
Download 
DetrÃ¡s De Cada Hombre: Concurso Indie 

2016 (Spanish Edition)
 Ebooks For Free

 Raúl Garbantes

http://dl.neutronbyte.com/pdf-file/18oYWaTP/e/GlmP/KqPw/BQJjD/DetrA-s-de-cada-hombre-concurso-indie-2016-Spanish-Edition
http://dl.neutronbyte.com/pdf-file/18oYWaTP/e/GlmP/KqPw/BQJjD/DetrA-s-de-cada-hombre-concurso-indie-2016-Spanish-Edition
http://dl.neutronbyte.com/pdf-file/18oYWaTP/e/GlmP/KqPw/BQJjD/DetrA-s-de-cada-hombre-concurso-indie-2016-Spanish-Edition
http://dl.neutronbyte.com/pdf-file/18oYWaTP/e/GlmP/KqPw/BQJjD/DetrA-s-de-cada-hombre-concurso-indie-2016-Spanish-Edition
http://dl.neutronbyte.com/pdf-file/18oYWaTP/e/GlmP/KqPw/BQJjD/DetrA-s-de-cada-hombre-concurso-indie-2016-Spanish-Edition
http://dl.neutronbyte.com/pdf-file/18oYWaTP/e/GlmP/KqPw/BQJjD/DetrA-s-de-cada-hombre-concurso-indie-2016-Spanish-Edition


La extraordinaria fachada de centro comercial “Visión de Madrid”, se desploma matando a una
persona. El comisario Basterra sospecha que esa obra maestra de la ingeniería, llamada a
perdurar, no ha sido más que el arma de un crimen. El suceso agitará los oscuros mundos de
las intrigas policiales y la sucesión en el poder de la mafia madrileña. Basterra tendrá que
enfrentarse a muchos intereses cruzados, mientras intenta desvelar qué clase de asesino es
capaz de usar un edificio para cometer un crimen perfecto. "De camino a la salida, saco su
Iphone y revisó la agenda. Se sentía aliviado de poder abandonar por un día las obligaciones
nacionales y concentrarse en los asuntos extranjeros. El negocio japonés no es que estuviera
hecho, se dijo, pero estaba satisfecho con cómo se estaba enderezando el proyecto. Comprobó
la hora y sacó su teléfono, ya era hora de llamarla. Alzó la mirada una vez más hacia la
estructura tubular por debajo de la cual ahora pasaba. Fue entonces cuando escuchó un eco
sordo seguido de un sonido vibrante y metálico, justo encima de él. No alcanzó a ver su origen.
Sin pausa, oyó frente a sí un fuerte susurro cuya intensidad aumentaba con rapidez. Sus ojos
barrieron el espacio que había entre donde estaba y los coches aparcados frente a él. Con un
formidable estruendo vio como uno de ellos estalló de improviso. Se encogió instintivamente.
No le dio tiempo a comprender que lo mismo que había reventado el techo y arrancado la
puerta trasera del coche rojo, recorrería el aire en menos de un segundo partiéndole por la
mitad como un cuchillo gigante."

At least one great story of idea for employee engagement on every page! Patients Come
Second is written in an irresistible style that makes it fun and inspiring to read and hard to put
down. I highly recommend this book to every administrator and manager.-- Fred Lee, author of If
Disney Ran Your HospitalPeople are going to read this book, learn from it, and ultimately provide
better care to patients.-- David Feinberg, president of the UCLA Health System Rarely do you
find two seasoned health care professionals provide such candid and real experiences! The fact
that both Paul and Britt have demonstrated brilliant results int heir organizations is confirmation
enough that this book is a must-read for all healthcare leaders.-- Rulon Stacey, former chairman
of the American College of Healthcare ExecutivesIn this gem of a book you will find the road
map for creating the best possible workplace for your people. It is based not only on great
research but on great personal experiences. Britt and Paul have nailed it! Buy this book!--
Chester Elton, author of The Carrot PrincipleFrom the Back CoverNo business can effectively
take care of its customers before it takes care of its employees. Health care is no different--and
that's why patients have to come second.About the AuthorPaul Spiegelman is founder and CEO
of The Beryl Companies, which includes--among others--BerylHealth, a technology-focused
patient experience company, and The Circle, a training company that helps businesses enhance



employee engagement. BerylHealth has won nine ''best place to work'' awards, and in 2010,
Spiegelman was honored with the Ernst & Young Entrepreneur of the Year award. He is a sought-
after speaker and author on executive leadership, corporate culture, and employee engagement.
His views have been published in Entrepreneur, the Dallas Morning News, Inc., and many other
publications.Britt Berrett, a passionate advocate for excellence in healthcare, serves as
president of Texas Health Presbyterian Hospital Dallas, where, he oversees strategic planning
and operations, guiding the hospital in its mission to improve the health of the people in the
community it serves. In 2007 U.S. News and World Report recognized Texas Health Dallas as a
best hospital in the digestive disorders, orthopedics, and neurology and neurosurgery
specialties. Texas Health Dallas also received the Magnet Recognition Program Award for
excellence in nursing services from the American Nurses Credentialing Center. In addition to his
role at the hospital, Berrett also serves as an executive vice president of Texas Health
Resources.Read more
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Detrás de cada hombreÓscar VaraTítulo original: Detrás de cada hombre.Autor: Óscar
Vara.Ilustraciones de portada y contraportada: Óscar Vara© Óscar Vara, 2016Primera edición:
julio de 2016.Reservados todos los derechos. Quedan prohibidos la reproducción total o parcial
de esta obra por cualquier medio o procedimiento, sin autorización previa y por escrito del titular
del copyright.Para mi madreCapítulo 1ITerminó de leer la carta y la encerró en el sobre. Durante
unos segundos consideró destruirla y la retuvo sostenida con dos dedos, balanceándola atrás y
adelante. Trataba también de medir el impacto que deseaba que tuviera. Se dijo que era la
única manera, pero, repentinamente, se sintió solo, sin guía ni protección. Sonrió al pensar que
tal vez estaba dejando atrás una especie de pubertad, ahora que acababa de cumplir los
cuarenta años.Se levantó del escritorio y con un gesto brusco se puso la chaqueta e introdujo la
carta en un bolsillo. Al salir de la casa recordó que no había apagado el ordenador, pero no
regresó. No deseaba retrasarse más ni abandonar su rutina. Quería bajar al centro comercial,
comprar la prensa y desayunar, tal y como hacía todas las mañanas que estaba en
Madrid.Surgió del entramado de chalets adosados, envueltos en verdor, hacia los parques que
desembocaban en el ensanche donde comenzaban los edificios de oficinas, con sus fachadas
de cristal oscuro. Hacía un frío, radiante y soleado día de invierno. Se cruzó con muy poca gente
a aquella hora temprana de la mañana. La avenida discurría cuesta abajo, separadas las
calzadas por un parterre. Al fondo, rematando el diseño urbanístico, estaba el centro comercial.
A pesar de ser día festivo estaba abierto y había poca actividad por la calle.Caminaba con paso
exigente, disfrutando del aire helado de la mañana, sin apartar la mirada del colosal pórtico
futurista que se elevaba en la entrada al centro comercial y que se asemejaba a un enorme ojo
semienterrado en la acera sobre el que volaba ligero un haz entretejido y enorme de pestañas
de acero.Accedió al interior y, sin detenerse, se dirigió al quiosco para adquirir los tres
periódicos más importantes del país. Después, entró en la cafetería. En seguida se le acercó
aquella camarera tan joven de origen hispanoamericano que le solía atender. “Tiene una
hermosa cara infantil”, pensó. Pidió un cruasán a la plancha y un café con leche y desplegó los
periódicos sobre la mesa. Si bien se esforzaba por prestar atención a las noticias, a ratos perdía
la mirada por el ventanal para, luego, regresar una mirada vagabunda por los titulares.La
camarera le sonrió al devolverle el cambio, y aunque no pretendiese ser cínico, pensó que su
simpatía era en buena medida comprada, porque siempre sus propinas eran generosas. En
cierto modo, albergaba el sentimiento privado de que llegaría el momento en que rompería la
barrera y pasaría por fin a la primera fila. Sí, cuando la fama le alcanzase la gente recordaría
estos pequeños detalles.De camino a la salida, saco su Iphone y revisó la agenda. Se sentía
aliviado de poder abandonar por un día las obligaciones nacionales y concentrarse en los
asuntos extranjeros. El negocio japonés no es que estuviera hecho, se dijo, pero estaba
satisfecho con cómo se estaba enderezando el proyecto. Comprobó la hora y sacó su teléfono,
ya era hora de llamarla.Alzó la mirada una vez más hacia la estructura tubular por debajo de la



cual ahora pasaba. Fue entonces cuando escuchó un eco sordo seguido de un sonido vibrante
y metálico, justo encima de él. No alcanzó a ver su origen. Sin pausa, oyó frente a sí un fuerte
susurro cuya intensidad aumentaba con rapidez. Sus ojos barrieron el espacio que había entre
donde estaba y los coches aparcados frente a él. Con un formidable estruendo vio como uno de
ellos estalló de improviso. Se encogió instintivamente. No le dio tiempo a comprender que lo
mismo que había reventado el techo y arrancado la puerta trasera del coche rojo, recorrería el
aire en menos de un segundo partiéndole por la mitad como un cuchillo gigante.IIDurante las
dos últimas semanas una concertación de adversidades había quebrado el sueño y la
paciencia de Gabriel Cicero. Hacía menos de un año que formaba parte de la brigada de
investigación criminal de la policía nacional. Por eso no entendía qué combinación aleatoria de
factores le habían llevado a la Comisaría del distrito norte de Madrid, un lugar que, en su
convicción íntima, no le correspondía. Llevaba, por lo tanto, demasiado tiempo siendo la
herramienta multiusos de todos los veteranos, especialmente de Basterra, el comisario.Aquella
mañana había podido enlazar ocho horas de sueño sin que nadie lo interrumpiera. Cuando
amaneció por la propia iniciativa de su cuerpo, tuvo un sentimiento próximo a la alegría. Se
duchó con calma, dejando que el agua caliente cayera largamente sobre él. Mientras se secaba
metódicamente, decidió que iría de paseo por la montaña.Se rasco la poblada barba. Estaba a
punto de cumplir 28 años. En los últimos meses había adelgazado y se le marcaban mucho las
costillas y los abdominales. Sin embargo, no estaba en forma. No encontraba el tiempo para ir al
gimnasio ni para salir a correr. De hecho, ni siquiera acudía a las prácticas de tiro
obligatorias.Era su primer día libre en dos semanas. Se vistió con un viejo pantalón de pana
marrón, una camiseta blanca y una camisa de franela verde. En un altillo del armario encontró la
caja en la que guardaba las polainas y los crampones. Lo metió todo en la mochila junto con un
forro polar rojo, la chaqueta térmica, una gorra, los guantes, las gafas de sol y unas barritas de
cereales. Su móvil vibró en el bolsillo del pantalón cuando estaba abriendo la puerta. Al
contestar ya sabía que la llamada era de la comisaría. García le informó de un accidente en el
centro comercial “Visión de Madrid”. Basterra quería que se presentara cuanto antes allí.
Terminada la conversación permaneció unos segundos estático, dejando que su decepción se
atenuara.Condujo demasiado rápido, empujado por la rabia, y apenas en veinte minutos cubrió
la distancia. Al tomar la desviación de la autopista divisó una columna de humo que ascendía
por encima de un edificio de cristal. Pero no fue hasta que enfiló la avenida que tuvo una
panorámica adecuada de lo que García había llamado “un accidente”. El edificio estaba
literalmente con las entrañas al aire. La fachada completa se había desmoronado contra el
suelo dejando las siete plantas de la construcción al desnudo. A la cabeza se le vinieron las
imágenes de aquellos libros que le regalaban de niño en los que láminas transparentes
mostraban como eran por dentro castillos, rascacielos o animales. Aparcó sobre la acera cerca
de los coches patrulla que cerraban la calle. Los agentes Marcos Benítez y Alonso Montero le
saludaron con un breve movimiento de las cabezas antes de levantar la cinta de plástico para
que Cicero pasara.Erguido frente al amasijo de hierros y escombros, rodeado de camiones de



bomberos, ambulancias y el frenesí de personas que iban y venían, estaba Basterra, inmóvil.
Refugiaba el rostro detrás de las solapas oscuras del abrigo, con los puños apretados dentro de
los bolsillos. Era alto y cargado de espaldas, con el cabello blanco y escaso, cortado casi al
cero, de incipiente barriga y, en resumen, de apariencia fuerte. Mediaba la cincuentena y, lejos
de estar desgastado por su profesión, aún era capaz de una intensidad de trabajo que sus
trajes eran incapaces de resistir. Cicero le saludó a distancia y el otro le dirigió una mirada
expresiva.-Te estarás preguntando qué pintamos aquí, ¿no? -Le dijo mientras daba una calada
a un cigarrillo. Cicero no supo qué responder y se limitó a encogerse de hombros. Basterra
señaló el montón de escombros con la mano.-Ahí debajo está el cuerpo de un hombre. Por eso
estamos aquí -Cicero dudó un momento y miró extrañado a su superior.-¿Le mataron antes de
que se desplomara el edificio?-En cierto modo -respondió enigmático Basterra mirando al vacío.
Cicero contuvo el sentimiento de enorme desprecio que le provocaba su superior.-Jefe, sabe
que no me gustan las adivinanzas.-Hay un vídeo de seguridad. Nada agradable. Tal vez
deberías verlo -dijo Basterra-. En aquel coche patrulla está García, él te lo enseñará. Caminó
alejándose del lugar del derrumbe. García salía del coche cuando sus miradas se cruzaron. Se
habían tratado poco, pero Cicero pensaba de él que era demasiado corpulento, demasiado
decidido y demasiado impulsivo. En suma, García le caía muy bien.-Creo que tienes algo que
debo ver -le dijo a modo de saludo.-¿No te ha dicho el jefe de qué se trata? -Preguntó García.-
Está un poco enigmático.-Más o menos como siempre. Para mí que le gusta hacernos creer que
sabe siempre más que nosotros.-Pues la verdad que no le veo el sentido -dijo Cicero
arqueando las cejas.-Anda, entra en el asiento de atrás del coche, que esto no es para todo el
mundo.Cuando se hubieron sentado, García encendió el ordenador. El disco duro rumió el
sistema operativo con la pantalla completamente en negro. García se quejó de lo malo que era
aquel cacharro a modo de disculpa. Mientras, le contó que el vídeo lo habían obtenido del jefe
de seguridad del centro comercial.-Un tipo interesante, incapaz de decir dos palabras seguidas
-dijo García. El ordenador por fin se puso en marcha-. Aquí lo tienes.La grabación era en color,
con una imagen de muy buena calidad. En ella se veían las tres puertas del acceso sur del
centro comercial, con sus arcos magnéticos antirrobo y a un agente entrando y saliendo del
foco. Un cliente se dirigía tranquilamente hacia la salida por la puerta central con unos
periódicos enrollados bajo el brazo y hablando por un teléfono. Vestía un abrigo azul marino.
Las puertas automáticas se abrieron a los lados y el hombre salió del edificio. Las puertas se
cerraron tras él, dio unos pasos hacia la calle y se detuvo dando un respingo. Una sombra
apareció cruzando por la esquina superior derecha de la pantalla antes de que el umbral de
cristales estallara en mil pedazos y la fachada se desplomara, provocando una nube de polvo
que cegó el objetivo de la cámara.-Sí que hay un hombre ahí debajo -dijo impresionado Cicero-.
Pero sigo sin entender…-No lo has visto a cámara lenta -García redujo a un cuarto de segundo
la reproducción. A esa velocidad distinguió con nitidez que la sombra que cruzaba era un cable
de acero.-No me jodas -susurró anticipando el golpe. Cicero sintió como un escalofrío violento
le recorría el cuerpo cuando vio cómo el cable partía en dos a aquel individuo. El tronco del



hombre giró lentamente en el aire y dejó de verse cuando explotaron los cristales. El resto del
cuerpo cayó desmadejado al suelo. La estructura se precipitó abajo engulléndolo todo.-Pero
esto es imposible que sea un asesinato, joder, no tiene ningún sentido García -dijo Cicero
removiéndose en el asiento.-El primero en ver el vídeo fue Fraguas y, por lo que parece, tuvo
una de esas intuiciones suyas. Luego llamó al jefe y él también tuvo una de esas intuiciones
suyas. Después lo vi yo y….la verdad, no sentí ningún escalofrío -dijo señalándose la nuca-.
Ahora es tu turno.Cicero se había quedado muy serio.-Ese cable…es muy raro, no sé qué
pensar -no podía concebir otra alternativa que una desafortunada casualidad-. Pero es que,
aunque lo fuera -meditó en voz alta-, ¿cómo vamos a demostrar que eso es un asesinato?IIILas
tareas de desescombro comenzaron bien entrada la tarde, cuando se instalaron cuatro grandes
reflectores que hacían de la noche día. La temperatura bajó de 16 a cero grados y los hombres
exhalaban bocanadas blancas de vaho por sus bocas. Una enorme grúa iba retirando con
lentitud, uno tras otro, los tubos de la estructura que los bomberos cortaban con sopletes. Dos
pequeñas excavadoras se encargaban de los objetos más pequeños en todo perímetro.Cerca
de las cinco de la mañana, encontraron el cuerpo seccionado y despejaron suficientemente la
escena. Dos miembros de la policía científica se hicieron con el mando del área iluminada por
los focos. Fraguas, el más veterano, iba con una linterna en la mano señalando algunos detalles
mientras que Martínez, su subordinado, se apresuraba a fotografiar con una cámara digital. Los
dos hombres eran muy diferentes en todos los sentidos. Fraguas casi doblaba a Martínez en
edad y éste a aquel en tamaño. Alberto Fraguas provenía del norte del país, de los Pirineos,
mientras que Ernesto Martínez era un sevillano de libro. Fraguas tenía una mente dura y
analítica, Martínez bohemia y barroca. Se asemejaban, no obstante, en la claridad de juicio que
les daba la práctica de la ciencia y en la terquedad que ésta trae consigo.En aquella hora tardía
de la madrugada, Basterra había mandado a casa a García y continuaba en vela. Se había
subido el cuello del abrigo y bostezaba de sueño y frío mientras fumaba recostado en una
farola. Cicero dormía en el asiento delantero de su coche abrigándose con el forro polar.Los dos
de la científica, se movían como bailarines alrededor del cadáver.-Vestía ropa muy cara, Loewe
–dijo Fraguas levantando el cuello del abrigo de paño.El tronco no tenía nada realmente sólido
bajo la ropa rasgada y Fraguas temía que se les deshiciera al primer contacto. Levantó la
cabeza e hizo gestos a un bombero que se acercó a ayudarles. Entre los tres giraron el cuerpo.
Al hacerlo, vieron que el golpe del cable había arrancado la mitad de la cadera y que los
intestinos salían del estómago mezclados con el polvo. Una costilla atravesaba la americana. El
bombero vomitó. Fraguas se afanó en buscar, entre los girones de la chaqueta, alguna
documentación, pero no había. El rostro estaba distorsionado por las fracturas de los huesos de
la cabeza.-Aquí –dijo Martínez-. He encontrado su cartera en los pantalones -con cuidado la
depositó en una bolsa de plástico y la introdujo en la bandolera que cruzaba sobre su pecho-.
Aún tiene el teléfono en la mano.-Busquemos el cable -ordenó Fraguas mirando los pobres
restos del fallecido. Por el vídeo conocían la trayectoria que había seguido aquel látigo de acero,
por lo que no debería ser difícil hallarlo. El bombero jefe fue de una gran ayuda en su



