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I
El piso

Con la llave en la mano, a punto de introducirla en el
cerrojo, sabe que atravesar la puerta supondrá no volver a ser
el mismo hombre. Si la sospecha se convierte en realidad, si es
cierto lo que horas atrás era un rumor susurrado a su oído, el
odio le llenará el corazón, entrará por sus arterias y se espar-
cirá como una enfermedad hasta bloquear su pensamiento.

Horas atrás, su estado era cercano a la conciencia colec-
tiva. Gritaba el nombre de su hermano en medio de una
manifestación multitudinaria, miraba los millones de carte-
les con su fotografía y su nombre, Adriano Fuente. Esas
pancartas eran lo único que quedaba de él. No se lo creía.
Cuando vio su cuerpo blanco y deshabitado sobre la camilla,
creyó estar viviendo una pesadilla y deseó con una intensidad
sobrehumana que no fuera cierto, que su mente lo estuviera
engañando, y despertar de repente en otro lugar, en otra ciu-
dad, con su hermano a su lado, vivo, contándole qué tema
tocaría en su próximo documental. El remordimiento por lo
no dicho, los absurdos sentimientos de culpa por no haber
podido evitarlo, las recreaciones imaginativas sobre lo que se
podía haber hecho para evitar su muerte, todo eso había
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estado ocupando su mente, además de la inmensa pena, la
tristeza, la ausencia, la soledad. 

Hacía un momento, cuando el susurro se convirtió en fra-
ses nítidas, se olvidó de todo, de los miles de manifestantes
que lo acompañaban, de los actos de duelo en la Puerta del
Sol, de la agenda de encuentros con políticos, de los pésames
y de quien haya parido este invento. Desde la segunda fila de
la manifestación, lugar más o menos discreto para los familia-
res, se dio media vuelta. De nada sirvió el brazo de Silvia que
buscaba apresarle para que no se moviera de allí. No sirvieron
sus gritos ni que lo persiguiera en la senda que ya había ini-
ciado: la remontada contracorriente de un río de caras
desconocidas que lo empujaban hacia adelante, lo trataban de
absorber, y le dificultaban el paso con sus miradas de incre-
dulidad, como si lo conocieran, o al menos lo identificaran por
el parecido físico con el periodista muerto.

El hombre que abandona la manifestación de su propio
hermano está ciego de rabia e impotencia, le pesan los pies
como si sus botas fueran de cemento y la lluvia las estuviera
clavando al suelo, la humedad le pega la ropa al cuerpo, le
procura una sensación suficiente de ahogamiento, de presión
en el pecho que no distingue corazón y pulmón y los aprieta
bien juntos, no sea que se separen por el dolor, o se descoordi-
nen, nunca se sabe qué puede resultar más rápido y eficaz. Va
pensando en Silvia, en la preocupación que arrastra a pocos
pasos de él, en los intentos de zafarse de ella, en las veces que
ha intentado cortarle el paso para pedirle una explicación.
Piensa en ella, pero sobre todo no para de darle vueltas al

{ 10 }



susurro. Cuando llegan al portal, Silvia cae en la cuenta de la
propia historia con que trata de explicarse el comportamiento
de Leonardo.

—Es su casa, te entiendo.
—Necesito estar solo.
Sabe que su respuesta es seca, más abrupta de lo normal,

y piensa que la persecución de Silvia ha merecido la pena, al
menos alguien sabe dónde está. Para ella es comprensible,
lleva demasiada presión encima. La manifestación lo habrá
alterado. Tiene que volver al apartamento de su hermano
para comprobar que todo es verdad, que ya no está.

Los ascensores de un piso viejo pueden ser demasiado len-
tos cuando se lleva tanta presión encima y se teme, se anticipa
y casi se da por hecho que lo que se va a encontrar arriba no
va a gustar. Por eso elige la escalera, resbala en el primer
escalón, lo que incrementa el ritmo de sus pulsaciones y el
dolor en el pecho, sube a zancadas, se impulsa en el pasama-
nos para avanzar, teme tropezar otra vez, o que las llaves se
le caigan del bolsillo. Cuando llega a la puerta y comprueba
que es el número, mira sus manos trémulas, jadea y nota
cómo el simple sonido de la llave lo abruma al entrar en la
cerradura. Abre la puerta y se queda de pie, quieto, obser-
vando el pasillo de una estancia en la que ya no lo recibirá
nadie.

