrió muy rápido. 

Los chinos, pillados por sorpresa, no pusieron ninguna 

resistencia. El que parecía el jefe tenía en su poder un maletín 

que contenía ochocientos cincuenta mil euros y unos billetes 

para embarcarse el día siguiente en un transatlántico con 

destino Shanghái. 

 

Juan Carlos Ramírez Montáns 
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