localización. Martínez hizo las fotografías pertinentes y Fraguas lo etiquetó.-Va ser difícil
cargarlo en la furgoneta -observó Martínez.-¿Y quién ha hablado de que nos lo vamos a llevar?
Esto debe pesar cien kilos por lo menos. Toma muestras de la sangre y que lo manden con el
resto al depósito -ordenó Fraguas-. Terminemos de hacer fotos del contexto, sobre todo de la
disposición de los escombros en aquella área.-Pero, ¿el edificio es cosa nuestra? -Preguntó
Martínez.-Por supuesto que no, ya se encargará el perito del ayuntamiento de decirnos porqué
se cayó -dijo pensativo-. Pero nos ayudará a hacernos una idea de lo que ocurrió y le
facilitaremos la tarea a los de la criminal.-Esto no puede ser un asesinato, Fraguas,
sencillamente…es que es imposible -a Martínez le hubiera gustado añadir algo más, pero era
difícil romper la dura determinación de su jefe.Para entonces, el sol posaba sus dedos rosados
sobre lo alto de los edificios y Basterra estaba tan harto de esperar que se aproximó impaciente
a Fraguas. Al aproximarse se le hizo visible el cuerpo. Nunca había visto algo semejante. La
sangre se había mezclado con el yeso y el rostro del cadáver ofrecía la expresión triste de las
máscaras teatrales griegas.-¿Qué me puedes dar? -Preguntó Basterra cuando su mirada se
cruzó con la de Fraguas-. Dame un nombre para que pueda mover el trasero de aquí.Fraguas
alzó la cara.-Tengo un nombre y un par de direcciones -dijo maliciosamente.-No me vengas con
misterios -dijo exageradamente.-Vale, vale. Toma nota: Juan Lastra, calle Bonaval, número
dieciséis -le dictó-. También tenemos una dirección profesional en Aravaca, calle Arzúa, número
5. La empresa se llama Aphesis.-¿Dice a qué se dedica esa empresa?-No.-¿Hiciste un
reconocimiento positivo del cuerpo? -Preguntó Basterra mientras escribía.Fraguas asintió.-El
rostro estaba desfigurado pero la fotografía del DNI no deja dudas. Era bien parecido, pero
ahora…-Bien -suspiró Basterra cortándole-, entonces ya sabemos quién es.-Con el cuerpo
hemos terminado. Ve llamando al juez para que proceda a levantar el cadáver. Nos queda una
hora por lo menos para rematar.Basterra caminó hasta el coche de Cicero y golpeó el cristal
para despertarle. Este se incorporó sobresaltado y sintió un latigazo en el cuello entumecido.
Soltó un juramento y salió del vehículo. Estaba helado.-Espabílate. Ya sabemos cómo se llama
el muerto. Localiza a los familiares para dales la noticia y que reconozcan el cadáver -le dijo
alargándole el papel con los datos. Basterra dudó un poco y miró su reloj. Eran las siete de la
mañana-. Yo me voy a casa a dormir un par de horas. Si encuentras a alguien no lo mandes al
Anatómico, llama antes al forense para saber si han llevado el cadáver.-¿No deberíamos
echarle un vistazo al muerto? -Preguntó.-Yo ya lo he hecho. Llámame si pasa algo
interesante.Cicero asentía mecánicamente mientras, en su interior, no dejaba de reprochar a
Basterra la noche de perros que había pasado. Estaba empezando a estar harto de su
situación. Sin embargo, se sentía aliviado por poder empezar a investigar.IVNo tardó ni quince
minutos en llegar frente a la casa de Lastra. No le sorprendió, ya había supuesto que el fallecido
viviría cerca del Centro Comercial. La casa estaba rodeada por un murete sobre el que había
una valla de forja con motivos florales de estilo modernista. El interior estaba oculto por unas
espesas arizónicas. Por encima se veía el segundo piso de un moderno chalet rectangular
pintado de blanco. A Cicero le pareció elegante y caro.En el mismo instante en que hizo sonar



el timbre del interfono se sintió azorado. No había pensado en cómo dar la noticia, de hecho,
nunca antes se había visto en una situación igual. Se preguntó si sería posible aminorar el
impacto de anunciar una muerte. Por fortuna, transcurrieron los minutos y, a pesar de su
insistencia, nadie contestó. Retrocedió para mirar a las plantas superiores, pero no encontró
ningún indicio de actividad. Allí no había nadie. Indagó en los dos chalets vecinos, pero nadie le
conocía. Ni a él ni a su familia.Se subió a la valla. Frente a la puerta del garaje había un Audi A8
aparcado. Cicero marcó el teléfono de la comisaría y pidió hablar con la sección de datos. Le
respondió Alberto Huertas, un administrativo muy competente que hacía milagros con los
ordenadores. Cicero quería saber cuántos vehículos tenía Lastra a su nombre. En unos pocos
minutos supo que además del Audi tenía un pequeño Smart. Lo localizó enseguida aparcado en
la calle.Buscó en su libreta de notas la dirección de la empresa en la que trabajaba Lastra y
regresó al coche. Calculó que estaría en cuarenta minutos allí. Pensó que no había prisa y que
estaría bien hacer un alto para tomar un café que le despabilara. Entre las urbanizaciones de
lujo localizó una cafetería con un bello pabellón de cristal. Allí desayunó sin prisa, ojeando la
prensa deportiva. Se sorprendió con los dineros que se pagaban en los traspasos de futbolistas
y tuvo la convicción de que una investigación seria sacaría a la luz más de una irregularidad.
Pero a las diez de la mañana no encontró más razones que su cansancio para demorarse y se
puso en marcha.Al salir de la autopista se confundió en la calle que debía tomar y se perdió
entre chalets. En la tercera ocasión que aquel laberinto de callejuelas le escupió a la misma
avenida, se avino a preguntar a la primera persona que vio. Una señora muy amable le indicó
que aquella calle era discontinua y que proseguía por donde no era verosímil que lo hiciera.
Cicero se acordó con cariño del que había dispuesto tan traviesamente aquella broma de
calle.Siguiendo las indicaciones de la mujer llegó a un muro de mampostería que daba acceso
a una finca inesperadamente llena de olmos. Sobre un elegante cartel de metacrilato se leía
Aphesis, escrito en una grafía de color burdeos. El edificio de tres plantas era una original
superposición de cubos de hormigón y cristal.En la recepción había una mujer de unos treinta
años con el pelo recogido en una coleta. Vestía una camisa blanca remangada sobre los
antebrazos y estaba extrañamente rígida sobre la silla, sentada en su borde, como a punto de
saltar por encima de la mesa. Cicero se presentó y le alargó la mano con su identificación, la
mujer la leyó con detenimiento y se la devolvió al policía con inseguridad. Entonces se miraron
fijamente y Cicero constató que tenía unos hermosos ojos verdes plenos de preocupación.-
Espere un momento -dijo señalando unas butacas de cuero blanco para que se sentara-. Tal
vez desee algo de beber -le propuso. Cicero negó con la cabeza. La mujer descolgó el teléfono
y mantuvo una breve conversación.-Enseguida vendrá alguien para atenderle -dijo.Cicero no
tuvo que esperar mucho. Por el pasillo frente a él, apareció un hombre de unos sesenta años
que vestía vaqueros y un polo de color verde algo arrugado. Llevaba barba de un par de días.
Su estilo dinámico y casi juvenil contrastaba no sólo con las canas de su cabello y la
prominente tripa, sino con la decoración. Le ofreció la mano y Cicero se la estrechó. Tuvo la
sensación inmediata de que el hombre también estaba a la expectativa.-Mi nombre es Miguel



Velarde, Vd. dirá qué desea.-Cicero, Brigada de Investigación Criminal. Vengo por un tema
delicado. ¿Sería posible que habláramos en privado? -Velarde se estiró imperceptiblemente.
“Está cerrando las escotillas”, se dijo el policía.-Por supuesto, pero no tengo mucho tiempo,
tengo asuntos importantes entre manos -dijo Velarde invitándole con la mano a acompañarle
por el pasillo.El diseño del interior del edificio era exageradamente diáfano y luminoso. Grandes
paneles traslúcidos filtraban la luz exterior y la volvían levemente azulada. Era reconfortante de
manera demasiado obvia. “El escarabajo pensó que la telaraña sería un cómodo hogar”, sonrió
Cicero para sus adentros.A través de las paredes de cristal esmerilado, vio las sombras de
varias personas reunidas en una sala. Una mujer salió al pasillo. Sus ojos estaban cargados e
iba algo desaliñada. Por el sesgo de la puerta, Cicero entrevió a un par de hombres en mangas
de camisa y a una mujer que fumaba mirando hacia el techo. Sobre la mesa atisbó un cenicero
repleto de colillas, varias botellas de agua vacías y tazas de café. Velarde le hizo entrar en su
despacho. En cuanto estuvieron sentados, Cicero comenzó a hablar.-Me temo que traigo malas
noticias -le dijo-, un miembro de su empresa, Juan Lastra, falleció ayer por la mañana en un
accidente. No hemos logrado localizar a su familia para la identificación del cuerpo y queríamos
pedir su colaboración.El hombre mantuvo un gesto congelado. Aquella actitud tan fría, le alertó.-
¿Muerto? -La entonación no fue totalmente la de una interrogación. Sonó más bien a cómo
respondería alguien que le sorprende que el color del coche que le iban a vender no era
exactamente el que esperaba. Una sorpresa leve-. Pero, ¿qué ha ocurrido? Hace un par de días
que estuve hablando con él.-Tal vez haya escuchado hablar del derrumbe que se produjo ayer
en el “Visión de Madrid” -Velarde asintió-, el señor Lastra tuvo la mala suerte de pasar por
debajo cuando se produjo. Murió a causa del desplome.Aquella información golpeó a Velarde
con verdadera fuerza. El gesto pétreo se descompuso y, durante una fracción de segundo, se
reflejó en su rostro un estado de excitación profundo. A Cicero se le hizo evidente que en el
interior del hombre que se sentaba frente a él, se estaba realizando alguna clase de cálculo. Sin
embargo, con un gran dominio de sí, Velarde compuso un gesto de sorpresa.-¿Pero qué clase
de…? Es imposible que haya ocurrido eso, imposible del todo -exclamó-. ¿Es totalmente
seguro?La pregunta le pareció a Cicero muy significativa, pero le faltaba contexto para poder
entender.-Bastante -respondió. Velarde regresó a sus cálculos y se mantuvo callado unos
segundos.-¿No están seguros al 100%?-Todavía no hemos encontrado quien reconozca el
cadáver. Intenté primero contactar a la familia, pero hasta el momento me ha sido imposible.-
¿La familia? Juan se divorció hace algo más de un año y no tiene hijos. Tenía, quiero decir. Del
resto de su familia no se mucho.-O sea, que vivía solo.-Bueno, no conocía bien su vida personal
reciente. Pero supongo que sí, que vivía solo.-¿No tendrá la dirección de su mujer?-Claro,
espere –consultó su agenda y la escribió en un post-it verde que le pasó.-¿A qué se dedican
Vds.? -Preguntó Cicero cambiando de tercio.-¿No lo sabe? -Preguntó extrañado Velarde.-Hace
pocas horas que conocimos su identidad. Nuestra investigación acaba de comenzar -reconoció
Cicero.-¿Entonces no han establecido la relación?-¿Qué relación? –Preguntó extrañado.-
Perdóneme -dijo Velarde-, es que es difícil de creer que Vds. no sepan que nosotros



construimos el “Visión de Madrid” y que Juan diseñó de arriba abajo ese edificio. De hecho la
estructura en forma de ojo fue su mayor logro. Nos sirvió para dar el salto al extranjero. Por eso
se me hace tan… -Velarde no encontraba la palabra, pero Cicero no hizo ademán de ayudarle-
irónico. Eso es, irónico. Más bien es imposible, ¿qué probabilidad hay? -Preguntó al aire.Cicero
tenía los ojos abiertos de par en par. Basterra solía decir que había momentos en toda
investigación en que la sorpresa se abría paso. Era entonces cuando había que someter a la
imaginación y evitar que volara de especulación en especulación. Las distracciones camuflaban
lo importante, lo convertían en invisible. Tardó más segundos de lo que hubiera querido en
controlarse y hallar una línea de preguntas que le permitiera acumular más información. Velarde
mantenía su impavidez.-Este es un giro inesperado -reconoció Cicero-, entiendo que su estudio
se verá doblemente afectado por el derrumbamiento del edificio.-¿No creerá que hay una
conexión entre ambos sucesos? -Preguntó Velarde enfáticamente.-Pero el edificio se ha caído,
y encima de su arquitecto. Da que pensar.-Eso es cierto, da que pensar, pero no demuestra
nada, ¿no es cierto? -Añadió al comentario del policía-. Además, se precisa de la coincidencia
de muchas circunstancias diversas para que un edificio se derrumbe, o una estructura que ha
sido calculada con mucha precisión se venga abajo. El azar puede conseguir esa combinación
con más facilidad que una mente humana, aunque parezca increíble. Son necesarios muchos
conocimientos teóricos, pero también muchos concretos y particulares de un edificio para
conseguir ese mismo efecto. Y, aun así, habría que contar con medios. ¿Quizá con explosivos?
A Cicero aquella última interpelación le tomó por sorpresa.-No tenemos constancia de ninguna
explosión -dijo automáticamente. Hubiera pagado algo por saber qué estaba urdiéndose en
aquella cabeza.-No, no es nada fácil tirar abajo un edificio -musitó entre dientes-. Esto es obra
de la suerte, en este caso de la mala suerte.-¿Tenía el fallecido o este estudio algún enemigo?
¿Competidores, organizaciones que se opusieran a alguna de sus construcciones por el motivo
que fuera? -Preguntó Cicero siguiendo el hilo de los pensamientos del otro.-No puede tomarse
en serio que haya sido un asesinato -le reprochó Velarde.-Respóndame, por favor -respondió
lacónico el policía consciente de que tenía que hacerse con el control del interrogatorio.
Siguiendo el juego, Velarde esperó un par de segundos.-Tenemos competidores, claro, pero
enemigos no, decididamente no los llamaría así. En el mundo de los negocios hay pugna. Todos
queremos anticiparnos a los movimientos de los demás, y es cierto que acudimos a los mismos
concursos y a veces chocamos, pero eso es todo -Cicero supo en ese momento que le había
perdido y que no le daría más que vaguedades. Aun así, insistió.-¿Qué concursos? ¿Están
inmersos ahora en alguna licitación importante?-Un estudio de nuestro tamaño siempre está
buscando las mejores oportunidades de negocio y siempre está moviéndose.-¿Aquí o en el
extranjero?-Un poco en todos los sitios, aunque en el último año hemos conseguido un par de
concursos de gran relevancia, lo que nos ha situado muy bien a un nivel global.-¿Quiere decir
que están en disposición de seguir creciendo?-Desde luego -expresó con una gran y sincera
sonrisa-, Hong Kong puede que nos abra sus puertas este año y, quien sabe, soñar es gratis,
pero Asia es una gran oportunidad de negocio.A partir de ese momento, la conversación



languideció. Cicero decidió despedirse. Pero se le ocurrió una última pregunta:-La casa que
tenía Lastra cerca del centro comercial, ¿hace cuánto la adquirió?-La compró poco antes del
divorcio y un poco después de que comenzaran las obras. Puso mucho empeño en ese
proyecto, ¿sabe? Le tenía mucho cariño.Cicero desanduvo los pasillos con el pulso acelerado,
mientras su imaginación intentaba darle un orden a lo que había descubierto. Pero el sinsentido
de todo aquello le atravesó de inquietud.Capítulo 2IEl timbre del teléfono le sacudió como una
agresión. Sin embargo, era del todo incapaz de salir del abismo de sueño en el que había caído.
Basterra luchaba en su interior por emerger a la consciencia y, en cada timbrazo, se le
aceleraba el corazón. Lanzó la mano sobre la mesilla de noche y se hizo con el auricular
derribando antes el despertador que cayó sobre una butaca. La voz de Cicero le sacó por
completo del sopor.-Repite eso -pidió sin controlar la fuerte entonación que concedía a las
palabras.-El muerto era el arquitecto -repitió Cicero.-¿Sabes algo más?-En la empresa había
mucha inquietud. Debían estar reunidos desde que cayó el edificio.-Tendrían miedo a una
demanda.-Me dio esa sensación, que habían organizado un gabinete de crisis. De hecho, creo
que la noticia de que el muerto era Lastra le pareció al tal Velarde una posibilidad de escape -
aseveró.-No te entiendo, suenas entrecortado -respondió Basterra secamente.-Pues que digo
que si el edificio no se cayó, que si lo tiraron, entonces no tendrían que responder ante las
aseguradoras -gritó Cicero-, vamos que no serían los responsables.El joven policía le hizo una
exposición detallada del resto de la conversación y de lo que vio, pero Basterra había quedado
encallado en las implicaciones posibles de que alguien quisiera demostrar que la muerte del
arquitecto fue un asesinato. Cuando era un novato sufrió mucho de aquel exceso de
imaginación. Su mentor por aquel entonces, un reflexivo inspector apellidado Lobato, no sólo no
se lo recriminaba, sino que le aconsejaba sobre la conveniencia de azuzar el vuelo del
pensamiento tanto más cuanto más complejo fuera el caso. “Recuerde que las restricciones del
caso acabarán encauzando los delirios más fantásticos”, le dijo en una ocasión. Y era cierto, él
lo había comprobado a menudo. Por eso, despidió mecánicamente la conversación con Cicero
y siguió tumbado en la cama imaginando cómo un importante estudio de arquitectura podría
complicarle la vida y meter ruido dónde seguro que no había más que una lamentable
desgracia.Porque lo que no cuadraba con su sentido común era la idea de alguien derribando
un edificio, y menos para arruinar a un competidor. Pero debía reconocer que vivía en un mundo
loco en el que los crímenes se habían vuelto irreconocibles. Incluso para la policía.Protegido
bajo las sábanas le asaltó el desasosiego. Tal vez lo ocurrido fuera tan sólo el resultado de la
mala fortuna y bastaría una explicación sencilla y trivial para averiguar cada detalle. Pero el
sentimiento de desazón le inundaba. Había demasiadas preguntas raras cuyas respuestas
llevaban también a conclusiones extravagantes e improbables. Le desazonaba la capacidad de
la realidad para hacer crecer el absurdo.Decidió darse una ducha rápida, embutirse en ropa
limpia y regresar a la Central para informar al Director General Rendueles. El día era de nuevo
espectacular y gélido. Se hacía inconcebible pensar que el mundo siguiera su habitual
movimiento de tristezas en días como aquel. Al llegar al despacho de Rendueles, pidió permiso



a Angelines, la secretaria, para pasar unos minutos. Esta ajustó la rebeca que tenía sobre los
hombros, cogiéndola del único botón abrochado y asintió con un movimiento de cabeza. Llamó
a la puerta con los nudillos y entró sin esperar la respuesta. Rendueles escribía con una pluma
en un cuaderno. Alzó los ojos por encima de los lentes de vista cansada y en seguida se
percató de la preocupación que Basterra llevaba escrita en el rostro.-¿Qué ocurre? -Preguntó.-
Ha surgido una novedad en el accidente de ayer del centro comercial, el muerto ha resultado
ser el arquitecto del edificio -respondió sin más Basterra.-Sí que es una casualidad -exclamó
sorprendido dejando de escribir.-Yo no creo mucho en las casualidades -respondió lacónico
Basterra.-Tampoco yo -coincidió Rendueles-. Me temo que tendréis que dedicarle más atención
a todo el caso.Rendueles rondaba los cincuenta y cinco años, era de complexión fuerte y tenía
una contundente cabeza cuadrada. Su carrera en la policía había sido un éxito. Poseía eso que
algunos llaman “ojo clínico” para juzgar situaciones y personas. La concentración a que le
obligaba esa capacidad de análisis le hacía ser taciturno con sus subordinados y, también, rudo
y cortante. No era un hombre de trato fácil y simulaba conocer el valor de la lealtad, pero
Basterra sospechaba que Rendueles estaría dispuesto a abandonar en la estacada a
cualquiera para proteger su posición. -Desde el principio ha habido algo raro, pero sigue siendo
una hipótesis fantástica pensar que haya sido un asesinato. Estamos hablando de todo un
edificio como arma de un crimen -dijo Basterra.-No lo descartes tan pronto –dijo Rendueles
agitando la cabeza-. Hoy en día nada es imposible. Sobre todo, después del 11-s. Me gustaría
decir lo contrario. No obstante, hay otra consideración que tú no te habrás hecho, la de las
conexiones políticas.-Aún no sabemos mucho del muerto, no entiendo por qué debo
preocuparme de eso.-Los Estados son ahora los mecenas del arte y, sobre todo, de la
arquitectura. No te extrañe que por el camino nos encontremos con que era protegido de esta o
de aquella casta de políticos.Basterra asintió comprensivo. Los políticos eran presos de una
especial fascinación por la monumentalidad.-¿Crees que nos presionarían?-Creo que debemos
contar con que tendremos presiones, nada más -concluyó Rendueles inclinándose hacia
delante para dar más énfasis a sus palabras-. Intenta cerrar el asunto rápido. Que nadie nos
diga que no hicimos nuestro trabajo. Eso es todo lo que quiero.Así zanjó la conversación.
Basterra se levantó y se marchó. De camino a la comisaría de su distrito mantuvo la mente
ocupada con trivialidades. Incluso se detuvo a comprar un décimo de lotería.Ya en su
despacho, en vez de sentarse, prefirió permanecer apoyado contra la mesa para pensar. Lo
prioritario era producir más información que les permitiera hacerse más preguntas. A fin de
cuentas, ¿qué era lo que tenían? Un edificio que se cae sobre un tipo que resulta ser el que lo
ha construido. Parecía un mal chiste. Justicia poética, diría alguno: pagó con su vida su propia
chapuza.O lo contrario. También cabía la posibilidad fantástica: ¿sería posible tirarle encima,
literalmente hablando, un edificio a alguien? Cerró los ojos para concentrarse mejor. Le
perseguía la sensación vivida cuando contempló el vídeo de seguridad. “Demasiada precisión.
Eso es lo que no encaja”. Internamente, deseó con fuerza que no apareciera nada extraño en el
trabajo científico. “Eso sí que nos metería en un carajal de narices.”Tocaron en la puerta y se