Silvia ha encendido un cigarrillo. No es que no pueda
soportar la espera, pero la incertidumbre ha disparado su
ansiedad, se pregunta qué estará haciendo Leonardo en el
piso, con más de media ciudad y parte de las limítrofes
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haciendo honores a su hermano, manifestándose por el aten-
tado del que ha sido víctima, dejándose la garganta gritando:
Nunca más. Pero él está ahí arriba, en el piso de su hermano,
como ajeno a la sensibilidad del resto del mundo. ¿Qué habrá
pasado? ¿Por qué esa súbita e irreflexiva reacción? Cuando un
vecino sale, aprovecha y entra en el portal. Busca el piso en
los buzones y sube las escaleras. Una vez en el rellano,
observa que la puerta está abierta. Duda un momento antes
de llamar. Leonardo sale de una habitación con una pequeña
fotografía enmarcada entre las manos. Tiene la cara desenca-
jada y sus esfuerzos por relajarse no la han mejorado. 

—Silvia… quiero estar solo.
—Leo, ¿y la manifestación qué? La gente espera verte.
—Que esperen.
—¿Qué ha pasado?
—Nada, no voy a ir... Diles que no puedo soportarlo.  
—Pero, Leo…
—Cierra la puerta al salir, por favor.
Vuelve a la habitación, y cuando escucha el sonido de la

puerta cerrándose, espera. Entonces se derrumba en el
sillón. El marco entre sus manos es una foto de él y sus her-
manos en la montaña. Aquella excursión tuvo lugar hace hoy
exactamente quince años. Hoy exactamente. Con los brazos
sobre la cabeza, recogido sobre sí mismo, tirado sobre la
alfombra, siente que necesita dejar escapar ese sentimiento,
aún no ha superado la conmoción y no puede seguir luchando
contra sí mismo, las barreras interiores caen y el llanto
asoma a sus mejillas, sus ojos se empapan. Hay algo en esos
momentos, quizás una voz interior, que te llama para
sacarte de la tristeza, que te incita a sobrevivir, y lucha en
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dura pugna con el odio, el resentimiento, la injusticia inhe-
rente a la condición humana que te recuerda la fragilidad de
una vida, la imposibilidad de escapar a un juicio lleno de
sombras. Pero la voz te despierta, la voz te levanta, moldea
el siguiente pensamiento.

Silvia se ha cansado de llamarle desde la calle. Él se pre-
para. Se ajusta la chaqueta con capucha, no quiere que nadie
lo reconozca, ni su propia familia. Abandona el edificio por la
escalera trasera y utiliza la salida de emergencia, esa que
siempre es más difícil abrir porque nadie suele acordarse de
ella. Ludwig le ha llamado por teléfono; su hermano, el ter-
cero, también. Es la única familia que le queda y no ha
contestado a sus llamadas, pero no es momento para explica-
ciones sino para observar. Los supervivientes del ataque a la
redacción de la productora se han quedado hasta el final,
escuchando los mensajes de todo aquel que ha querido subir
a presentar sus condolencias y a dejar el aire de Madrid car-
gado de ganas de justicia, un mensaje de apoyo a Adriano y su
familia, y a su trabajo al frente de la productora. Ludwig se
agarra a Silvia con todo el peso de su cuerpo, como hacen los
borrachos. Robledo pone una mano sobre el hombro izquierdo
de Ludwig, en parte para consolarlo, en parte para que Silvia
pueda mantener el equilibrio. El gobierno al completo se ha
presentado. Son los únicos supervivientes presentes de la tra-
gedia, tres de diez, algunos de los colaboradores más
importantes han muerto con Adriano.
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Ludwig había recibido uno de esos mensajes que te hacen
recordar que si eres periodista no debes tener nada que no pue-
das dejar en tres segundos. Desde que lo leyó, lo entendió
perfectamente. Abandonó su pequeño estudio de Lavapiés todo
lo deprisa que unas crujientes escaleras de madera le permi-
tían. Para llegar al metro tenía que atravesar las estrechas
calles del barrio: siempre animadas, siempre multiculturales,
la pequeña Naciones Unidas de los inmigrantes de Madrid, de
los restaurantes españoles, vegetarianos, indios, paquistaníes,
del olor a especias en cocción, a pollo quemado, a cuscús un
poco pasado en ollas de 50 litros… Es la hora de cenar y le
paran a cada paso para darle octavillas de tal o cual restau-
rante, o le invitan a sentarse, pero no hace caso, maldita sea,
lleva decenas de años en el barrio, solo ha entrado una vez en
un restaurante y fue un sacrilegio para él, tomó hamburguesa
de garbanzos, un té sin teína, que es como una Coca-Cola sin
cafeína, y un pastel de zanahorias, el postre y la verdura
naranja, todo unido: sacrilegio, sí, pero aquellos hombres y
mujeres insisten, es su cometido, y te ven como un comensal
potencial más.

Ya no sabe ni qué metro coger, desde el atentado anda
por la calle embobado, entre el miedo y la angustia, imagi-
nando disparos al menor sonido similar. Tiene un bono de
diez viajes en lo más hondo del bolsillo de la chaqueta y lo
coge con nerviosismo, se quema el dedo con el cigarrillo por
no prestar atención y se encuentra delante de un mapa de
metro nuevo, de esos que hicieron tan rectilíneos que nadie
entendía y al poco los tuvieron que volver a cambiar. ¿Cómo
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llegar a la altura del hotel de la Castellana indicado en el
mensaje?