asomó por ella García.-Hay novedades en lo de los dominicanos.-Está bien, pasa y cuéntame -
dijo Basterra mientras rodeaba la mesa para sentarse. Llevaban un par de meses tratando de
echarle el guante a una banda de dominicanos que querían emular, mitad y mitad, a los
pandilleros de California y a los reyes del hip-hop. A Basterra no le gustaba ninguna de las dos
cosas. Con un poco de esfuerzo conseguiría que optaran sólo por la segunda.García
permaneció de pie, apoyadas las manos en la mesa.-He localizado a las madres de algunos de
los cabecillas -dijo alegremente-, parecen dispuestas a ayudarnos antes de que sus niños se
metan en mayores problemas.Basterra dio una palmada sobre su muslo sonriéndose.-
Pobrecitos, si sus madres se ponen en su contra, están más que acabados.-Eso digo yo -
remachó García-, pero queda la segunda cosa.-Los nazis.-Sí, están empezando a sentirse
inquietos por los dominicanos. Ha habido un par de enfrentamientos y el otro día le dieron una
paliza a un muchacho.-Ya, ¿está todo preparado? -Inquirió Basterra.-Sí, está todo el mundo
advertido y tenemos la orden judicial.-Entonces, mañana o pasado haremos la redada -aseveró
Basterra.-Tal vez mañana -le informó García.-Muy bien -dijo-, ¿eso les calmará? -Claro que sí,
jefe ¿no es ese nuestro trabajo? -García abandonó el despacho feliz como un niño a punto de
hacer una travesura.Basterra se levantó pesadamente de la silla para mirar por la ventana. Por
encima del muro de la comisaría miró la calle por la que cruzaban los coches y los peatones de
siempre. En el cristal vio su rostro avejentado, iluminado por la luz del sol y pensó cómo la
violencia se iba imponiendo a su alrededor. “La violencia que nos consigue la satisfacción de lo
que queremos, la violencia como medio de cambio, la violencia como modo de tratarse, incluso,
de quererse”, se dijo “nadie conoce adónde va y no cuesta nada llegar a cualquier sitio.” Pero no
podía identificar cuál era el origen de ese mal en concreto. “A lo mejor es la abundancia lo que
nos está desquiciando”, se dijo. Por fortuna, quedaban las madres dominicanas. “Ellas sí que
saben lo que vale la vida.” Cayó en la cuenta de que le apetecía mucho conocerlas. Ese
pensamiento le hizo descolgar el teléfono y llamar a su mujer, Alicia.-Hola cariño, siento no
haberte visto esta noche, cuando llegué ya no estabas -dijo con melancolía. Ella rio
suavemente.-No es del todo culpa tuya, yo tenía que estar pronto en el Hospital -Alicia era jefa
de enfermeras en una unidad neonatal.-¿Cómo te ha ido desde que no te veo? -Preguntó
Basterra con una sonrisa en los labios.-No mal, no perdemos ni a uno, llevamos todo un récord.-
Es bonito oírte decir eso.-Uf, qué mal debes estar cuando te pones tan tierno -bromeó Alicia.-Es
que me ha dado por pensar, se ve que es un mal hábito. Y que te echaba de menos -repuso
Basterra un tanto mohíno.-Tengo que dejarte, te veré por la noche. Si hay suerte.Se
despidieron. Un agradable bienestar le sobrevino cuando colgó. Escuchar a Alicia siempre tenía
la virtud de recomponer el universo. Nada podía dañarle si al alargar la mano podía tocarla, o si
alcanzaba a oír el timbre hermoso de su voz. Sin embargo, sus ritmos de trabajo tenían diferente
compás y sólo giraban sincronizados en ocasiones. Así las cosas, no era raro que él llegara a
casa cuando ella dormía o al revés. Intentó discernir entre el desorden de sus vidas cuándo
volverían a coincidir sus mundos, pero el intento le llevó a suspirar con intensidad. Descolgó de
nuevo el teléfono y llamó a Fraguas, pero no le encontró. Eso quería decir que no tendría un



informe pericial hasta la noche, quizá hasta el día siguiente. La perspectiva le contrarió. Era de
la opinión de que los crímenes mantenían su calor sólo un determinado tiempo y que luego se
endurecían, oponiéndose a las pesquisas policiales. Pero no sabía si estaba ante un crimen. O
mejor dicho, no existía ninguna prueba objetiva de que lo fuera. Sin embargo, su cabeza no
acababa de aceptar que hubiera sido un accidente. Los detalles que no conocía no le dejaban
en paz.Rebuscó por los cajones un viejo callejero que, aunque ya había quedado obsoleto por
los teléfonos móviles e internet, seguía siendo para él un medio familiar de encontrar
direcciones. En cuanto localizó la calle de Bonaval se dio cuenta de que la proximidad que
guardaba con el centro comercial era un hecho sintomático que debía anotar. Se preguntó si
había algo que aprender de aquello y decidió regresar al lugar del accidente.En cuanto
descendió del vehículo, comenzó a cavilar. “Bien, Rafael. Era un día festivo. Supón que eres el
arquitecto. Tu obra más importante está cerca de dónde vives. Te levantas por la mañana para
comprar churros, para desayunar, para comprar la prensa, o para lo que sea. Estás divorciado.
En apariencia, vives solo. No tomas el coche. Sería raro que un día de fiesta tan bonito te
decidieras por un autobús porque pasa uno cada hora. Lo más probable es que bajes
paseando. Media hora, más o menos, de paseo.” Echó a andar hasta la primera rotonda que
había desde el centro comercial. A la izquierda, la calle permitía el acceso a la autovía. A la
derecha, moría en un callejón. Hacia arriba, discurría en una continua sucesión de oficinas.
Sacó un mapa de la guantera y se apoyó en el capó de un coche. Con un lápiz casi sin punta,
dibujó un círculo alrededor de la vivienda de Lastra. “O sea, que sólo pudo llegar aquí desde lo
alto de la avenida. Pero, ¿por dónde llegó allí?”, se preguntó. Miró en el mapa. Había dos
buenas posibilidades. La primera era una calle que nacía en las proximidades del domicilio de
Lastra y que iba trazando un amplio arco hasta ese punto. La segunda alternativa implicaba ir
en dirección contraria para poder enlazar un conjunto de parques que se sucedían unos a otros.
Descendió respirando pesadamente hasta su coche, lo arrancó y se dirigió a la casa. Condujo
por la interminable curva y verificó su sospecha inicial. Era un recorrido muy anodino y poco
atractivo para dar un paseo.Volvió al punto de partida. Condujo hasta el primero de los parques
y bajó del coche. En el mapa se veían varias manchas verdes separadas por varias calles, pero
allí mismo comprobó cómo los parques descendían en terrazas sin interrupción porque las
calles volaban sobre ellos por pasos elevados. Se acercó al primero de ellos y miró por debajo.
Imaginó a Lastra bajando por el paseo disfrutando de la compañía de los árboles y de los
estanques, retornando al hogar con los periódicos en la mano y el pan recién horneado. Dejó
correr libre su pensamiento y pronto tuvo un palito en la mano con el que empezó a hacer
garabatos en el suelo. “¿Qué sé sobre Juan Lastra? Bueno, hay dos hechos constatados:
primero, un edificio le ha aplastado; segundo, el edificio lo diseñó él”. Trató de apartar el cable
de su mente, le resultaba más interesante comprender por qué vivía tan cerca de aquel lugar.
“¿Compró la casa para estar cerca de su obra? Tal vez consideraba que su carrera había
comenzado por fin. Que se había hecho visible en su mundo. Pero hay algo más aquí, Rafael.
Algo que habla de su personalidad”, se advirtió a sí mismo. “Quizá buscaba reafirmarse en una



sensación. Cuando daba su paseo matinal, perseguía una sensación”, volvió a decirse. “¿Pero
qué sensación? ¿Tal vez el asombro que le producía su obra al doblar la esquina y encontrarla
de frente, como aparecida de la nada? ¿O, tal vez, admirarse él también de lo que había
creado? Sería como recibir un aplauso invisible. ¿Pero qué tipo de persona precisa un aplauso
invisible?”. Meditó brevemente. “¿Un vanidoso? Joder, Rafael, un vanidoso muy vanidoso”, se
dijo.“Ahora supongamos que realmente fue asesinado. ¿Qué veía del asesino? ¿Es alguien
próximo? Debía serlo si conocía sus rutinas. Quizá alguien que tenía tanta familiaridad con él
como para conocer esa debilidad suya. Por otra parte, no sería un individuo cualquiera. ¿Un
arquitecto, un ingeniero? Sin duda, hay que dominar con precisión ese arte incluso si lo del
cable fue una casualidad. Derribó la fachada y para eso hace falta un conocimiento que no está
al alcance de todo el mundo. Por lo tanto, debería ser de su misma profesión. Yo buscaría por
ahí. Si fuera necesario, claro.” Notó repentinamente que se le acalambraban las piernas.
Embebido como estaba había permanecido en cuclillas. Se levantó con esfuerzo. “Las bielas
me fallan”, se dijo. “Estaríamos ante un crimen de una especie nueva, que nunca hemos visto
antes. Una mezcla de venganza y odio, pero también de sofisticación y técnica. Algo arrogante,
¿no? Como un sentimiento de superioridad desmesurado. No sería sólo un asesinato, sino una
lección.” Comenzó a pasear en círculo tratando de que la sangre corriera por las piernas
entumecidas. “Pero no se le dan lecciones a un muerto” y empezó a negar con la cabeza. Alzó
los ojos y sorprendió una mirada furtiva de sorpresa en una señora que empujaba un carrito de
bebé. Enderezó su caminar y se acercó al coche algo avergonzado. “No, fue un castigo, una
pena de muerte”.Por el momento, esa era toda la investigación que se podía hacer. Legalmente
no había crimen. No tenía sentido hacer visitas, ni llamadas, ni interrogar a nadie. Mejor sería ir
a comer antes de llegar a la comisaría. Encontró un restaurante de comida italiana y se decidió
a entrar. Pidió los tagliatelle aglio e oglio y bebió dos cervezas muy frías. Mientras masticaba,
ejercitaba su voluntad apartando de su cabeza a Lastra. Durante el tiempo que estuvo allí, se
limitó a disfrutar de los sabores y a separar los abundantes dientes de ajo sobre el borde del
plato. Sin embargo, no le abandonaba la impaciencia que le urgía a regresar a la comisaría para
enfrascarse en el caso. Sentado de nuevo en su despacho le asaltó el sopor de las cervezas.
Se disgustó mucho consigo mismo por haber sucumbido a la tentación de beberlas, pero ya no
tenía remedio. Por fortuna, nadie entró en el despacho en el cuarto de hora que estuvo
luchando por no quedarse dormido. Necesitaba actividad. Llamó por teléfono a García para que
le informara de cómo iba la organización de la redada. Al parecer, lo más conveniente era
hacerla a primera hora de la tarde del día siguiente. Sabían que el grueso del grupo nazi se solía
reunir a comer y a hacer la sobremesa. Ni mucho antes ni mucho, después sería una buena
hora para actuar. A Basterra le pareció bien y le advirtió que pusiera todo el papeleo en orden
antes de proceder.-¿Nos acompañarás? -Preguntó García.-Estoy un poco viejo para esas
fiestas, ¿no te parece?-Pienso que estaría bien para que la gente se lo tome en serio. Están
perdiendo la costumbre y, no sé por qué, pero hay mucha relajación por aquí últimamente.-Ha
debido ser igual desde el origen de los tiempos, el jefe se hace viejo y los jóvenes pierden



tensión.-¿Vendrás?-Lo pensaré.IIFraguas abrió la bolsa con las fotografías que acababa de
darle Martínez. Repartidas en tres sobres estaban unas quinientas instantáneas. Sacó uno de
ellos y comenzó a pasar las fotos con dos dedos, rápidamente. Muchas eran imágenes de los
restos del cuerpo y de su aberrante aplastamiento. Le consoló pensar que era imposible que
Lastra se hubiera dado cuenta de nada de lo que le ocurría. La negrura cayó sobre él de un solo
golpe.Abrió el segundo. Por el contrario, sólo había en él imágenes del edificio. “El criminal, por
así decirlo”, pensó. Ojeó también las del tercero. El contenido era muy similar. Escombros,
hierros retorcidos y vigas dobladas. No le decían mucho. Le habría convenido tener el informe
del perito, pero no había esperanzas de recibirlo hasta que hubieran transcurrido unos días. Lo
cierto es que no le arrendaba la ganancia a quien tuviera encomendada la tarea. Se lo
imaginaba enterrado en planos arquitectónicos, recomponiendo lo que le habría ocurrido a
aquel equilibrio estudiado de pesos y contrapesos. Fraguas se sonrió para sus adentros.Sacó
las fotos de los dos últimos sobres y las puso a su derecha en dos mazos. Echó un vistazo a las
primeras y empezó a depositarlas sobre la mesa. No tardó mucho en ocupar todo el espacio
libre. Empujó entonces un poco un montón de carpetas y apartó algo la lámpara. Aún no tenía
suficiente espacio. Las recogió y empezó a repartirlas por el suelo, separadas media cuarta
entre sí. Pronto el suelo del despacho también estaba lleno de imágenes. Se quitó los zapatos y
empezó a caminar entre ellas mirándolas con detenimiento. Volvió al principio, a su escritorio.
Allí estaban retratados restos de tubos mezclados con vigas y hierros retorcidos. Entre medias,
abundantes escombros y fragmentos de cristal. Intercaladas estaban imágenes de la estructura
del edificio.Salió al pasillo y fue a buscar a Martínez a su despacho. Lo encontró junto a la
máquina de café. Martínez regresaba con un vaso de plástico en la mano y se quedó pasmado
mirando los calcetines de cuadros de Fraguas.-Estoy con las fotos y necesito tu ayuda -
Martínez le siguió y al ver la alfombra de fotografías se quitó también sus zapatos.Caminaron un
largo rato entre las fotografías.-Si hay algo aquí, no lo consigo ver -dijo desalentado Fraguas.-
Bueno, si no hay nada, no hay nada -pontificó muy pragmático Martínez. Fraguas le dirigió una
expresión de reproche. No estaba convencido.-Recoge todas las fotografías en las que
aparecen escombros y ponlas cerca de aquella esquina -le ordenó-. Luego haremos lo mismo
con las que tienen fotos de la estructura. Retiremos las que no tengan interés.-Agrupémoslas
también por sectores -propuso Martínez. Fraguas asintió. Volvió a la mesa y cogió la segunda
parte del mazo. Cuando estuvieron satisfechos con la selección, se plantaron frente a ellas
inmóviles. Miraban alternativamente un grupo de fotos y luego otro, pero seguían sin ver la
historia de aquellos escombros.-A lo mejor no está aquí, jefe. El perito nos dará la respuesta -
dejó caer Martínez. Fraguas le miró de nuevo con severidad.-No, Martínez, si está, está aquí. Es
cuestión de perseverar. ¿Qué es lo que yo digo siempre? -Preguntó. Martínez sonrió.-Bueno,
repites mucho lo de ¡concentración y detalle!; después insistes también con lo de ¡al grano que
hay otro caso que espera!; pero, lo que sin duda te he oído decir más es ¡siempre habrá algún
hijo de puta que nos vendrá a joder el trabajo! -el último comentario hizo que Fraguas soltara
una carcajada sincera.-Eres malvado, Martínez -se defendió Fraguas. Siguió mirando las fotos



de los cables de acero hasta que le llamó la atención un detalle que se repetía. Recogió un
grupo de veintitantas fotografías y se las llevó a la mesa. Encendió la lámpara y volvió a mirarlas
con atención. Se giró hacia el ordenador y las buscó en los archivos informáticos. Las abrió y
comenzó a ampliarlas. Después de meditar unos instantes, buscó en la agenda del móvil el
número del perito del ayuntamiento.-Hola, soy Fraguas. Te mando la foto de una junta de unión
por correo electrónico, necesito que me des el número de referencia que tiene en el plano -le
dijo-. Sé que te llevará un rato, pero es importante, llámame en cuanto lo tengas.-¿Qué has
visto? -Le pregunto apremiante Martínez cuando el otro colgó el auricular. Fraguas le mostró en
el ordenador la fotografía de uno de los cables de tensión. El cabezal del cable abrazaba una
junta de unión metálica que se insertaba en un trozo de hormigón que parecía haber sido
arrancado de una pared.-Varias cosas que, si no me equivoco, están relacionadas. Mira, si te
fijas, en esta foto se ve con claridad que el derrumbe fue arrancando, una a una, todas las
juntas -dijo señalando sobre la pantalla los trozos de hormigón que lo demostraban-. Y aquí
está lo interesante, que lo que ha sucedido en todas -pasó varias fotografías donde se repetía el
mismo hecho-, no ha ocurrido en esta.Se volvió hacia el ordenador y buscó la misma imagen
ampliada. Allí se mostraba con detalle un cable idéntico a los demás, pero que no tenía una
junta de abrazándolo sino una argolla unida a una extraña pieza de metal.-¿Qué carajo es eso? -
Dijo Martínez.-¿Un adorno? -Preguntó Fraguas al aire.-Se parece más a un candado gigante,
pero, en todo caso, es un octaedro -dijo divertido Martínez.-En efecto, un octaedro con un cable
saliendo de una de sus aristas. No tendrá más de treinta o treinta y cinco centímetros de lado.
Todos iguales, ¿no te parece? -Martínez se acercó más a la imagen.-Triángulos equiláteros, sí -
respondió.Fraguas sonreía por la lección de geometría cuando llevó el puntero del ratón hasta
otra fotografía y cliqueó dos veces sobre ella.-Hay más. Si te fijas en esta otra foto de la
fachada, aquí también hay algo curioso -su dedo recorrió la imagen-. Al desprenderse, la
estructura del pórtico arrastró consigo todos los puntos en los que estaba unido al edificio -su
dedo se detuvo-. Todos salvo en uno -allí se mantenía, aparentemente íntegro, un enganche-.
No hay que ser un genio para sospechar…-Que esa junta de unión y ese extraño octaedro
estuvieron unidos -concluyó Martínez-. ¿Y para qué has llamado al perito? -Preguntó con el
tono del mal estudiante que no ha atendido del todo a la lección.-Porque cada cable de tensión
lleva una fila de números grabada en el cabezal -Martínez se inclinó para ver mejor-. No se
aprecia en todas las fotos, pero en éstas sí: los números se corresponden con los de la junta
que va a la pared y que es la que soporta la tensión. Ves, el diseño es siempre igual.El timbre
del teléfono les hizo dar un respingo a los dos. Era el perito. Fraguas apuntó una serie de
números y letras en un papel y se levantó bruscamente de la mesa. Casi se dio de bruces con
Martínez.-Hay que ir al depósito municipal a toda prisa para ver de cerca ese “candado
gigante”.Subieron a la furgoneta de la brigada y Martínez se sentó al volante. Mientras
conducía, miraba de soslayo a su jefe, que no decía una palabra, pero en el que la excitación
era palpable. La ansiedad se le filtraba por los poros de la piel en forma de pequeñas gotas de
sudor que secaba con la mano a menudo. Al detenerse el coche, Fraguas casi saltó de él y



caminó veloz hasta la entrada. Martínez le alcanzó en la puerta de entrada mientras Fraguas le
mostraba su identificación a un agente uniformado.Traspasaron el umbral del depósito y se
encontraron en medio de una fila de autos polvorientos que se pudrían al sol. Fraguas verificó
el código que indicaba dónde estaban los restos que los camiones habían llevado durante el día
anterior. Tendrían que recorrer un buen trecho. La acumulación de objetos era realmente
fascinante. Lanchas fuera borda se mezclaban con caravanas, un carromato e, incluso,
mobiliario urbano. Debajo de dos filas de parasoles se sucedían archivadores, lámparas, mesas
de camping, una cruz de piedra, bicicletas oxidadas, maletas y más maletas apiladas unas
sobre otras, estatuas y farolas de jardín... La visión de aquellas rarezas no logró penetrar en la
concentración de Fraguas que recorría aquellas extravagantes calles mirando tan sólo el trozo
de papel que arropaba en la palma de su mano.El sector donde se erguía el montón de
escombros estaba un poco más apartado, solitario en medio del depósito. No tuvieron que
buscar mucho. Les llevó unos pocos minutos encontrar el cable con la pieza. Fraguas buscó en
la abrazadera del cable el número de referencia y comprobó que correspondía con la fijación
que había quedado intacta en la fachada.-Bingo -dijo alargando el último sonido-. Ahora
tenemos que desenganchar esto y llevárnoslo a la Comisaría para revisarlo bien. Quiero ver qué
tiene dentro.-Preguntaré si tienen una cizalla -dijo Martínez adelantándose a la petición de su
jefe.En el tiempo que se quedó solo, Fraguas estuvo sopesando la pieza. A simple vista, supuso
que el metal era titanio. Una cantidad muy considerable de titanio porque, a pulso, calculó que
pesaría unos quince kilos. También se percató de algo que se le había pasado por alto en las
fotografías. El cable hacía un lazo sobre el cabezal y se introducía dos veces por un agujero
practicado en uno de los vértices. Eso quería decir que la eslinga que hacía el lazo en el cable,
estaba dentro del octaedro. Fraguas tomó la pieza en sus manos para observar cómo las aristas
estaban perfectamente pulidas, de tal manera que apenas se apreciaban las soldaduras. Por
encima del capot de un coche, divisó a su ayudante que levantaba en la mano la cizalla como si
fuera un trofeo.-Bien, afortunadamente este lugar tiene de todo, y si no lo tienen es cuestión de
buscar. He visto hasta un Ferrari muriéndose de asco -dijo cabeceando como si el mundo se
hubiera vuelto loco-. ¿Empiezo?-Dale -autorizó Fraguas. Martínez se inclinó sobre el cable y se
detuvo repentinamente.-Necesitaríamos un soplete para abrirlo -indicó.-No te preocupes, lo
analizaremos mañana si encontramos un soplete, pero ahora estaría bien si lo lleváramos al
laboratorio, ¿no crees? -Martínez le escuchó sin comentar nada y se afanó en cortar el cable.-
Se resiste el maldito -exclamó ante el fracaso de su primer intento. Posicionó sus piernas para
afianzarse y volvió a intentarlo cargando todo el peso de su cuerpo. El cable no deseaba ser
cortado.-Te has cargado dos hilos, exactamente -notificó guasón Fraguas que observaba de
cerca con la rodilla derecha hincada en tierra.-Ya, pero le deben quedar otros cien -repuso
fastidiado Martínez.-Espera, déjame pensar -Fraguas volvió a sopesar la pieza-. ¿No te parece
muy largo este cable?-No sé, la verdad, no soy un especialista -respondió enjugándose el
sudor que le perlaba la frente.-Me pregunto… -Fraguas sujetó la pieza entre las piernas y
agarró el cable con las dos manos. Asiéndolo con fuerza, comenzó a dar tirones del cable



alternativamente. Primero tiraba de un lado con la mano derecha y luego del otro con la
izquierda. Al cuarto o quinto intento, la mano derecha logró liberar uno de los extremos y el
cable fue saliendo por el agujero. Sostuvo el extremo ante sus ojos y comprobó que había sido
cortado.-Ves, el cable debía tener una eslinga sin fin. Era como un círculo de cable que se unía
a la abrazadera por un lado y a la fijación por el otro -explicó Fraguas-. Y dentro del cubo éste
debe haber un dispositivo para poder cortarlo en un momento dado. Ahora sí que tenemos el
arma del crimen y, por tanto, un asesinato entre manos -dijo satisfecho.IIISu sueño recurrente le
despertó sobresaltado. Una luz pálida entraba por las rendijas de la persiana anunciando el
amanecer. Basterra se sentó en la cama. Tenía el cuello del pijama húmedo.Era un sueño
absurdo que tenía desde su adolescencia y que, a su entender, carecía de sentido. Se
encontraba sólo en una plazoleta de tierra en la que jugaba cuando era niño. A su espalda, una
voz le preguntaba a gritos por su hermano. ¿Dónde está, dímelo? Repetía cada vez con más
violencia. Él se daba la vuelta, pero el rostro de quien preguntaba era borroso y oscuro. Un
pánico repentino le hacía huir, pero el aire se hacía denso y tenía la sensación de estar
corriendo dentro de agua. Por más que se esforzaba, apenas avanzaba unos centímetros.
Exigía a sus músculos moverse, pero era imposible. Entonces, apretaba con fuerza sus dientes
hasta que estos empezaban a resquebrajarse y a explotar. Uno tras otro, reventaban en su
boca. En ese momento se despertaba.Notó su garganta completamente seca. Se levantó y
bebió agua directamente del grifo del cuarto de baño. Al volver al dormitorio se dio cuenta de
que Alicia no había dormido en casa. Seguramente estaría de guardia otra vez. Miró las
sábanas desordenadas de su lado que contrastaban con la otra mitad lisa en la que dormía
Alicia y se sintió mal. Se duchó y pensó que sería agradable desayunar en alguna de las
cafeterías cercanas a la comisaría. Era lo bastante temprano como para evitar el tráfico de
primera hora y condujo con agrado por las calles de Madrid.Subiendo por las escaleras de la
comisaría se encontró a García. La palidez de su cara y las ojeras denotaban que había
trasnochado.-¿Una noche larga?García le miró ausente.-¿Vas a venir al final?-Sí, prometido.-El
local está cerca del Bernabéu, en un pasaje al lado de Capitán Haya. Nos acompañarán un par
de dotaciones de Chamartín. He dibujado un croquis de las posiciones iniciales que hay que
ocupar y de cómo desenvolverse para que todo sea rápido y sencillo -dijo García mientras lo
desplegaba-. Abren siempre a media tarde.-Comprendido -asintió Basterra.-Fenomenal -dijo
García pasándole el papel-. Quédate el croquis, es para ti.-Muy bien. ¿Cuánta gente has
previsto?-Dieciséis: cuatro cortando el pasaje, ocho para entrar y cuatro para controlar fuera.-
¿Me cuentas también a mí?-También.-Ya tendrás alguien allí, ¿no? -Pregunto Basterra.-Sí,
desde hace unos días hay un agente de paisano. Nos avisará cuando haya pleno. Todo el
mundo estará preparado para las 12:00 horas aquí en Comisaría. Les pillaremos en mitad de la
comida, como te dije.Se despidieron y Basterra entró en su despacho. Sacó el arma
reglamentaria y la depositó sobre la mesa frente a él.-Aquí estás.Era una HK USP Compact.
Comprobó que el cargador estaba lleno y que no había ninguna bala en la recamara. Fue una
tontería, pues al hacer la limpieza y el engrase el domingo, lo había comprobado ya. Pero no



pudo evitar desmontarla mecánicamente y volverla a montar. Le ocurría con todas las armas
que había tenido. Aunque en sí no le agradaban, la familiaridad con ellas le relajaba. Lo cierto es
que era la más fea de las había manejado. En jefatura debían elegirlas así para evitar que
alguien desarrollara algún fetichismo hacia ellas, supuso fantasiosamente. La guardó y salió a
lavarse las manos. Mientras las frotaba bajo el chorro de agua fría, se le antojó tomar otro café y
pensó acercarse a la máquina nueva que habían instalado cerca de la recepción. Entonces,
cayó en la cuenta de que la inquietud por la redada le incitaba a perder el tiempo. Siempre le
había ocurrido que el nerviosismo le volvía indolente y disperso. Así que se forzó a buscar una
tarea y decidió probar de nuevo con Fraguas, telefoneándole. Respondió de inmediato, como si
hubiera estado sentado junto al aparato esperando la llamada. En su voz vibraba un entusiasmo
poco contenido.-Has encontrado algo -constató Basterra casi con tristeza.-Ya lo creo -
respondió jovial-. No lo he analizado todavía, pero te lo digo: es un asesinato. Estamos ante algo
serio, Rafael, te lo aseguro.-¿Y qué es, qué encontraste?-Un arma del crimen, Rafael, una puta
arma del crimen. Algo diseñado para hacer que la estructura no se sostuviera. Es, no sé cómo
decirlo...parece un adorno, pero debe contener un mecanismo para cortar un cable
fundamental de la estructura. Pero, ya te digo, hasta pasado mañana no le hincaré el diente.-No
te entiendo, ¿un adorno?-Mira, es difícil de explicar por teléfono, hay que verlo. Pero no será
hasta que lo abramos que te podré decir más y, para eso, vamos a necesitar un buen soplete y
alguien que lo sepa usar. O algo distinto, estoy dándole vueltas. Vente a verme mañana y te
muestro lo que tengo.Basterra quedó muy contrariado. ¡Le habría gustado tanto que el caso se
quedara en una mera catástrofe! Cerró de nuevo los ojos para sumergirse en sí mismo y
encontrar algún rincón de tranquilidad y calma. No sabía bien a qué atribuir los arrebatos de
frustración que se apoderaban de él de cuando en cuando. Tal vez había soportado demasiada
tensión durante demasiado tiempo y, sencillamente, su cuerpo ya no lo aguantaba. O que la
sola posibilidad de que alguien convirtiera un edificio en un arma se le hacía físicamente
insoportable. Sabía combatir la animalidad, pero no la anormalidad.Poco a poco se fue
calmando hasta recuperar el dominio por completo. Sacó el croquis que le había dado García
para la redada y dedicó unos minutos a interpretarlo. “Sería mejor verlo por mí mismo”, se dijo.
En su fuero interno no encontró ninguna razón para calificar aquella visita de imprudente. Es
más, le parecía una gran idea. Comprobó la dirección en un viejo callejero sin pastas y al que le
faltaban algunas hojas. A media mañana abundarían los oficinistas y los jubilados aburridos. Y a
eso se parecía él, a uno más del montón.Tuvo suerte de encontrar aparcamiento en una calle
transversal. La mañana estaba gris y desapacible. El viento hacía correr las nubes y tan pronto
traía algunas gotas de fría lluvia como las rasgaba para dejar entrar el sol hasta las calles. Cruzó
por un paso de peatones y atravesó una pequeña plaza con columpios y toboganes. Bajo los
bancos de madera reposaban los desperdicios de una noche de fiesta. El botellón ya se hacía
en cualquier barrio, incluso en los caros como aquel. Pronto pasó frente a la puerta del local,
pero prefirió pasar de largo sin ni siquiera echarle un vistazo.A pocos metros encontró abierto
un pequeño bar de los que tanto abundan en Madrid. Entró a probar suerte. El local estaba



razonablemente limpio, aunque sólo tenía un cliente en ese momento. Sobre la barra había un
par de mostradores con raciones de calamares, mejillones, albóndigas y oreja de cerdo. En la
pared frente a él, había repisas con botellas de licores baratos. Entre ellas, colgaba
deshilachada una bufanda del Real Madrid. Pidió un café con leche y el periódico deportivo. El
encargado era un hombre de unos treinta años que se movía con agilidad mientras preparaba
aperitivos. Tenía el aspecto de haber sido baqueteado por la vida. Revisó el contenido del
periódico a la búsqueda de algo que le permitiera comenzar una conversación casual. La
portada era bastante explícita. La fotografía de un futbolista del Madrid cabizbajo estaba
cubierta por una sola palabra impresa en caracteres enormes: ESTAFA. En las páginas
interiores un reportero había desatado el habitual catálogo de simplezas contra el árbitro de un
partido, al tiempo que su retórica se perdía en la consideración de posibles conspiraciones para
que el equipo no consiguiera triunfar en el campeonato de liga. “Prosaico”, pensó “pero
adecuado”.-¡Qué vergüenza! -espetó con voz falsamente indignada-. ¿Vio Vd. el partido? Esto
nos pasa por la mierda de dirigentes que tenemos, no es extraño que el Barça nos esté
comiendo el terreno hasta en las oficinas.El camarero le dirigió una expresión indiferente y
afirmó:-Veo que le gusta el fútbol.-Pues claro, y ¿a quién no? -Respondió Basterra con
convicción.-No a mí, desde luego -aclaró el camarero-. Ese negocio que han creado con el
fútbol me da un poco igual. Fíjese en ese periódico que es como un tebeo. La cosa aburre
mucho, muchísimo -elevó un tenedor sobre la barra y señalando el pecho de Basterra continuó
más enfáticamente-. Si es que esto del fútbol es como una infección. Mírese Vd. mismo, no
tiene pinta de ser un típico forofo. Ni siquiera de que le interese un poco. Y sin embargo, aquí
está, buscando conversación sobre el tema. Harían bien los políticos en prohibirlo, sería lo
mejor que nos podría pasar.Basterra no preveía una reacción así y durante unos segundos no
supo por dónde seguir. Ciertamente había abierto brecha, pero en una dirección tan inesperada
que le paralizó. En ese momento el otro cliente interrumpió sus pensamientos al dejar caer
ruidosamente unas monedas sobre el mostrador.Detrás de cada hombreÓscar VaraDetrás de
cada hombreÓscar VaraTítulo original: Detrás de cada hombre.Autor: Óscar Vara.Ilustraciones
de portada y contraportada: Óscar Vara© Óscar Vara, 2016Primera edición: julio de
2016.Reservados todos los derechos. Quedan prohibidos la reproducción total o parcial de esta
obra por cualquier medio o procedimiento, sin autorización previa y por escrito del titular del
copyright.Título original: Detrás de cada hombre.Autor: Óscar Vara.Ilustraciones de portada y
contraportada: Óscar Vara© Óscar Vara, 2016ISBN-13: 978-84-608-9876-4ISBN-10:
8460898768Primera edición: julio de 2016.Reservados todos los derechos. Quedan prohibidos
la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, sin
autorización previa y por escrito del titular del copyright.Para mi madrePara mi madreCapítulo
1ITerminó de leer la carta y la encerró en el sobre. Durante unos segundos consideró destruirla
y la retuvo sostenida con dos dedos, balanceándola atrás y adelante. Trataba también de medir
el impacto que deseaba que tuviera. Se dijo que era la única manera, pero, repentinamente, se
sintió solo, sin guía ni protección. Sonrió al pensar que tal vez estaba dejando atrás una especie



de pubertad, ahora que acababa de cumplir los cuarenta años.Se levantó del escritorio y con un
gesto brusco se puso la chaqueta e introdujo la carta en un bolsillo. Al salir de la casa recordó
que no había apagado el ordenador, pero no regresó. No deseaba retrasarse más ni abandonar
su rutina. Quería bajar al centro comercial, comprar la prensa y desayunar, tal y como hacía
todas las mañanas que estaba en Madrid.Surgió del entramado de chalets adosados, envueltos
en verdor, hacia los parques que desembocaban en el ensanche donde comenzaban los
edificios de oficinas, con sus fachadas de cristal oscuro. Hacía un frío, radiante y soleado día de
invierno. Se cruzó con muy poca gente a aquella hora temprana de la mañana. La avenida
discurría cuesta abajo, separadas las calzadas por un parterre. Al fondo, rematando el diseño
urbanístico, estaba el centro comercial. A pesar de ser día festivo estaba abierto y había poca
actividad por la calle.Caminaba con paso exigente, disfrutando del aire helado de la mañana,
sin apartar la mirada del colosal pórtico futurista que se elevaba en la entrada al centro
comercial y que se asemejaba a un enorme ojo semienterrado en la acera sobre el que volaba
ligero un haz entretejido y enorme de pestañas de acero.Accedió al interior y, sin detenerse, se
dirigió al quiosco para adquirir los tres periódicos más importantes del país. Después, entró en
la cafetería. En seguida se le acercó aquella camarera tan joven de origen hispanoamericano
que le solía atender. “Tiene una hermosa cara infantil”, pensó. Pidió un cruasán a la plancha y
un café con leche y desplegó los periódicos sobre la mesa. Si bien se esforzaba por prestar
atención a las noticias, a ratos perdía la mirada por el ventanal para, luego, regresar una mirada
vagabunda por los titulares.La camarera le sonrió al devolverle el cambio, y aunque no
pretendiese ser cínico, pensó que su simpatía era en buena medida comprada, porque siempre
sus propinas eran generosas. En cierto modo, albergaba el sentimiento privado de que llegaría
el momento en que rompería la barrera y pasaría por fin a la primera fila. Sí, cuando la fama le
alcanzase la gente recordaría estos pequeños detalles.De camino a la salida, saco su Iphone y
revisó la agenda. Se sentía aliviado de poder abandonar por un día las obligaciones nacionales
y concentrarse en los asuntos extranjeros. El negocio japonés no es que estuviera hecho, se
dijo, pero estaba satisfecho con cómo se estaba enderezando el proyecto. Comprobó la hora y
sacó su teléfono, ya era hora de llamarla.Alzó la mirada una vez más hacia la estructura tubular
por debajo de la cual ahora pasaba. Fue entonces cuando escuchó un eco sordo seguido de un
sonido vibrante y metálico, justo encima de él. No alcanzó a ver su origen. Sin pausa, oyó frente
a sí un fuerte susurro cuya intensidad aumentaba con rapidez. Sus ojos barrieron el espacio
que había entre donde estaba y los coches aparcados frente a él. Con un formidable estruendo
vio como uno de ellos estalló de improviso. Se encogió instintivamente. No le dio tiempo a
comprender que lo mismo que había reventado el techo y arrancado la puerta trasera del coche
rojo, recorrería el aire en menos de un segundo partiéndole por la mitad como un cuchillo
gigante.IIDurante las dos últimas semanas una concertación de adversidades había quebrado
el sueño y la paciencia de Gabriel Cicero. Hacía menos de un año que formaba parte de la
brigada de investigación criminal de la policía nacional. Por eso no entendía qué combinación
aleatoria de factores le habían llevado a la Comisaría del distrito norte de Madrid, un lugar que,



en su convicción íntima, no le correspondía. Llevaba, por lo tanto, demasiado tiempo siendo la
herramienta multiusos de todos los veteranos, especialmente de Basterra, el comisario.Aquella
mañana había podido enlazar ocho horas de sueño sin que nadie lo interrumpiera. Cuando
amaneció por la propia iniciativa de su cuerpo, tuvo un sentimiento próximo a la alegría. Se
duchó con calma, dejando que el agua caliente cayera largamente sobre él. Mientras se secaba
metódicamente, decidió que iría de paseo por la montaña.Se rasco la poblada barba. Estaba a
punto de cumplir 28 años. En los últimos meses había adelgazado y se le marcaban mucho las
costillas y los abdominales. Sin embargo, no estaba en forma. No encontraba el tiempo para ir al
gimnasio ni para salir a correr. De hecho, ni siquiera acudía a las prácticas de tiro
obligatorias.Era su primer día libre en dos semanas. Se vistió con un viejo pantalón de pana
marrón, una camiseta blanca y una camisa de franela verde. En un altillo del armario encontró la
caja en la que guardaba las polainas y los crampones. Lo metió todo en la mochila junto con un
forro polar rojo, la chaqueta térmica, una gorra, los guantes, las gafas de sol y unas barritas de
cereales. Su móvil vibró en el bolsillo del pantalón cuando estaba abriendo la puerta. Al
contestar ya sabía que la llamada era de la comisaría. García le informó de un accidente en el
centro comercial “Visión de Madrid”. Basterra quería que se presentara cuanto antes allí.
Terminada la conversación permaneció unos segundos estático, dejando que su decepción se
atenuara.Condujo demasiado rápido, empujado por la rabia, y apenas en veinte minutos cubrió
la distancia. Al tomar la desviación de la autopista divisó una columna de humo que ascendía
por encima de un edificio de cristal. Pero no fue hasta que enfiló la avenida que tuvo una
panorámica adecuada de lo que García había llamado “un accidente”. El edificio estaba
literalmente con las entrañas al aire. La fachada completa se había desmoronado contra el
suelo dejando las siete plantas de la construcción al desnudo. A la cabeza se le vinieron las
imágenes de aquellos libros que le regalaban de niño en los que láminas transparentes
mostraban como eran por dentro castillos, rascacielos o animales. Aparcó sobre la acera cerca
de los coches patrulla que cerraban la calle. Los agentes Marcos Benítez y Alonso Montero le
saludaron con un breve movimiento de las cabezas antes de levantar la cinta de plástico para
que Cicero pasara.Erguido frente al amasijo de hierros y escombros, rodeado de camiones de
bomberos, ambulancias y el frenesí de personas que iban y venían, estaba Basterra, inmóvil.
Refugiaba el rostro detrás de las solapas oscuras del abrigo, con los puños apretados dentro de
los bolsillos. Era alto y cargado de espaldas, con el cabello blanco y escaso, cortado casi al
cero, de incipiente barriga y, en resumen, de apariencia fuerte. Mediaba la cincuentena y, lejos
de estar desgastado por su profesión, aún era capaz de una intensidad de trabajo que sus
trajes eran incapaces de resistir. Cicero le saludó a distancia y el otro le dirigió una mirada
expresiva.-Te estarás preguntando qué pintamos aquí, ¿no? -Le dijo mientras daba una calada
a un cigarrillo. Cicero no supo qué responder y se limitó a encogerse de hombros. Basterra
señaló el montón de escombros con la mano.-Ahí debajo está el cuerpo de un hombre. Por eso
estamos aquí -Cicero dudó un momento y miró extrañado a su superior.-¿Le mataron antes de
que se desplomara el edificio?-En cierto modo -respondió enigmático Basterra mirando al vacío.