Se sentía como un extranjero absoluto. Ir al distrito finan-
ciero era motivo de deshumanización instantánea para él,
todo le parecía artificial, procedente de un mundo extraño,
ajeno, en el que no era capaz de reconocerse. Apenas puso un
pie en el Paseo de la Castellana, el sol lo deslumbró a través
del cristal de un edificio. El hotel estaba a pocos pasos pero ya
lo agobiaba el ambiente. Gente fumando a la puerta de los blo-
ques. Como estaba prohibido hacerlo dentro, había que
contaminar la calle con ese humo dañino y arrojar las colillas
donde fuera y de cualquier modo. Adriano no podía verlo, en
parte había contagiado ese sentimiento a Ludwig, fumador
empedernido hasta que una radiografía le mostró que cuanto
más se acercan sus neuronas a la rapidez funcional que te da
la nicotina, más rápidamente moría su pulmón. El alcohol es
otra cosa, mata neuronas y, a veces, el muy cabrón acierta.

Apenas levantó la vista cuando pasó al lado del hombre
con bombín, el botones del hotel señalando la puerta giratoria.
¿Cuánto les pagarán para que vistan así?, se preguntó. Entró
cabizbajo en el vestíbulo alumbrado por lámparas de doscien-
tos kilos, recargadas y pasadas de moda. Las alfombras lo
ponen algo tenso, es como si no supieras si estás pisando algo
de verdad o una nube de ácaros. Quizás pensara todo esto
para no afrontar el momento. Ese en el que alguien te manda
para casa porque te ha reconocido como periodista, un gusano
intruso como tantos otros, para qué engañarnos. Entonces,
gracias al compañero que te ha dado el chivatazo, haces como
que sales del hotel y subes un piso, ¿para qué discutir con ese
chaval que acaba de sacar su oposición de policía, tiene el
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orgullo por las nubes y te considera una mosca cojonera?
Desde la escalera se aprecian algunos detalles importantes,
aunque no todos, se lamenta.

La caída desde la sexta planta se había producido a última
hora de la madrugada, pero los testigos dicen que llevaba
puesto el uniforme de policía. También comentan que ni
siquiera oyeron un estertor. La ventana no se rompió, proba-
blemente la abriera tras una buena juerga y saltara sin más.
Un golpe limpio contra una de las fuentes de estilo modernista
del patio interior del hotel hizo el resto. El orgullo del edificio
emanando sangre...

—Ha mejorado la decoración —pensó Ludwig en voz alta.
—Ni que lo digas.
Sagaz e inteligente, el compañero periodista con el que

charlaba Ludwig le pidió que bajara la voz, que se agachara un
poco en el pasillo y lo escuchara con atención. Según le contó,
este agente que ahora yace en el patio era un Don Nadie con
todas letras, un bobalicón de tres al cuarto dispuesto a dar lo
que fuera con tal de tener contentos a sus superiores. Pero, un
día, una mente pensante le encargó seguir a Bashira y recabar
toda la información posible sobre ella.

Ludwig tenía el azúcar bajo, había desayunado demasiado
poco y mal como para mostrar un mínimo de lucidez. Intentó
escribir unas líneas en su libreta para acordarse de la revela-
ción, o más bien para que su compañero se quedara satisfecho
de ver que todo aquello tenía cierta importancia. Se lo agra-
deció con unas palmaditas al hombro antes de ir en busca del
portavoz oficial de la policía, que había tardado en aparecer.
Su mensaje no aclaró absolutamente nada, simples vagueda-
des, no se atrevía a decir que había sido un suicidio por
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respeto a la familia, daba detalles sobre lo que podía observar
cualquiera en el patio, se remitía a la investigación en mar-
cha, daba su más sentido pésame a la familia y se negaba a
contestar las pocas preguntas del enjambre de jóvenes perio-
distas que se encontraban allí porque su jefe de redacción
recibió un correo de la policía, y, en fin, alguien tiene que
cubrir estas chorradas de noticias que a nadie importan. A
Ludwig, sí, y cuánto más fijamente miraba al portavoz de la
policía, más le interesaba el caso, cuánto más loco parecía a
ojos del agente, más disfrutaba, lo tenía agarrado mental-
mente por los huevos. Ludwig podía ser un borracho, pero
nadie le robaría jamás sus hechizos ni la libreta en la que
comenzó a apuntar furiosamente mientras los ocupantes del
vagón del metro lo contemplaban con asombro. Se quedó con
ganas de preguntarles: ¿qué? ¿A quién le importaba que rom-
piera unas cuantas hojas más, que escribiera como un obseso,
que apretujara la punta del bolígrafo contra el papel como si
no quisiera olvidar un solo detalle?

{ 17 }