Cicero contuvo el sentimiento de enorme desprecio que le provocaba su superior.-Jefe, sabe
que no me gustan las adivinanzas.-Hay un vídeo de seguridad. Nada agradable. Tal vez
deberías verlo -dijo Basterra-. En aquel coche patrulla está García, él te lo enseñará. Caminó
alejándose del lugar del derrumbe. García salía del coche cuando sus miradas se cruzaron. Se
habían tratado poco, pero Cicero pensaba de él que era demasiado corpulento, demasiado
decidido y demasiado impulsivo. En suma, García le caía muy bien.-Creo que tienes algo que
debo ver -le dijo a modo de saludo.-¿No te ha dicho el jefe de qué se trata? -Preguntó García.-
Está un poco enigmático.-Más o menos como siempre. Para mí que le gusta hacernos creer que
sabe siempre más que nosotros.-Pues la verdad que no le veo el sentido -dijo Cicero
arqueando las cejas.-Anda, entra en el asiento de atrás del coche, que esto no es para todo el
mundo.Cuando se hubieron sentado, García encendió el ordenador. El disco duro rumió el
sistema operativo con la pantalla completamente en negro. García se quejó de lo malo que era
aquel cacharro a modo de disculpa. Mientras, le contó que el vídeo lo habían obtenido del jefe
de seguridad del centro comercial.-Un tipo interesante, incapaz de decir dos palabras seguidas
-dijo García. El ordenador por fin se puso en marcha-. Aquí lo tienes.La grabación era en color,
con una imagen de muy buena calidad. En ella se veían las tres puertas del acceso sur del
centro comercial, con sus arcos magnéticos antirrobo y a un agente entrando y saliendo del
foco. Un cliente se dirigía tranquilamente hacia la salida por la puerta central con unos
periódicos enrollados bajo el brazo y hablando por un teléfono. Vestía un abrigo azul marino.
Las puertas automáticas se abrieron a los lados y el hombre salió del edificio. Las puertas se
cerraron tras él, dio unos pasos hacia la calle y se detuvo dando un respingo. Una sombra
apareció cruzando por la esquina superior derecha de la pantalla antes de que el umbral de
cristales estallara en mil pedazos y la fachada se desplomara, provocando una nube de polvo
que cegó el objetivo de la cámara.-Sí que hay un hombre ahí debajo -dijo impresionado Cicero-.
Pero sigo sin entender…-No lo has visto a cámara lenta -García redujo a un cuarto de segundo
la reproducción. A esa velocidad distinguió con nitidez que la sombra que cruzaba era un cable
de acero.-No me jodas -susurró anticipando el golpe. Cicero sintió como un escalofrío violento
le recorría el cuerpo cuando vio cómo el cable partía en dos a aquel individuo. El tronco del
hombre giró lentamente en el aire y dejó de verse cuando explotaron los cristales. El resto del
cuerpo cayó desmadejado al suelo. La estructura se precipitó abajo engulléndolo todo.-Pero
esto es imposible que sea un asesinato, joder, no tiene ningún sentido García -dijo Cicero
removiéndose en el asiento.-El primero en ver el vídeo fue Fraguas y, por lo que parece, tuvo
una de esas intuiciones suyas. Luego llamó al jefe y él también tuvo una de esas intuiciones
suyas. Después lo vi yo y….la verdad, no sentí ningún escalofrío -dijo señalándose la nuca-.
Ahora es tu turno.Cicero se había quedado muy serio.-Ese cable…es muy raro, no sé qué
pensar -no podía concebir otra alternativa que una desafortunada casualidad-. Pero es que,
aunque lo fuera -meditó en voz alta-, ¿cómo vamos a demostrar que eso es un asesinato?IIILas
tareas de desescombro comenzaron bien entrada la tarde, cuando se instalaron cuatro grandes
reflectores que hacían de la noche día. La temperatura bajó de 16 a cero grados y los hombres



exhalaban bocanadas blancas de vaho por sus bocas. Una enorme grúa iba retirando con
lentitud, uno tras otro, los tubos de la estructura que los bomberos cortaban con sopletes. Dos
pequeñas excavadoras se encargaban de los objetos más pequeños en todo perímetro.Cerca
de las cinco de la mañana, encontraron el cuerpo seccionado y despejaron suficientemente la
escena. Dos miembros de la policía científica se hicieron con el mando del área iluminada por
los focos. Fraguas, el más veterano, iba con una linterna en la mano señalando algunos detalles
mientras que Martínez, su subordinado, se apresuraba a fotografiar con una cámara digital. Los
dos hombres eran muy diferentes en todos los sentidos. Fraguas casi doblaba a Martínez en
edad y éste a aquel en tamaño. Alberto Fraguas provenía del norte del país, de los Pirineos,
mientras que Ernesto Martínez era un sevillano de libro. Fraguas tenía una mente dura y
analítica, Martínez bohemia y barroca. Se asemejaban, no obstante, en la claridad de juicio que
les daba la práctica de la ciencia y en la terquedad que ésta trae consigo.En aquella hora tardía
de la madrugada, Basterra había mandado a casa a García y continuaba en vela. Se había
subido el cuello del abrigo y bostezaba de sueño y frío mientras fumaba recostado en una
farola. Cicero dormía en el asiento delantero de su coche abrigándose con el forro polar.Los dos
de la científica, se movían como bailarines alrededor del cadáver.-Vestía ropa muy cara, Loewe
–dijo Fraguas levantando el cuello del abrigo de paño.El tronco no tenía nada realmente sólido
bajo la ropa rasgada y Fraguas temía que se les deshiciera al primer contacto. Levantó la
cabeza e hizo gestos a un bombero que se acercó a ayudarles. Entre los tres giraron el cuerpo.
Al hacerlo, vieron que el golpe del cable había arrancado la mitad de la cadera y que los
intestinos salían del estómago mezclados con el polvo. Una costilla atravesaba la americana. El
bombero vomitó. Fraguas se afanó en buscar, entre los girones de la chaqueta, alguna
documentación, pero no había. El rostro estaba distorsionado por las fracturas de los huesos de
la cabeza.-Aquí –dijo Martínez-. He encontrado su cartera en los pantalones -con cuidado la
depositó en una bolsa de plástico y la introdujo en la bandolera que cruzaba sobre su pecho-.
Aún tiene el teléfono en la mano.-Busquemos el cable -ordenó Fraguas mirando los pobres
restos del fallecido. Por el vídeo conocían la trayectoria que había seguido aquel látigo de acero,
por lo que no debería ser difícil hallarlo. El bombero jefe fue de una gran ayuda en su
localización. Martínez hizo las fotografías pertinentes y Fraguas lo etiquetó.-Va ser difícil
cargarlo en la furgoneta -observó Martínez.-¿Y quién ha hablado de que nos lo vamos a llevar?
Esto debe pesar cien kilos por lo menos. Toma muestras de la sangre y que lo manden con el
resto al depósito -ordenó Fraguas-. Terminemos de hacer fotos del contexto, sobre todo de la
disposición de los escombros en aquella área.-Pero, ¿el edificio es cosa nuestra? -Preguntó
Martínez.-Por supuesto que no, ya se encargará el perito del ayuntamiento de decirnos porqué
se cayó -dijo pensativo-. Pero nos ayudará a hacernos una idea de lo que ocurrió y le
facilitaremos la tarea a los de la criminal.-Esto no puede ser un asesinato, Fraguas,
sencillamente…es que es imposible -a Martínez le hubiera gustado añadir algo más, pero era
difícil romper la dura determinación de su jefe.Para entonces, el sol posaba sus dedos rosados
sobre lo alto de los edificios y Basterra estaba tan harto de esperar que se aproximó impaciente



a Fraguas. Al aproximarse se le hizo visible el cuerpo. Nunca había visto algo semejante. La
sangre se había mezclado con el yeso y el rostro del cadáver ofrecía la expresión triste de las
máscaras teatrales griegas.-¿Qué me puedes dar? -Preguntó Basterra cuando su mirada se
cruzó con la de Fraguas-. Dame un nombre para que pueda mover el trasero de aquí.Fraguas
alzó la cara.-Tengo un nombre y un par de direcciones -dijo maliciosamente.-No me vengas con
misterios -dijo exageradamente.-Vale, vale. Toma nota: Juan Lastra, calle Bonaval, número
dieciséis -le dictó-. También tenemos una dirección profesional en Aravaca, calle Arzúa, número
5. La empresa se llama Aphesis.-¿Dice a qué se dedica esa empresa?-No.-¿Hiciste un
reconocimiento positivo del cuerpo? -Preguntó Basterra mientras escribía.Fraguas asintió.-El
rostro estaba desfigurado pero la fotografía del DNI no deja dudas. Era bien parecido, pero
ahora…-Bien -suspiró Basterra cortándole-, entonces ya sabemos quién es.-Con el cuerpo
hemos terminado. Ve llamando al juez para que proceda a levantar el cadáver. Nos queda una
hora por lo menos para rematar.Basterra caminó hasta el coche de Cicero y golpeó el cristal
para despertarle. Este se incorporó sobresaltado y sintió un latigazo en el cuello entumecido.
Soltó un juramento y salió del vehículo. Estaba helado.-Espabílate. Ya sabemos cómo se llama
el muerto. Localiza a los familiares para dales la noticia y que reconozcan el cadáver -le dijo
alargándole el papel con los datos. Basterra dudó un poco y miró su reloj. Eran las siete de la
mañana-. Yo me voy a casa a dormir un par de horas. Si encuentras a alguien no lo mandes al
Anatómico, llama antes al forense para saber si han llevado el cadáver.-¿No deberíamos
echarle un vistazo al muerto? -Preguntó.-Yo ya lo he hecho. Llámame si pasa algo
interesante.Cicero asentía mecánicamente mientras, en su interior, no dejaba de reprochar a
Basterra la noche de perros que había pasado. Estaba empezando a estar harto de su
situación. Sin embargo, se sentía aliviado por poder empezar a investigar.IVNo tardó ni quince
minutos en llegar frente a la casa de Lastra. No le sorprendió, ya había supuesto que el fallecido
viviría cerca del Centro Comercial. La casa estaba rodeada por un murete sobre el que había
una valla de forja con motivos florales de estilo modernista. El interior estaba oculto por unas
espesas arizónicas. Por encima se veía el segundo piso de un moderno chalet rectangular
pintado de blanco. A Cicero le pareció elegante y caro.En el mismo instante en que hizo sonar
el timbre del interfono se sintió azorado. No había pensado en cómo dar la noticia, de hecho,
nunca antes se había visto en una situación igual. Se preguntó si sería posible aminorar el
impacto de anunciar una muerte. Por fortuna, transcurrieron los minutos y, a pesar de su
insistencia, nadie contestó. Retrocedió para mirar a las plantas superiores, pero no encontró
ningún indicio de actividad. Allí no había nadie. Indagó en los dos chalets vecinos, pero nadie le
conocía. Ni a él ni a su familia.Se subió a la valla. Frente a la puerta del garaje había un Audi A8
aparcado. Cicero marcó el teléfono de la comisaría y pidió hablar con la sección de datos. Le
respondió Alberto Huertas, un administrativo muy competente que hacía milagros con los
ordenadores. Cicero quería saber cuántos vehículos tenía Lastra a su nombre. En unos pocos
minutos supo que además del Audi tenía un pequeño Smart. Lo localizó enseguida aparcado en
la calle.Buscó en su libreta de notas la dirección de la empresa en la que trabajaba Lastra y



regresó al coche. Calculó que estaría en cuarenta minutos allí. Pensó que no había prisa y que
estaría bien hacer un alto para tomar un café que le despabilara. Entre las urbanizaciones de
lujo localizó una cafetería con un bello pabellón de cristal. Allí desayunó sin prisa, ojeando la
prensa deportiva. Se sorprendió con los dineros que se pagaban en los traspasos de futbolistas
y tuvo la convicción de que una investigación seria sacaría a la luz más de una irregularidad.
Pero a las diez de la mañana no encontró más razones que su cansancio para demorarse y se
puso en marcha.Al salir de la autopista se confundió en la calle que debía tomar y se perdió
entre chalets. En la tercera ocasión que aquel laberinto de callejuelas le escupió a la misma
avenida, se avino a preguntar a la primera persona que vio. Una señora muy amable le indicó
que aquella calle era discontinua y que proseguía por donde no era verosímil que lo hiciera.
Cicero se acordó con cariño del que había dispuesto tan traviesamente aquella broma de
calle.Siguiendo las indicaciones de la mujer llegó a un muro de mampostería que daba acceso
a una finca inesperadamente llena de olmos. Sobre un elegante cartel de metacrilato se leía
Aphesis, escrito en una grafía de color burdeos. El edificio de tres plantas era una original
superposición de cubos de hormigón y cristal.En la recepción había una mujer de unos treinta
años con el pelo recogido en una coleta. Vestía una camisa blanca remangada sobre los
antebrazos y estaba extrañamente rígida sobre la silla, sentada en su borde, como a punto de
saltar por encima de la mesa. Cicero se presentó y le alargó la mano con su identificación, la
mujer la leyó con detenimiento y se la devolvió al policía con inseguridad. Entonces se miraron
fijamente y Cicero constató que tenía unos hermosos ojos verdes plenos de preocupación.-
Espere un momento -dijo señalando unas butacas de cuero blanco para que se sentara-. Tal
vez desee algo de beber -le propuso. Cicero negó con la cabeza. La mujer descolgó el teléfono
y mantuvo una breve conversación.-Enseguida vendrá alguien para atenderle -dijo.Cicero no
tuvo que esperar mucho. Por el pasillo frente a él, apareció un hombre de unos sesenta años
que vestía vaqueros y un polo de color verde algo arrugado. Llevaba barba de un par de días.
Su estilo dinámico y casi juvenil contrastaba no sólo con las canas de su cabello y la
prominente tripa, sino con la decoración. Le ofreció la mano y Cicero se la estrechó. Tuvo la
sensación inmediata de que el hombre también estaba a la expectativa.-Mi nombre es Miguel
Velarde, Vd. dirá qué desea.-Cicero, Brigada de Investigación Criminal. Vengo por un tema
delicado. ¿Sería posible que habláramos en privado? -Velarde se estiró imperceptiblemente.
“Está cerrando las escotillas”, se dijo el policía.-Por supuesto, pero no tengo mucho tiempo,
tengo asuntos importantes entre manos -dijo Velarde invitándole con la mano a acompañarle
por el pasillo.El diseño del interior del edificio era exageradamente diáfano y luminoso. Grandes
paneles traslúcidos filtraban la luz exterior y la volvían levemente azulada. Era reconfortante de
manera demasiado obvia. “El escarabajo pensó que la telaraña sería un cómodo hogar”, sonrió
Cicero para sus adentros.A través de las paredes de cristal esmerilado, vio las sombras de
varias personas reunidas en una sala. Una mujer salió al pasillo. Sus ojos estaban cargados e
iba algo desaliñada. Por el sesgo de la puerta, Cicero entrevió a un par de hombres en mangas
de camisa y a una mujer que fumaba mirando hacia el techo. Sobre la mesa atisbó un cenicero



repleto de colillas, varias botellas de agua vacías y tazas de café. Velarde le hizo entrar en su
despacho. En cuanto estuvieron sentados, Cicero comenzó a hablar.-Me temo que traigo malas
noticias -le dijo-, un miembro de su empresa, Juan Lastra, falleció ayer por la mañana en un
accidente. No hemos logrado localizar a su familia para la identificación del cuerpo y queríamos
pedir su colaboración.El hombre mantuvo un gesto congelado. Aquella actitud tan fría, le alertó.-
¿Muerto? -La entonación no fue totalmente la de una interrogación. Sonó más bien a cómo
respondería alguien que le sorprende que el color del coche que le iban a vender no era
exactamente el que esperaba. Una sorpresa leve-. Pero, ¿qué ha ocurrido? Hace un par de días
que estuve hablando con él.-Tal vez haya escuchado hablar del derrumbe que se produjo ayer
en el “Visión de Madrid” -Velarde asintió-, el señor Lastra tuvo la mala suerte de pasar por
debajo cuando se produjo. Murió a causa del desplome.Aquella información golpeó a Velarde
con verdadera fuerza. El gesto pétreo se descompuso y, durante una fracción de segundo, se
reflejó en su rostro un estado de excitación profundo. A Cicero se le hizo evidente que en el
interior del hombre que se sentaba frente a él, se estaba realizando alguna clase de cálculo. Sin
embargo, con un gran dominio de sí, Velarde compuso un gesto de sorpresa.-¿Pero qué clase
de…? Es imposible que haya ocurrido eso, imposible del todo -exclamó-. ¿Es totalmente
seguro?La pregunta le pareció a Cicero muy significativa, pero le faltaba contexto para poder
entender.-Bastante -respondió. Velarde regresó a sus cálculos y se mantuvo callado unos
segundos.-¿No están seguros al 100%?-Todavía no hemos encontrado quien reconozca el
cadáver. Intenté primero contactar a la familia, pero hasta el momento me ha sido imposible.-
¿La familia? Juan se divorció hace algo más de un año y no tiene hijos. Tenía, quiero decir. Del
resto de su familia no se mucho.-O sea, que vivía solo.-Bueno, no conocía bien su vida personal
reciente. Pero supongo que sí, que vivía solo.-¿No tendrá la dirección de su mujer?-Claro,
espere –consultó su agenda y la escribió en un post-it verde que le pasó.-¿A qué se dedican
Vds.? -Preguntó Cicero cambiando de tercio.-¿No lo sabe? -Preguntó extrañado Velarde.-Hace
pocas horas que conocimos su identidad. Nuestra investigación acaba de comenzar -reconoció
Cicero.-¿Entonces no han establecido la relación?-¿Qué relación? –Preguntó extrañado.-
Perdóneme -dijo Velarde-, es que es difícil de creer que Vds. no sepan que nosotros
construimos el “Visión de Madrid” y que Juan diseñó de arriba abajo ese edificio. De hecho la
estructura en forma de ojo fue su mayor logro. Nos sirvió para dar el salto al extranjero. Por eso
se me hace tan… -Velarde no encontraba la palabra, pero Cicero no hizo ademán de ayudarle-
irónico. Eso es, irónico. Más bien es imposible, ¿qué probabilidad hay? -Preguntó al aire.Cicero
tenía los ojos abiertos de par en par. Basterra solía decir que había momentos en toda
investigación en que la sorpresa se abría paso. Era entonces cuando había que someter a la
imaginación y evitar que volara de especulación en especulación. Las distracciones camuflaban
lo importante, lo convertían en invisible. Tardó más segundos de lo que hubiera querido en
controlarse y hallar una línea de preguntas que le permitiera acumular más información. Velarde
mantenía su impavidez.-Este es un giro inesperado -reconoció Cicero-, entiendo que su estudio
se verá doblemente afectado por el derrumbamiento del edificio.-¿No creerá que hay una



conexión entre ambos sucesos? -Preguntó Velarde enfáticamente.-Pero el edificio se ha caído,
y encima de su arquitecto. Da que pensar.-Eso es cierto, da que pensar, pero no demuestra
nada, ¿no es cierto? -Añadió al comentario del policía-. Además, se precisa de la coincidencia
de muchas circunstancias diversas para que un edificio se derrumbe, o una estructura que ha
sido calculada con mucha precisión se venga abajo. El azar puede conseguir esa combinación
con más facilidad que una mente humana, aunque parezca increíble. Son necesarios muchos
conocimientos teóricos, pero también muchos concretos y particulares de un edificio para
conseguir ese mismo efecto. Y, aun así, habría que contar con medios. ¿Quizá con explosivos?
A Cicero aquella última interpelación le tomó por sorpresa.-No tenemos constancia de ninguna
explosión -dijo automáticamente. Hubiera pagado algo por saber qué estaba urdiéndose en
aquella cabeza.-No, no es nada fácil tirar abajo un edificio -musitó entre dientes-. Esto es obra
de la suerte, en este caso de la mala suerte.-¿Tenía el fallecido o este estudio algún enemigo?
¿Competidores, organizaciones que se opusieran a alguna de sus construcciones por el motivo
que fuera? -Preguntó Cicero siguiendo el hilo de los pensamientos del otro.-No puede tomarse
en serio que haya sido un asesinato -le reprochó Velarde.-Respóndame, por favor -respondió
lacónico el policía consciente de que tenía que hacerse con el control del interrogatorio.
Siguiendo el juego, Velarde esperó un par de segundos.-Tenemos competidores, claro, pero
enemigos no, decididamente no los llamaría así. En el mundo de los negocios hay pugna. Todos
queremos anticiparnos a los movimientos de los demás, y es cierto que acudimos a los mismos
concursos y a veces chocamos, pero eso es todo -Cicero supo en ese momento que le había
perdido y que no le daría más que vaguedades. Aun así, insistió.-¿Qué concursos? ¿Están
inmersos ahora en alguna licitación importante?-Un estudio de nuestro tamaño siempre está
buscando las mejores oportunidades de negocio y siempre está moviéndose.-¿Aquí o en el
extranjero?-Un poco en todos los sitios, aunque en el último año hemos conseguido un par de
concursos de gran relevancia, lo que nos ha situado muy bien a un nivel global.-¿Quiere decir
que están en disposición de seguir creciendo?-Desde luego -expresó con una gran y sincera
sonrisa-, Hong Kong puede que nos abra sus puertas este año y, quien sabe, soñar es gratis,
pero Asia es una gran oportunidad de negocio.A partir de ese momento, la conversación
languideció. Cicero decidió despedirse. Pero se le ocurrió una última pregunta:-La casa que
tenía Lastra cerca del centro comercial, ¿hace cuánto la adquirió?-La compró poco antes del
divorcio y un poco después de que comenzaran las obras. Puso mucho empeño en ese
proyecto, ¿sabe? Le tenía mucho cariño.Cicero desanduvo los pasillos con el pulso acelerado,
mientras su imaginación intentaba darle un orden a lo que había descubierto. Pero el sinsentido
de todo aquello le atravesó de inquietud.Capítulo 1IITerminó de leer la carta y la encerró en el
sobre. Durante unos segundos consideró destruirla y la retuvo sostenida con dos dedos,
balanceándola atrás y adelante. Trataba también de medir el impacto que deseaba que tuviera.
Se dijo que era la única manera, pero, repentinamente, se sintió solo, sin guía ni protección.
Sonrió al pensar que tal vez estaba dejando atrás una especie de pubertad, ahora que acababa
de cumplir los cuarenta años.Se levantó del escritorio y con un gesto brusco se puso la



chaqueta e introdujo la carta en un bolsillo. Al salir de la casa recordó que no había apagado el
ordenador, pero no regresó. No deseaba retrasarse más ni abandonar su rutina. Quería bajar al
centro comercial, comprar la prensa y desayunar, tal y como hacía todas las mañanas que
estaba en Madrid.Surgió del entramado de chalets adosados, envueltos en verdor, hacia los
parques que desembocaban en el ensanche donde comenzaban los edificios de oficinas, con
sus fachadas de cristal oscuro. Hacía un frío, radiante y soleado día de invierno. Se cruzó con
muy poca gente a aquella hora temprana de la mañana. La avenida discurría cuesta abajo,
separadas las calzadas por un parterre. Al fondo, rematando el diseño urbanístico, estaba el
centro comercial. A pesar de ser día festivo estaba abierto y había poca actividad por la
calle.Caminaba con paso exigente, disfrutando del aire helado de la mañana, sin apartar la
mirada del colosal pórtico futurista que se elevaba en la entrada al centro comercial y que se
asemejaba a un enorme ojo semienterrado en la acera sobre el que volaba ligero un haz
entretejido y enorme de pestañas de acero.Accedió al interior y, sin detenerse, se dirigió al
quiosco para adquirir los tres periódicos más importantes del país. Después, entró en la
cafetería. En seguida se le acercó aquella camarera tan joven de origen hispanoamericano que
le solía atender. “Tiene una hermosa cara infantil”, pensó. Pidió un cruasán a la plancha y un
café con leche y desplegó los periódicos sobre la mesa. Si bien se esforzaba por prestar
atención a las noticias, a ratos perdía la mirada por el ventanal para, luego, regresar una mirada
vagabunda por los titulares.La camarera le sonrió al devolverle el cambio, y aunque no
pretendiese ser cínico, pensó que su simpatía era en buena medida comprada, porque siempre
sus propinas eran generosas. En cierto modo, albergaba el sentimiento privado de que llegaría
el momento en que rompería la barrera y pasaría por fin a la primera fila. Sí, cuando la fama le
alcanzase la gente recordaría estos pequeños detalles.De camino a la salida, saco su Iphone y
revisó la agenda. Se sentía aliviado de poder abandonar por un día las obligaciones nacionales
y concentrarse en los asuntos extranjeros. El negocio japonés no es que estuviera hecho, se
dijo, pero estaba satisfecho con cómo se estaba enderezando el proyecto. Comprobó la hora y
sacó su teléfono, ya era hora de llamarla.Alzó la mirada una vez más hacia la estructura tubular
por debajo de la cual ahora pasaba. Fue entonces cuando escuchó un eco sordo seguido de un
sonido vibrante y metálico, justo encima de él. No alcanzó a ver su origen. Sin pausa, oyó frente
a sí un fuerte susurro cuya intensidad aumentaba con rapidez. Sus ojos barrieron el espacio
que había entre donde estaba y los coches aparcados frente a él. Con un formidable estruendo
vio como uno de ellos estalló de improviso. Se encogió instintivamente. No le dio tiempo a
comprender que lo mismo que había reventado el techo y arrancado la puerta trasera del coche
rojo, recorrería el aire en menos de un segundo partiéndole por la mitad como un cuchillo
gigante.IIIIDurante las dos últimas semanas una concertación de adversidades había quebrado
el sueño y la paciencia de Gabriel Cicero. Hacía menos de un año que formaba parte de la
brigada de investigación criminal de la policía nacional. Por eso no entendía qué combinación
aleatoria de factores le habían llevado a la Comisaría del distrito norte de Madrid, un lugar que,
en su convicción íntima, no le correspondía. Llevaba, por lo tanto, demasiado tiempo siendo la



herramienta multiusos de todos los veteranos, especialmente de Basterra, el comisario.Aquella
mañana había podido enlazar ocho horas de sueño sin que nadie lo interrumpiera. Cuando
amaneció por la propia iniciativa de su cuerpo, tuvo un sentimiento próximo a la alegría. Se
duchó con calma, dejando que el agua caliente cayera largamente sobre él. Mientras se secaba
metódicamente, decidió que iría de paseo por la montaña.Se rasco la poblada barba. Estaba a
punto de cumplir 28 años. En los últimos meses había adelgazado y se le marcaban mucho las
costillas y los abdominales. Sin embargo, no estaba en forma. No encontraba el tiempo para ir al
gimnasio ni para salir a correr. De hecho, ni siquiera acudía a las prácticas de tiro
obligatorias.Era su primer día libre en dos semanas. Se vistió con un viejo pantalón de pana
marrón, una camiseta blanca y una camisa de franela verde. En un altillo del armario encontró la
caja en la que guardaba las polainas y los crampones. Lo metió todo en la mochila junto con un
forro polar rojo, la chaqueta térmica, una gorra, los guantes, las gafas de sol y unas barritas de
cereales. Su móvil vibró en el bolsillo del pantalón cuando estaba abriendo la puerta. Al
contestar ya sabía que la llamada era de la comisaría. García le informó de un accidente en el
centro comercial “Visión de Madrid”. Basterra quería que se presentara cuanto antes allí.
Terminada la conversación permaneció unos segundos estático, dejando que su decepción se
atenuara.Condujo demasiado rápido, empujado por la rabia, y apenas en veinte minutos cubrió
la distancia. Al tomar la desviación de la autopista divisó una columna de humo que ascendía
por encima de un edificio de cristal. Pero no fue hasta que enfiló la avenida que tuvo una
panorámica adecuada de lo que García había llamado “un accidente”. El edificio estaba
literalmente con las entrañas al aire. La fachada completa se había desmoronado contra el
suelo dejando las siete plantas de la construcción al desnudo. A la cabeza se le vinieron las
imágenes de aquellos libros que le regalaban de niño en los que láminas transparentes
mostraban como eran por dentro castillos, rascacielos o animales. Aparcó sobre la acera cerca
de los coches patrulla que cerraban la calle. Los agentes Marcos Benítez y Alonso Montero le
saludaron con un breve movimiento de las cabezas antes de levantar la cinta de plástico para
que Cicero pasara.Erguido frente al amasijo de hierros y escombros, rodeado de camiones de
bomberos, ambulancias y el frenesí de personas que iban y venían, estaba Basterra, inmóvil.
Refugiaba el rostro detrás de las solapas oscuras del abrigo, con los puños apretados dentro de
los bolsillos. Era alto y cargado de espaldas, con el cabello blanco y escaso, cortado casi al
cero, de incipiente barriga y, en resumen, de apariencia fuerte. Mediaba la cincuentena y, lejos
de estar desgastado por su profesión, aún era capaz de una intensidad de trabajo que sus
trajes eran incapaces de resistir. Cicero le saludó a distancia y el otro le dirigió una mirada
expresiva.-Te estarás preguntando qué pintamos aquí, ¿no? -Le dijo mientras daba una calada
a un cigarrillo. Cicero no supo qué responder y se limitó a encogerse de hombros. Basterra
señaló el montón de escombros con la mano.-Ahí debajo está el cuerpo de un hombre. Por eso
estamos aquí -Cicero dudó un momento y miró extrañado a su superior.-¿Le mataron antes de
que se desplomara el edificio?-En cierto modo -respondió enigmático Basterra mirando al vacío.
Cicero contuvo el sentimiento de enorme desprecio que le provocaba su superior.-Jefe, sabe



que no me gustan las adivinanzas.-Hay un vídeo de seguridad. Nada agradable. Tal vez
deberías verlo -dijo Basterra-. En aquel coche patrulla está García, él te lo enseñará. Caminó
alejándose del lugar del derrumbe. García salía del coche cuando sus miradas se cruzaron. Se
habían tratado poco, pero Cicero pensaba de él que era demasiado corpulento, demasiado
decidido y demasiado impulsivo. En suma, García le caía muy bien.-Creo que tienes algo que
debo ver -le dijo a modo de saludo.-¿No te ha dicho el jefe de qué se trata? -Preguntó García.-
Está un poco enigmático.-Más o menos como siempre. Para mí que le gusta hacernos creer que
sabe siempre más que nosotros.-Pues la verdad que no le veo el sentido -dijo Cicero
arqueando las cejas.-Anda, entra en el asiento de atrás del coche, que esto no es para todo el
mundo.Cuando se hubieron sentado, García encendió el ordenador. El disco duro rumió el
sistema operativo con la pantalla completamente en negro. García se quejó de lo malo que era
aquel cacharro a modo de disculpa. Mientras, le contó que el vídeo lo habían obtenido del jefe
de seguridad del centro comercial.-Un tipo interesante, incapaz de decir dos palabras seguidas
-dijo García. El ordenador por fin se puso en marcha-. Aquí lo tienes.La grabación era en color,
con una imagen de muy buena calidad. En ella se veían las tres puertas del acceso sur del
centro comercial, con sus arcos magnéticos antirrobo y a un agente entrando y saliendo del
foco. Un cliente se dirigía tranquilamente hacia la salida por la puerta central con unos
periódicos enrollados bajo el brazo y hablando por un teléfono. Vestía un abrigo azul marino.
Las puertas automáticas se abrieron a los lados y el hombre salió del edificio. Las puertas se
cerraron tras él, dio unos pasos hacia la calle y se detuvo dando un respingo. Una sombra
apareció cruzando por la esquina superior derecha de la pantalla antes de que el umbral de
cristales estallara en mil pedazos y la fachada se desplomara, provocando una nube de polvo
que cegó el objetivo de la cámara.-Sí que hay un hombre ahí debajo -dijo impresionado Cicero-.
Pero sigo sin entender…-No lo has visto a cámara lenta -García redujo a un cuarto de segundo
la reproducción. A esa velocidad distinguió con nitidez que la sombra que cruzaba era un cable
de acero.-No me jodas -susurró anticipando el golpe. Cicero sintió como un escalofrío violento
le recorría el cuerpo cuando vio cómo el cable partía en dos a aquel individuo. El tronco del
hombre giró lentamente en el aire y dejó de verse cuando explotaron los cristales. El resto del
cuerpo cayó desmadejado al suelo. La estructura se precipitó abajo engulléndolo todo.-Pero
esto es imposible que sea un asesinato, joder, no tiene ningún sentido García -dijo Cicero
removiéndose en el asiento.-El primero en ver el vídeo fue Fraguas y, por lo que parece, tuvo
una de esas intuiciones suyas. Luego llamó al jefe y él también tuvo una de esas intuiciones
suyas. Después lo vi yo y….la verdad, no sentí ningún escalofrío -dijo señalándose la nuca-.
Ahora es tu turno.Cicero se había quedado muy serio.-Ese cable…es muy raro, no sé qué
pensar -no podía concebir otra alternativa que una desafortunada casualidad-. Pero es que,
aunque lo fuera -meditó en voz alta-, ¿cómo vamos a demostrar que eso es un asesinato?
IIIIIILas tareas de desescombro comenzaron bien entrada la tarde, cuando se instalaron cuatro
grandes reflectores que hacían de la noche día. La temperatura bajó de 16 a cero grados y los
hombres exhalaban bocanadas blancas de vaho por sus bocas. Una enorme grúa iba retirando



con lentitud, uno tras otro, los tubos de la estructura que los bomberos cortaban con sopletes.
Dos pequeñas excavadoras se encargaban de los objetos más pequeños en todo
perímetro.Cerca de las cinco de la mañana, encontraron el cuerpo seccionado y despejaron
suficientemente la escena. Dos miembros de la policía científica se hicieron con el mando del
área iluminada por los focos. Fraguas, el más veterano, iba con una linterna en la mano
señalando algunos detalles mientras que Martínez, su subordinado, se apresuraba a fotografiar
con una cámara digital. Los dos hombres eran muy diferentes en todos los sentidos. Fraguas
casi doblaba a Martínez en edad y éste a aquel en tamaño. Alberto Fraguas provenía del norte
del país, de los Pirineos, mientras que Ernesto Martínez era un sevillano de libro. Fraguas tenía
una mente dura y analítica, Martínez bohemia y barroca. Se asemejaban, no obstante, en la
claridad de juicio que les daba la práctica de la ciencia y en la terquedad que ésta trae
consigo.En aquella hora tardía de la madrugada, Basterra había mandado a casa a García y
continuaba en vela. Se había subido el cuello del abrigo y bostezaba de sueño y frío mientras
fumaba recostado en una farola. Cicero dormía en el asiento delantero de su coche
abrigándose con el forro polar.Los dos de la científica, se movían como bailarines alrededor del
cadáver.-Vestía ropa muy cara, Loewe –dijo Fraguas levantando el cuello del abrigo de paño.El
tronco no tenía nada realmente sólido bajo la ropa rasgada y Fraguas temía que se les
deshiciera al primer contacto. Levantó la cabeza e hizo gestos a un bombero que se acercó a
ayudarles. Entre los tres giraron el cuerpo. Al hacerlo, vieron que el golpe del cable había
arrancado la mitad de la cadera y que los intestinos salían del estómago mezclados con el
polvo. Una costilla atravesaba la americana. El bombero vomitó. Fraguas se afanó en buscar,
entre los girones de la chaqueta, alguna documentación, pero no había. El rostro estaba
distorsionado por las fracturas de los huesos de la cabeza.-Aquí –dijo Martínez-. He encontrado
su cartera en los pantalones -con cuidado la depositó en una bolsa de plástico y la introdujo en
la bandolera que cruzaba sobre su pecho-. Aún tiene el teléfono en la mano.-Busquemos el
cable -ordenó Fraguas mirando los pobres restos del fallecido. Por el vídeo conocían la
trayectoria que había seguido aquel látigo de acero, por lo que no debería ser difícil hallarlo. El
bombero jefe fue de una gran ayuda en su localización. Martínez hizo las fotografías pertinentes
y Fraguas lo etiquetó.-Va ser difícil cargarlo en la furgoneta -observó Martínez.-¿Y quién ha
hablado de que nos lo vamos a llevar? Esto debe pesar cien kilos por lo menos. Toma muestras
de la sangre y que lo manden con el resto al depósito -ordenó Fraguas-. Terminemos de hacer
fotos del contexto, sobre todo de la disposición de los escombros en aquella área.-Pero, ¿el
edificio es cosa nuestra? -Preguntó Martínez.-Por supuesto que no, ya se encargará el perito
del ayuntamiento de decirnos porqué se cayó -dijo pensativo-. Pero nos ayudará a hacernos
una idea de lo que ocurrió y le facilitaremos la tarea a los de la criminal.-Esto no puede ser un
asesinato, Fraguas, sencillamente…es que es imposible -a Martínez le hubiera gustado añadir
algo más, pero era difícil romper la dura determinación de su jefe.Para entonces, el sol posaba
sus dedos rosados sobre lo alto de los edificios y Basterra estaba tan harto de esperar que se
aproximó impaciente a Fraguas. Al aproximarse se le hizo visible el cuerpo. Nunca había visto



algo semejante. La sangre se había mezclado con el yeso y el rostro del cadáver ofrecía la
expresión triste de las máscaras teatrales griegas.-¿Qué me puedes dar? -Preguntó Basterra
cuando su mirada se cruzó con la de Fraguas-. Dame un nombre para que pueda mover el
trasero de aquí.Fraguas alzó la cara.-Tengo un nombre y un par de direcciones -dijo
maliciosamente.-No me vengas con misterios -dijo exageradamente.-Vale, vale. Toma nota:
Juan Lastra, calle Bonaval, número dieciséis -le dictó-. También tenemos una dirección
profesional en Aravaca, calle Arzúa, número 5. La empresa se llama Aphesis.-¿Dice a qué se
dedica esa empresa?-No.-¿Hiciste un reconocimiento positivo del cuerpo? -Preguntó Basterra
mientras escribía.Fraguas asintió.-El rostro estaba desfigurado pero la fotografía del DNI no
deja dudas. Era bien parecido, pero ahora…-Bien -suspiró Basterra cortándole-, entonces ya
sabemos quién es.-Con el cuerpo hemos terminado. Ve llamando al juez para que proceda a
levantar el cadáver. Nos queda una hora por lo menos para rematar.Basterra caminó hasta el
coche de Cicero y golpeó el cristal para despertarle. Este se incorporó sobresaltado y sintió un
latigazo en el cuello entumecido. Soltó un juramento y salió del vehículo. Estaba helado.-
Espabílate. Ya sabemos cómo se llama el muerto. Localiza a los familiares para dales la noticia
y que reconozcan el cadáver -le dijo alargándole el papel con los datos. Basterra dudó un poco
y miró su reloj. Eran las siete de la mañana-. Yo me voy a casa a dormir un par de horas. Si
encuentras a alguien no lo mandes al Anatómico, llama antes al forense para saber si han
llevado el cadáver.-¿No deberíamos echarle un vistazo al muerto? -Preguntó.-Yo ya lo he hecho.
Llámame si pasa algo interesante.Cicero asentía mecánicamente mientras, en su interior, no
dejaba de reprochar a Basterra la noche de perros que había pasado. Estaba empezando a
estar harto de su situación. Sin embargo, se sentía aliviado por poder empezar a
investigar.IVIVNo tardó ni quince minutos en llegar frente a la casa de Lastra. No le sorprendió,
ya había supuesto que el fallecido viviría cerca del Centro Comercial. La casa estaba rodeada
por un murete sobre el que había una valla de forja con motivos florales de estilo modernista. El
interior estaba oculto por unas espesas arizónicas. Por encima se veía el segundo piso de un
moderno chalet rectangular pintado de blanco. A Cicero le pareció elegante y caro.En el mismo
instante en que hizo sonar el timbre del interfono se sintió azorado. No había pensado en cómo
dar la noticia, de hecho, nunca antes se había visto en una situación igual. Se preguntó si sería
posible aminorar el impacto de anunciar una muerte. Por fortuna, transcurrieron los minutos y, a
pesar de su insistencia, nadie contestó. Retrocedió para mirar a las plantas superiores, pero no
encontró ningún indicio de actividad. Allí no había nadie. Indagó en los dos chalets vecinos,
pero nadie le conocía. Ni a él ni a su familia.Se subió a la valla. Frente a la puerta del garaje
había un Audi A8 aparcado. Cicero marcó el teléfono de la comisaría y pidió hablar con la
sección de datos. Le respondió Alberto Huertas, un administrativo muy competente que hacía
milagros con los ordenadores. Cicero quería saber cuántos vehículos tenía Lastra a su nombre.
En unos pocos minutos supo que además del Audi tenía un pequeño Smart. Lo localizó
enseguida aparcado en la calle.Buscó en su libreta de notas la dirección de la empresa en la
que trabajaba Lastra y regresó al coche. Calculó que estaría en cuarenta minutos allí. Pensó



que no había prisa y que estaría bien hacer un alto para tomar un café que le despabilara. Entre
las urbanizaciones de lujo localizó una cafetería con un bello pabellón de cristal. Allí desayunó
sin prisa, ojeando la prensa deportiva. Se sorprendió con los dineros que se pagaban en los
traspasos de futbolistas y tuvo la convicción de que una investigación seria sacaría a la luz más
de una irregularidad. Pero a las diez de la mañana no encontró más razones que su cansancio
para demorarse y se puso en marcha.Al salir de la autopista se confundió en la calle que debía
tomar y se perdió entre chalets. En la tercera ocasión que aquel laberinto de callejuelas le
escupió a la misma avenida, se avino a preguntar a la primera persona que vio. Una señora muy
amable le indicó que aquella calle era discontinua y que proseguía por donde no era verosímil
que lo hiciera. Cicero se acordó con cariño del que había dispuesto tan traviesamente aquella
broma de calle.Siguiendo las indicaciones de la mujer llegó a un muro de mampostería que
daba acceso a una finca inesperadamente llena de olmos. Sobre un elegante cartel de
metacrilato se leía Aphesis, escrito en una grafía de color burdeos. El edificio de tres plantas era
una original superposición de cubos de hormigón y cristal.En la recepción había una mujer de
unos treinta años con el pelo recogido en una coleta. Vestía una camisa blanca remangada
sobre los antebrazos y estaba extrañamente rígida sobre la silla, sentada en su borde, como a
punto de saltar por encima de la mesa. Cicero se presentó y le alargó la mano con su
identificación, la mujer la leyó con detenimiento y se la devolvió al policía con inseguridad.
Entonces se miraron fijamente y Cicero constató que tenía unos hermosos ojos verdes plenos
de preocupación.-Espere un momento -dijo señalando unas butacas de cuero blanco para que
se sentara-. Tal vez desee algo de beber -le propuso. Cicero negó con la cabeza. La mujer
descolgó el teléfono y mantuvo una breve conversación.-Enseguida vendrá alguien para
atenderle -dijo.Cicero no tuvo que esperar mucho. Por el pasillo frente a él, apareció un hombre
de unos sesenta años que vestía vaqueros y un polo de color verde algo arrugado. Llevaba
barba de un par de días. Su estilo dinámico y casi juvenil contrastaba no sólo con las canas de
su cabello y la prominente tripa, sino con la decoración. Le ofreció la mano y Cicero se la
estrechó. Tuvo la sensación inmediata de que el hombre también estaba a la expectativa.-Mi
nombre es Miguel Velarde, Vd. dirá qué desea.-Cicero, Brigada de Investigación Criminal.
Vengo por un tema delicado. ¿Sería posible que habláramos en privado? -Velarde se estiró
imperceptiblemente. “Está cerrando las escotillas”, se dijo el policía.-Por supuesto, pero no
tengo mucho tiempo, tengo asuntos importantes entre manos -dijo Velarde invitándole con la
mano a acompañarle por el pasillo.El diseño del interior del edificio era exageradamente
diáfano y luminoso. Grandes paneles traslúcidos filtraban la luz exterior y la volvían levemente
azulada. Era reconfortante de manera demasiado obvia. “El escarabajo pensó que la telaraña
sería un cómodo hogar”, sonrió Cicero para sus adentros.A través de las paredes de cristal
esmerilado, vio las sombras de varias personas reunidas en una sala. Una mujer salió al pasillo.
Sus ojos estaban cargados e iba algo desaliñada. Por el sesgo de la puerta, Cicero entrevió a
un par de hombres en mangas de camisa y a una mujer que fumaba mirando hacia el techo.
Sobre la mesa atisbó un cenicero repleto de colillas, varias botellas de agua vacías y tazas de



café. Velarde le hizo entrar en su despacho. En cuanto estuvieron sentados, Cicero comenzó a
hablar.-Me temo que traigo malas noticias -le dijo-, un miembro de su empresa, Juan Lastra,
falleció ayer por la mañana en un accidente. No hemos logrado localizar a su familia para la
identificación del cuerpo y queríamos pedir su colaboración.El hombre mantuvo un gesto
congelado. Aquella actitud tan fría, le alertó.-¿Muerto? -La entonación no fue totalmente la de
una interrogación. Sonó más bien a cómo respondería alguien que le sorprende que el color del
coche que le iban a vender no era exactamente el que esperaba. Una sorpresa leve-. Pero, ¿qué
ha ocurrido? Hace un par de días que estuve hablando con él.-Tal vez haya escuchado hablar
del derrumbe que se produjo ayer en el “Visión de Madrid” -Velarde asintió-, el señor Lastra tuvo
la mala suerte de pasar por debajo cuando se produjo. Murió a causa del desplome.Aquella
información golpeó a Velarde con verdadera fuerza. El gesto pétreo se descompuso y, durante
una fracción de segundo, se reflejó en su rostro un estado de excitación profundo. A Cicero se
le hizo evidente que en el interior del hombre que se sentaba frente a él, se estaba realizando
alguna clase de cálculo. Sin embargo, con un gran dominio de sí, Velarde compuso un gesto de
sorpresa.-¿Pero qué clase de…? Es imposible que haya ocurrido eso, imposible del todo -
exclamó-. ¿Es totalmente seguro?La pregunta le pareció a Cicero muy significativa, pero le
faltaba contexto para poder entender.-Bastante -respondió. Velarde regresó a sus cálculos y se
mantuvo callado unos segundos.-¿No están seguros al 100%?-Todavía no hemos encontrado
quien reconozca el cadáver. Intenté primero contactar a la familia, pero hasta el momento me ha
sido imposible.-¿La familia? Juan se divorció hace algo más de un año y no tiene hijos. Tenía,
quiero decir. Del resto de su familia no se mucho.-O sea, que vivía solo.-Bueno, no conocía bien
su vida personal reciente. Pero supongo que sí, que vivía solo.-¿No tendrá la dirección de su
mujer?-Claro, espere –consultó su agenda y la escribió en un post-it verde que le pasó.-¿A qué
se dedican Vds.? -Preguntó Cicero cambiando de tercio.-¿No lo sabe? -Preguntó extrañado
Velarde.-Hace pocas horas que conocimos su identidad. Nuestra investigación acaba de
comenzar -reconoció Cicero.-¿Entonces no han establecido la relación?-¿Qué relación? –
Preguntó extrañado.-Perdóneme -dijo Velarde-, es que es difícil de creer que Vds. no sepan que
nosotros construimos el “Visión de Madrid” y que Juan diseñó de arriba abajo ese edificio. De
hecho la estructura en forma de ojo fue su mayor logro. Nos sirvió para dar el salto al extranjero.
Por eso se me hace tan… -Velarde no encontraba la palabra, pero Cicero no hizo ademán de
ayudarle- irónico. Eso es, irónico. Más bien es imposible, ¿qué probabilidad hay? -Preguntó al
aire.Cicero tenía los ojos abiertos de par en par. Basterra solía decir que había momentos en
toda investigación en que la sorpresa se abría paso. Era entonces cuando había que someter a
la imaginación y evitar que volara de especulación en especulación. Las distracciones
camuflaban lo importante, lo convertían en invisible. Tardó más segundos de lo que hubiera
querido en controlarse y hallar una línea de preguntas que le permitiera acumular más
información. Velarde mantenía su impavidez.-Este es un giro inesperado -reconoció Cicero-,
entiendo que su estudio se verá doblemente afectado por el derrumbamiento del edificio.-¿No
creerá que hay una conexión entre ambos sucesos? -Preguntó Velarde enfáticamente.-Pero el



edificio se ha caído, y encima de su arquitecto. Da que pensar.-Eso es cierto, da que pensar,
pero no demuestra nada, ¿no es cierto? -Añadió al comentario del policía-. Además, se precisa
de la coincidencia de muchas circunstancias diversas para que un edificio se derrumbe, o una
estructura que ha sido calculada con mucha precisión se venga abajo. El azar puede conseguir
esa combinación con más facilidad que una mente humana, aunque parezca increíble. Son
necesarios muchos conocimientos teóricos, pero también muchos concretos y particulares de
un edificio para conseguir ese mismo efecto. Y, aun así, habría que contar con medios. ¿Quizá
con explosivos?A Cicero aquella última interpelación le tomó por sorpresa.-No tenemos
constancia de ninguna explosión -dijo automáticamente. Hubiera pagado algo por saber qué
estaba urdiéndose en aquella cabeza.-No, no es nada fácil tirar abajo un edificio -musitó entre
dientes-. Esto es obra de la suerte, en este caso de la mala suerte.-¿Tenía el fallecido o este
estudio algún enemigo? ¿Competidores, organizaciones que se opusieran a alguna de sus
construcciones por el motivo que fuera? -Preguntó Cicero siguiendo el hilo de los pensamientos
del otro.-No puede tomarse en serio que haya sido un asesinato -le reprochó Velarde.-
Respóndame, por favor -respondió lacónico el policía consciente de que tenía que hacerse con
el control del interrogatorio. Siguiendo el juego, Velarde esperó un par de segundos.-Tenemos
competidores, claro, pero enemigos no, decididamente no los llamaría así. En el mundo de los
negocios hay pugna. Todos queremos anticiparnos a los movimientos de los demás, y es cierto
que acudimos a los mismos concursos y a veces chocamos, pero eso es todo -Cicero supo en
ese momento que le había perdido y que no le daría más que vaguedades. Aun así, insistió.-
¿Qué concursos? ¿Están inmersos ahora en alguna licitación importante?-Un estudio de
nuestro tamaño siempre está buscando las mejores oportunidades de negocio y siempre está
moviéndose.-¿Aquí o en el extranjero?-Un poco en todos los sitios, aunque en el último año
hemos conseguido un par de concursos de gran relevancia, lo que nos ha situado muy bien a
un nivel global.-¿Quiere decir que están en disposición de seguir creciendo?-Desde luego -
expresó con una gran y sincera sonrisa-, Hong Kong puede que nos abra sus puertas este año
y, quien sabe, soñar es gratis, pero Asia es una gran oportunidad de negocio.A partir de ese
momento, la conversación languideció. Cicero decidió despedirse. Pero se le ocurrió una última
pregunta:-La casa que tenía Lastra cerca del centro comercial, ¿hace cuánto la adquirió?-La
compró poco antes del divorcio y un poco después de que comenzaran las obras. Puso mucho
empeño en ese proyecto, ¿sabe? Le tenía mucho cariño.Cicero desanduvo los pasillos con el
pulso acelerado, mientras su imaginación intentaba darle un orden a lo que había descubierto.
Pero el sinsentido de todo aquello le atravesó de inquietud.Capítulo 2IEl timbre del teléfono le
sacudió como una agresión. Sin embargo, era del todo incapaz de salir del abismo de sueño en
el que había caído. Basterra luchaba en su interior por emerger a la consciencia y, en cada
timbrazo, se le aceleraba el corazón. Lanzó la mano sobre la mesilla de noche y se hizo con el
auricular derribando antes el despertador que cayó sobre una butaca. La voz de Cicero le sacó
por completo del sopor.-Repite eso -pidió sin controlar la fuerte entonación que concedía a las
palabras.-El muerto era el arquitecto -repitió Cicero.-¿Sabes algo más?-En la empresa había



mucha inquietud. Debían estar reunidos desde que cayó el edificio.-Tendrían miedo a una
demanda.-Me dio esa sensación, que habían organizado un gabinete de crisis. De hecho, creo
que la noticia de que el muerto era Lastra le pareció al tal Velarde una posibilidad de escape -
aseveró.-No te entiendo, suenas entrecortado -respondió Basterra secamente.-Pues que digo
que si el edificio no se cayó, que si lo tiraron, entonces no tendrían que responder ante las
aseguradoras -gritó Cicero-, vamos que no serían los responsables.El joven policía le hizo una
exposición detallada del resto de la conversación y de lo que vio, pero Basterra había quedado
encallado en las implicaciones posibles de que alguien quisiera demostrar que la muerte del
arquitecto fue un asesinato. Cuando era un novato sufrió mucho de aquel exceso de
imaginación. Su mentor por aquel entonces, un reflexivo inspector apellidado Lobato, no sólo no
se lo recriminaba, sino que le aconsejaba sobre la conveniencia de azuzar el vuelo del
pensamiento tanto más cuanto más complejo fuera el caso. “Recuerde que las restricciones del
caso acabarán encauzando los delirios más fantásticos”, le dijo en una ocasión. Y era cierto, él
lo había comprobado a menudo. Por eso, despidió mecánicamente la conversación con Cicero
y siguió tumbado en la cama imaginando cómo un importante estudio de arquitectura podría
complicarle la vida y meter ruido dónde seguro que no había más que una lamentable
desgracia.Porque lo que no cuadraba con su sentido común era la idea de alguien derribando
un edificio, y menos para arruinar a un competidor. Pero debía reconocer que vivía en un mundo
loco en el que los crímenes se habían vuelto irreconocibles. Incluso para la policía.Protegido
bajo las sábanas le asaltó el desasosiego. Tal vez lo ocurrido fuera tan sólo el resultado de la
mala fortuna y bastaría una explicación sencilla y trivial para averiguar cada detalle. Pero el
sentimiento de desazón le inundaba. Había demasiadas preguntas raras cuyas respuestas
llevaban también a conclusiones extravagantes e improbables. Le desazonaba la capacidad de
la realidad para hacer crecer el absurdo.Decidió darse una ducha rápida, embutirse en ropa
limpia y regresar a la Central para informar al Director General Rendueles. El día era de nuevo
espectacular y gélido. Se hacía inconcebible pensar que el mundo siguiera su habitual
movimiento de tristezas en días como aquel. Al llegar al despacho de Rendueles, pidió permiso
a Angelines, la secretaria, para pasar unos minutos. Esta ajustó la rebeca que tenía sobre los
hombros, cogiéndola del único botón abrochado y asintió con un movimiento de cabeza. Llamó
a la puerta con los nudillos y entró sin esperar la respuesta. Rendueles escribía con una pluma
en un cuaderno. Alzó los ojos por encima de los lentes de vista cansada y en seguida se
percató de la preocupación que Basterra llevaba escrita en el rostro.-¿Qué ocurre? -Preguntó.-
Ha surgido una novedad en el accidente de ayer del centro comercial, el muerto ha resultado
ser el arquitecto del edificio -respondió sin más Basterra.-Sí que es una casualidad -exclamó
sorprendido dejando de escribir.-Yo no creo mucho en las casualidades -respondió lacónico
Basterra.-Tampoco yo -coincidió Rendueles-. Me temo que tendréis que dedicarle más atención
a todo el caso.Rendueles rondaba los cincuenta y cinco años, era de complexión fuerte y tenía
una contundente cabeza cuadrada. Su carrera en la policía había sido un éxito. Poseía eso que
algunos llaman “ojo clínico” para juzgar situaciones y personas. La concentración a que le



obligaba esa capacidad de análisis le hacía ser taciturno con sus subordinados y, también, rudo
y cortante. No era un hombre de trato fácil y simulaba conocer el valor de la lealtad, pero
Basterra sospechaba que Rendueles estaría dispuesto a abandonar en la estacada a
cualquiera para proteger su posición. -Desde el principio ha habido algo raro, pero sigue siendo
una hipótesis fantástica pensar que haya sido un asesinato. Estamos hablando de todo un
edificio como arma de un crimen -dijo Basterra.-No lo descartes tan pronto –dijo Rendueles
agitando la cabeza-. Hoy en día nada es imposible. Sobre todo, después del 11-s. Me gustaría
decir lo contrario. No obstante, hay otra consideración que tú no te habrás hecho, la de las
conexiones políticas.-Aún no sabemos mucho del muerto, no entiendo por qué debo
preocuparme de eso.-Los Estados son ahora los mecenas del arte y, sobre todo, de la
arquitectura. No te extrañe que por el camino nos encontremos con que era protegido de esta o
de aquella casta de políticos.Basterra asintió comprensivo. Los políticos eran presos de una
especial fascinación por la monumentalidad.-¿Crees que nos presionarían?-Creo que debemos
contar con que tendremos presiones, nada más -concluyó Rendueles inclinándose hacia
delante para dar más énfasis a sus palabras-. Intenta cerrar el asunto rápido. Que nadie nos
diga que no hicimos nuestro trabajo. Eso es todo lo que quiero.Así zanjó la conversación.
Basterra se levantó y se marchó. De camino a la comisaría de su distrito mantuvo la mente
ocupada con trivialidades. Incluso se detuvo a comprar un décimo de lotería.Ya en su
despacho, en vez de sentarse, prefirió permanecer apoyado contra la mesa para pensar. Lo
prioritario era producir más información que les permitiera hacerse más preguntas. A fin de
cuentas, ¿qué era lo que tenían? Un edificio que se cae sobre un tipo que resulta ser el que lo
ha construido. Parecía un mal chiste. Justicia poética, diría alguno: pagó con su vida su propia
chapuza.O lo contrario. También cabía la posibilidad fantástica: ¿sería posible tirarle encima,
literalmente hablando, un edificio a alguien? Cerró los ojos para concentrarse mejor. Le
perseguía la sensación vivida cuando contempló el vídeo de seguridad. “Demasiada precisión.
Eso es lo que no encaja”. Internamente, deseó con fuerza que no apareciera nada extraño en el
trabajo científico. “Eso sí que nos metería en un carajal de narices.”Tocaron en la puerta y se
asomó por ella García.-Hay novedades en lo de los dominicanos.-Está bien, pasa y cuéntame -
dijo Basterra mientras rodeaba la mesa para sentarse. Llevaban un par de meses tratando de
echarle el guante a una banda de dominicanos que querían emular, mitad y mitad, a los
pandilleros de California y a los reyes del hip-hop. A Basterra no le gustaba ninguna de las dos
cosas. Con un poco de esfuerzo conseguiría que optaran sólo por la segunda.García
permaneció de pie, apoyadas las manos en la mesa.-He localizado a las madres de algunos de
los cabecillas -dijo alegremente-, parecen dispuestas a ayudarnos antes de que sus niños se
metan en mayores problemas.Basterra dio una palmada sobre su muslo sonriéndose.-
Pobrecitos, si sus madres se ponen en su contra, están más que acabados.-Eso digo yo -
remachó García-, pero queda la segunda cosa.-Los nazis.-Sí, están empezando a sentirse
inquietos por los dominicanos. Ha habido un par de enfrentamientos y el otro día le dieron una
paliza a un muchacho.-Ya, ¿está todo preparado? -Inquirió Basterra.-Sí, está todo el mundo



advertido y tenemos la orden judicial.-Entonces, mañana o pasado haremos la redada -aseveró
Basterra.-Tal vez mañana -le informó García.-Muy bien -dijo-, ¿eso les calmará? -Claro que sí,
jefe ¿no es ese nuestro trabajo? -García abandonó el despacho feliz como un niño a punto de
hacer una travesura.Basterra se levantó pesadamente de la silla para mirar por la ventana. Por
encima del muro de la comisaría miró la calle por la que cruzaban los coches y los peatones de
siempre. En el cristal vio su rostro avejentado, iluminado por la luz del sol y pensó cómo la
violencia se iba imponiendo a su alrededor. “La violencia que nos consigue la satisfacción de lo
que queremos, la violencia como medio de cambio, la violencia como modo de tratarse, incluso,
de quererse”, se dijo “nadie conoce adónde va y no cuesta nada llegar a cualquier sitio.” Pero no
podía identificar cuál era el origen de ese mal en concreto. “A lo mejor es la abundancia lo que
nos está desquiciando”, se dijo. Por fortuna, quedaban las madres dominicanas. “Ellas sí que
saben lo que vale la vida.” Cayó en la cuenta de que le apetecía mucho conocerlas. Ese
pensamiento le hizo descolgar el teléfono y llamar a su mujer, Alicia.-Hola cariño, siento no
haberte visto esta noche, cuando llegué ya no estabas -dijo con melancolía. Ella rio
suavemente.-No es del todo culpa tuya, yo tenía que estar pronto en el Hospital -Alicia era jefa
de enfermeras en una unidad neonatal.-¿Cómo te ha ido desde que no te veo? -Preguntó
Basterra con una sonrisa en los labios.-No mal, no perdemos ni a uno, llevamos todo un récord.-
Es bonito oírte decir eso.-Uf, qué mal debes estar cuando te pones tan tierno -bromeó Alicia.-Es
que me ha dado por pensar, se ve que es un mal hábito. Y que te echaba de menos -repuso
Basterra un tanto mohíno.-Tengo que dejarte, te veré por la noche. Si hay suerte.Se
despidieron. Un agradable bienestar le sobrevino cuando colgó. Escuchar a Alicia siempre tenía
la virtud de recomponer el universo. Nada podía dañarle si al alargar la mano podía tocarla, o si
alcanzaba a oír el timbre hermoso de su voz. Sin embargo, sus ritmos de trabajo tenían diferente
compás y sólo giraban sincronizados en ocasiones. Así las cosas, no era raro que él llegara a
casa cuando ella dormía o al revés. Intentó discernir entre el desorden de sus vidas cuándo
volverían a coincidir sus mundos, pero el intento le llevó a suspirar con intensidad. Descolgó de
nuevo el teléfono y llamó a Fraguas, pero no le encontró. Eso quería decir que no tendría un
informe pericial hasta la noche, quizá hasta el día siguiente. La perspectiva le contrarió. Era de
la opinión de que los crímenes mantenían su calor sólo un determinado tiempo y que luego se
endurecían, oponiéndose a las pesquisas policiales. Pero no sabía si estaba ante un crimen. O
mejor dicho, no existía ninguna prueba objetiva de que lo fuera. Sin embargo, su cabeza no
acababa de aceptar que hubiera sido un accidente. Los detalles que no conocía no le dejaban
en paz.Rebuscó por los cajones un viejo callejero que, aunque ya había quedado obsoleto por
los teléfonos móviles e internet, seguía siendo para él un medio familiar de encontrar
direcciones. En cuanto localizó la calle de Bonaval se dio cuenta de que la proximidad que
guardaba con el centro comercial era un hecho sintomático que debía anotar. Se preguntó si
había algo que aprender de aquello y decidió regresar al lugar del accidente.En cuanto
descendió del vehículo, comenzó a cavilar. “Bien, Rafael. Era un día festivo. Supón que eres el
arquitecto. Tu obra más importante está cerca de dónde vives. Te levantas por la mañana para



comprar churros, para desayunar, para comprar la prensa, o para lo que sea. Estás divorciado.
En apariencia, vives solo. No tomas el coche. Sería raro que un día de fiesta tan bonito te
decidieras por un autobús porque pasa uno cada hora. Lo más probable es que bajes
paseando. Media hora, más o menos, de paseo.” Echó a andar hasta la primera rotonda que
había desde el centro comercial. A la izquierda, la calle permitía el acceso a la autovía. A la
derecha, moría en un callejón. Hacia arriba, discurría en una continua sucesión de oficinas.
Sacó un mapa de la guantera y se apoyó en el capó de un coche. Con un lápiz casi sin punta,
dibujó un círculo alrededor de la vivienda de Lastra. “O sea, que sólo pudo llegar aquí desde lo
alto de la avenida. Pero, ¿por dónde llegó allí?”, se preguntó. Miró en el mapa. Había dos
buenas posibilidades. La primera era una calle que nacía en las proximidades del domicilio de
Lastra y que iba trazando un amplio arco hasta ese punto. La segunda alternativa implicaba ir
en dirección contraria para poder enlazar un conjunto de parques que se sucedían unos a otros.
Descendió respirando pesadamente hasta su coche, lo arrancó y se dirigió a la casa. Condujo
por la interminable curva y verificó su sospecha inicial. Era un recorrido muy anodino y poco
atractivo para dar un paseo.Volvió al punto de partida. Condujo hasta el primero de los parques
y bajó del coche. En el mapa se veían varias manchas verdes separadas por varias calles, pero
allí mismo comprobó cómo los parques descendían en terrazas sin interrupción porque las
calles volaban sobre ellos por pasos elevados. Se acercó al primero de ellos y miró por debajo.
Imaginó a Lastra bajando por el paseo disfrutando de la compañía de los árboles y de los
estanques, retornando al hogar con los periódicos en la mano y el pan recién horneado. Dejó
correr libre su pensamiento y pronto tuvo un palito en la mano con el que empezó a hacer
garabatos en el suelo. “¿Qué sé sobre Juan Lastra? Bueno, hay dos hechos constatados:
primero, un edificio le ha aplastado; segundo, el edificio lo diseñó él”. Trató de apartar el cable
de su mente, le resultaba más interesante comprender por qué vivía tan cerca de aquel lugar.
“¿Compró la casa para estar cerca de su obra? Tal vez consideraba que su carrera había
comenzado por fin. Que se había hecho visible en su mundo. Pero hay algo más aquí, Rafael.
Algo que habla de su personalidad”, se advirtió a sí mismo. “Quizá buscaba reafirmarse en una
sensación. Cuando daba su paseo matinal, perseguía una sensación”, volvió a decirse. “¿Pero
qué sensación? ¿Tal vez el asombro que le producía su obra al doblar la esquina y encontrarla
de frente, como aparecida de la nada? ¿O, tal vez, admirarse él también de lo que había
creado? Sería como recibir un aplauso invisible. ¿Pero qué tipo de persona precisa un aplauso
invisible?”. Meditó brevemente. “¿Un vanidoso? Joder, Rafael, un vanidoso muy vanidoso”, se
dijo.“Ahora supongamos que realmente fue asesinado. ¿Qué veía del asesino? ¿Es alguien
próximo? Debía serlo si conocía sus rutinas. Quizá alguien que tenía tanta familiaridad con él
como para conocer esa debilidad suya. Por otra parte, no sería un individuo cualquiera. ¿Un
arquitecto, un ingeniero? Sin duda, hay que dominar con precisión ese arte incluso si lo del
cable fue una casualidad. Derribó la fachada y para eso hace falta un conocimiento que no está
al alcance de todo el mundo. Por lo tanto, debería ser de su misma profesión. Yo buscaría por
ahí. Si fuera necesario, claro.” Notó repentinamente que se le acalambraban las piernas.



Embebido como estaba había permanecido en cuclillas. Se levantó con esfuerzo. “Las bielas
me fallan”, se dijo. “Estaríamos ante un crimen de una especie nueva, que nunca hemos visto
antes. Una mezcla de venganza y odio, pero también de sofisticación y técnica. Algo arrogante,
¿no? Como un sentimiento de superioridad desmesurado. No sería sólo un asesinato, sino una
lección.” Comenzó a pasear en círculo tratando de que la sangre corriera por las piernas
entumecidas. “Pero no se le dan lecciones a un muerto” y empezó a negar con la cabeza. Alzó
los ojos y sorprendió una mirada furtiva de sorpresa en una señora que empujaba un carrito de
bebé. Enderezó su caminar y se acercó al coche algo avergonzado. “No, fue un castigo, una
pena de muerte”.Por el momento, esa era toda la investigación que se podía hacer. Legalmente
no había crimen. No tenía sentido hacer visitas, ni llamadas, ni interrogar a nadie. Mejor sería ir
a comer antes de llegar a la comisaría. Encontró un restaurante de comida italiana y se decidió
a entrar. Pidió los tagliatelle aglio e oglio y bebió dos cervezas muy frías. Mientras masticaba,
ejercitaba su voluntad apartando de su cabeza a Lastra. Durante el tiempo que estuvo allí, se
limitó a disfrutar de los sabores y a separar los abundantes dientes de ajo sobre el borde del
plato. Sin embargo, no le abandonaba la impaciencia que le urgía a regresar a la comisaría para
enfrascarse en el caso. Sentado de nuevo en su despacho le asaltó el sopor de las cervezas.
Se disgustó mucho consigo mismo por haber sucumbido a la tentación de beberlas, pero ya no
tenía remedio. Por fortuna, nadie entró en el despacho en el cuarto de hora que estuvo
luchando por no quedarse dormido. Necesitaba actividad. Llamó por teléfono a García para que
le informara de cómo iba la organización de la redada. Al parecer, lo más conveniente era
hacerla a primera hora de la tarde del día siguiente. Sabían que el grueso del grupo nazi se solía
reunir a comer y a hacer la sobremesa. Ni mucho antes ni mucho, después sería una buena
hora para actuar. A Basterra le pareció bien y le advirtió que pusiera todo el papeleo en orden
antes de proceder.-¿Nos acompañarás? -Preguntó García.-Estoy un poco viejo para esas
fiestas, ¿no te parece?-Pienso que estaría bien para que la gente se lo tome en serio. Están
perdiendo la costumbre y, no sé por qué, pero hay mucha relajación por aquí últimamente.-Ha
debido ser igual desde el origen de los tiempos, el jefe se hace viejo y los jóvenes pierden
tensión.-¿Vendrás?-Lo pensaré.IIFraguas abrió la bolsa con las fotografías que acababa de
darle Martínez. Repartidas en tres sobres estaban unas quinientas instantáneas. Sacó uno de
ellos y comenzó a pasar las fotos con dos dedos, rápidamente. Muchas eran imágenes de los
restos del cuerpo y de su aberrante aplastamiento. Le consoló pensar que era imposible que
Lastra se hubiera dado cuenta de nada de lo que le ocurría. La negrura cayó sobre él de un solo
golpe.Abrió el segundo. Por el contrario, sólo había en él imágenes del edificio. “El criminal, por
así decirlo”, pensó. Ojeó también las del tercero. El contenido era muy similar. Escombros,
hierros retorcidos y vigas dobladas. No le decían mucho. Le habría convenido tener el informe
del perito, pero no había esperanzas de recibirlo hasta que hubieran transcurrido unos días. Lo
cierto es que no le arrendaba la ganancia a quien tuviera encomendada la tarea. Se lo
imaginaba enterrado en planos arquitectónicos, recomponiendo lo que le habría ocurrido a
aquel equilibrio estudiado de pesos y contrapesos. Fraguas se sonrió para sus adentros.Sacó



las fotos de los dos últimos sobres y las puso a su derecha en dos mazos. Echó un vistazo a las
primeras y empezó a depositarlas sobre la mesa. No tardó mucho en ocupar todo el espacio
libre. Empujó entonces un poco un montón de carpetas y apartó algo la lámpara. Aún no tenía
suficiente espacio. Las recogió y empezó a repartirlas por el suelo, separadas media cuarta
entre sí. Pronto el suelo del despacho también estaba lleno de imágenes. Se quitó los zapatos y
empezó a caminar entre ellas mirándolas con detenimiento. Volvió al principio, a su escritorio.
Allí estaban retratados restos de tubos mezclados con vigas y hierros retorcidos. Entre medias,
abundantes escombros y fragmentos de cristal. Intercaladas estaban imágenes de la estructura
del edificio.Salió al pasillo y fue a buscar a Martínez a su despacho. Lo encontró junto a la
máquina de café. Martínez regresaba con un vaso de plástico en la mano y se quedó pasmado
mirando los calcetines de cuadros de Fraguas.-Estoy con las fotos y necesito tu ayuda -
Martínez le siguió y al ver la alfombra de fotografías se quitó también sus zapatos.Caminaron un
largo rato entre las fotografías.-Si hay algo aquí, no lo consigo ver -dijo desalentado Fraguas.-
Bueno, si no hay nada, no hay nada -pontificó muy pragmático Martínez. Fraguas le dirigió una
expresión de reproche. No estaba convencido.-Recoge todas las fotografías en las que
aparecen escombros y ponlas cerca de aquella esquina -le ordenó-. Luego haremos lo mismo
con las que tienen fotos de la estructura. Retiremos las que no tengan interés.-Agrupémoslas
también por sectores -propuso Martínez. Fraguas asintió. Volvió a la mesa y cogió la segunda
parte del mazo. Cuando estuvieron satisfechos con la selección, se plantaron frente a ellas
inmóviles. Miraban alternativamente un grupo de fotos y luego otro, pero seguían sin ver la
historia de aquellos escombros.-A lo mejor no está aquí, jefe. El perito nos dará la respuesta -
dejó caer Martínez. Fraguas le miró de nuevo con severidad.-No, Martínez, si está, está aquí. Es
cuestión de perseverar. ¿Qué es lo que yo digo siempre? -Preguntó. Martínez sonrió.-Bueno,
repites mucho lo de ¡concentración y detalle!; después insistes también con lo de ¡al grano que
hay otro caso que espera!; pero, lo que sin duda te he oído decir más es ¡siempre habrá algún
hijo de puta que nos vendrá a joder el trabajo! -el último comentario hizo que Fraguas soltara
una carcajada sincera.-Eres malvado, Martínez -se defendió Fraguas. Siguió mirando las fotos
de los cables de acero hasta que le llamó la atención un detalle que se repetía. Recogió un
grupo de veintitantas fotografías y se las llevó a la mesa. Encendió la lámpara y volvió a mirarlas
con atención. Se giró hacia el ordenador y las buscó en los archivos informáticos. Las abrió y
comenzó a ampliarlas. Después de meditar unos instantes, buscó en la agenda del móvil el
número del perito del ayuntamiento.-Hola, soy Fraguas. Te mando la foto de una junta de unión
por correo electrónico, necesito que me des el número de referencia que tiene en el plano -le
dijo-. Sé que te llevará un rato, pero es importante, llámame en cuanto lo tengas.-¿Qué has
visto? -Le pregunto apremiante Martínez cuando el otro colgó el auricular. Fraguas le mostró en
el ordenador la fotografía de uno de los cables de tensión. El cabezal del cable abrazaba una
junta de unión metálica que se insertaba en un trozo de hormigón que parecía haber sido
arrancado de una pared.-Varias cosas que, si no me equivoco, están relacionadas. Mira, si te
fijas, en esta foto se ve con claridad que el derrumbe fue arrancando, una a una, todas las



juntas -dijo señalando sobre la pantalla los trozos de hormigón que lo demostraban-. Y aquí
está lo interesante, que lo que ha sucedido en todas -pasó varias fotografías donde se repetía el
mismo hecho-, no ha ocurrido en esta.Se volvió hacia el ordenador y buscó la misma imagen
ampliada. Allí se mostraba con detalle un cable idéntico a los demás, pero que no tenía una
junta de abrazándolo sino una argolla unida a una extraña pieza de metal.-¿Qué carajo es eso? -
Dijo Martínez.-¿Un adorno? -Preguntó Fraguas al aire.-Se parece más a un candado gigante,
pero, en todo caso, es un octaedro -dijo divertido Martínez.-En efecto, un octaedro con un cable
saliendo de una de sus aristas. No tendrá más de treinta o treinta y cinco centímetros de lado.
Todos iguales, ¿no te parece? -Martínez se acercó más a la imagen.-Triángulos equiláteros, sí -
respondió.Fraguas sonreía por la lección de geometría cuando llevó el puntero del ratón hasta
otra fotografía y cliqueó dos veces sobre ella.-Hay más. Si te fijas en esta otra foto de la
fachada, aquí también hay algo curioso -su dedo recorrió la imagen-. Al desprenderse, la
estructura del pórtico arrastró consigo todos los puntos en los que estaba unido al edificio -su
dedo se detuvo-. Todos salvo en uno -allí se mantenía, aparentemente íntegro, un enganche-.
No hay que ser un genio para sospechar…-Que esa junta de unión y ese extraño octaedro
estuvieron unidos -concluyó Martínez-. ¿Y para qué has llamado al perito? -Preguntó con el
tono del mal estudiante que no ha atendido del todo a la lección.-Porque cada cable de tensión
lleva una fila de números grabada en el cabezal -Martínez se inclinó para ver mejor-. No se
aprecia en todas las fotos, pero en éstas sí: los números se corresponden con los de la junta
que va a la pared y que es la que soporta la tensión. Ves, el diseño es siempre igual.El timbre
del teléfono les hizo dar un respingo a los dos. Era el perito. Fraguas apuntó una serie de
números y letras en un papel y se levantó bruscamente de la mesa. Casi se dio de bruces con
Martínez.-Hay que ir al depósito municipal a toda prisa para ver de cerca ese “candado
gigante”.Subieron a la furgoneta de la brigada y Martínez se sentó al volante. Mientras
conducía, miraba de soslayo a su jefe, que no decía una palabra, pero en el que la excitación
era palpable. La ansiedad se le filtraba por los poros de la piel en forma de pequeñas gotas de
sudor que secaba con la mano a menudo. Al detenerse el coche, Fraguas casi saltó de él y
caminó veloz hasta la entrada. Martínez le alcanzó en la puerta de entrada mientras Fraguas le
mostraba su identificación a un agente uniformado.Traspasaron el umbral del depósito y se
encontraron en medio de una fila de autos polvorientos que se pudrían al sol. Fraguas verificó
el código que indicaba dónde estaban los restos que los camiones habían llevado durante el día
anterior. Tendrían que recorrer un buen trecho. La acumulación de objetos era realmente
fascinante. Lanchas fuera borda se mezclaban con caravanas, un carromato e, incluso,
mobiliario urbano. Debajo de dos filas de parasoles se sucedían archivadores, lámparas, mesas
de camping, una cruz de piedra, bicicletas oxidadas, maletas y más maletas apiladas unas
sobre otras, estatuas y farolas de jardín... La visión de aquellas rarezas no logró penetrar en la
concentración de Fraguas que recorría aquellas extravagantes calles mirando tan sólo el trozo
de papel que arropaba en la palma de su mano.El sector donde se erguía el montón de
escombros estaba un poco más apartado, solitario en medio del depósito. No tuvieron que



buscar mucho. Les llevó unos pocos minutos encontrar el cable con la pieza. Fraguas buscó en
la abrazadera del cable el número de referencia y comprobó que correspondía con la fijación
que había quedado intacta en la fachada.-Bingo -dijo alargando el último sonido-. Ahora
tenemos que desenganchar esto y llevárnoslo a la Comisaría para revisarlo bien. Quiero ver qué
tiene dentro.-Preguntaré si tienen una cizalla -dijo Martínez adelantándose a la petición de su
jefe.En el tiempo que se quedó solo, Fraguas estuvo sopesando la pieza. A simple vista, supuso
que el metal era titanio. Una cantidad muy considerable de titanio porque, a pulso, calculó que
pesaría unos quince kilos. También se percató de algo que se le había pasado por alto en las
fotografías. El cable hacía un lazo sobre el cabezal y se introducía dos veces por un agujero
practicado en uno de los vértices. Eso quería decir que la eslinga que hacía el lazo en el cable,
estaba dentro del octaedro. Fraguas tomó la pieza en sus manos para observar cómo las aristas
estaban perfectamente pulidas, de tal manera que apenas se apreciaban las soldaduras. Por
encima del capot de un coche, divisó a su ayudante que levantaba en la mano la cizalla como si
fuera un trofeo.-Bien, afortunadamente este lugar tiene de todo, y si no lo tienen es cuestión de
buscar. He visto hasta un Ferrari muriéndose de asco -dijo cabeceando como si el mundo se
hubiera vuelto loco-. ¿Empiezo?-Dale -autorizó Fraguas. Martínez se inclinó sobre el cable y se
detuvo repentinamente.-Necesitaríamos un soplete para abrirlo -indicó.-No te preocupes, lo
analizaremos mañana si encontramos un soplete, pero ahora estaría bien si lo lleváramos al
laboratorio, ¿no crees? -Martínez le escuchó sin comentar nada y se afanó en cortar el cable.-
Se resiste el maldito -exclamó ante el fracaso de su primer intento. Posicionó sus piernas para
afianzarse y volvió a intentarlo cargando todo el peso de su cuerpo. El cable no deseaba ser
cortado.-Te has cargado dos hilos, exactamente -notificó guasón Fraguas que observaba de
cerca con la rodilla derecha hincada en tierra.-Ya, pero le deben quedar otros cien -repuso
fastidiado Martínez.-Espera, déjame pensar -Fraguas volvió a sopesar la pieza-. ¿No te parece
muy largo este cable?-No sé, la verdad, no soy un especialista -respondió enjugándose el
sudor que le perlaba la frente.-Me pregunto… -Fraguas sujetó la pieza entre las piernas y
agarró el cable con las dos manos. Asiéndolo con fuerza, comenzó a dar tirones del cable
alternativamente. Primero tiraba de un lado con la mano derecha y luego del otro con la
izquierda. Al cuarto o quinto intento, la mano derecha logró liberar uno de los extremos y el
cable fue saliendo por el agujero. Sostuvo el extremo ante sus ojos y comprobó que había sido
cortado.-Ves, el cable debía tener una eslinga sin fin. Era como un círculo de cable que se unía
a la abrazadera por un lado y a la fijación por el otro -explicó Fraguas-. Y dentro del cubo éste
debe haber un dispositivo para poder cortarlo en un momento dado. Ahora sí que tenemos el
arma del crimen y, por tanto, un asesinato entre manos -dijo satisfecho.IIISu sueño recurrente le
despertó sobresaltado. Una luz pálida entraba por las rendijas de la persiana anunciando el
amanecer. Basterra se sentó en la cama. Tenía el cuello del pijama húmedo.Era un sueño
absurdo que tenía desde su adolescencia y que, a su entender, carecía de sentido. Se
encontraba sólo en una plazoleta de tierra en la que jugaba cuando era niño. A su espalda, una
voz le preguntaba a gritos por su hermano. ¿Dónde está, dímelo? Repetía cada vez con más



violencia. Él se daba la vuelta, pero el rostro de quien preguntaba era borroso y oscuro. Un
pánico repentino le hacía huir, pero el aire se hacía denso y tenía la sensación de estar
corriendo dentro de agua. Por más que se esforzaba, apenas avanzaba unos centímetros.
Exigía a sus músculos moverse, pero era imposible. Entonces, apretaba con fuerza sus dientes
hasta que estos empezaban a resquebrajarse y a explotar. Uno tras otro, reventaban en su
boca. En ese momento se despertaba.Notó su garganta completamente seca. Se levantó y
bebió agua directamente del grifo del cuarto de baño. Al volver al dormitorio se dio cuenta de
que Alicia no había dormido en casa. Seguramente estaría de guardia otra vez. Miró las
sábanas desordenadas de su lado que contrastaban con la otra mitad lisa en la que dormía
Alicia y se sintió mal. Se duchó y pensó que sería agradable desayunar en alguna de las
cafeterías cercanas a la comisaría. Era lo bastante temprano como para evitar el tráfico de
primera hora y condujo con agrado por las calles de Madrid.Subiendo por las escaleras de la
comisaría se encontró a García. La palidez de su cara y las ojeras denotaban que había
trasnochado.-¿Una noche larga?García le miró ausente.-¿Vas a venir al final?-Sí, prometido.-El
local está cerca del Bernabéu, en un pasaje al lado de Capitán Haya. Nos acompañarán un par
de dotaciones de Chamartín. He dibujado un croquis de las posiciones iniciales que hay que
ocupar y de cómo desenvolverse para que todo sea rápido y sencillo -dijo García mientras lo
desplegaba-. Abren siempre a media tarde.-Comprendido -asintió Basterra.-Fenomenal -dijo
García pasándole el papel-. Quédate el croquis, es para ti.-Muy bien. ¿Cuánta gente has
previsto?-Dieciséis: cuatro cortando el pasaje, ocho para entrar y cuatro para controlar fuera.-
¿Me cuentas también a mí?-También.-Ya tendrás alguien allí, ¿no? -Pregunto Basterra.-Sí,
desde hace unos días hay un agente de paisano. Nos avisará cuando haya pleno. Todo el
mundo estará preparado para las 12:00 horas aquí en Comisaría. Les pillaremos en mitad de la
comida, como te dije.Se despidieron y Basterra entró en su despacho. Sacó el arma
reglamentaria y la depositó sobre la mesa frente a él.-Aquí estás.Era una HK USP Compact.
Comprobó que el cargador estaba lleno y que no había ninguna bala en la recamara. Fue una
tontería, pues al hacer la limpieza y el engrase el domingo, lo había comprobado ya. Pero no
pudo evitar desmontarla mecánicamente y volverla a montar. Le ocurría con todas las armas
que había tenido. Aunque en sí no le agradaban, la familiaridad con ellas le relajaba. Lo cierto es
que era la más fea de las había manejado. En jefatura debían elegirlas así para evitar que
alguien desarrollara algún fetichismo hacia ellas, supuso fantasiosamente. La guardó y salió a
lavarse las manos. Mientras las frotaba bajo el chorro de agua fría, se le antojó tomar otro café y
pensó acercarse a la máquina nueva que habían instalado cerca de la recepción. Entonces,
cayó en la cuenta de que la inquietud por la redada le incitaba a perder el tiempo. Siempre le
había ocurrido que el nerviosismo le volvía indolente y disperso. Así que se forzó a buscar una
tarea y decidió probar de nuevo con Fraguas, telefoneándole. Respondió de inmediato, como si
hubiera estado sentado junto al aparato esperando la llamada. En su voz vibraba un entusiasmo
poco contenido.-Has encontrado algo -constató Basterra casi con tristeza.-Ya lo creo -
respondió jovial-. No lo he analizado todavía, pero te lo digo: es un asesinato. Estamos ante algo



serio, Rafael, te lo aseguro.-¿Y qué es, qué encontraste?-Un arma del crimen, Rafael, una puta
arma del crimen. Algo diseñado para hacer que la estructura no se sostuviera. Es, no sé cómo
decirlo...parece un adorno, pero debe contener un mecanismo para cortar un cable
fundamental de la estructura. Pero, ya te digo, hasta pasado mañana no le hincaré el diente.-No
te entiendo, ¿un adorno?-Mira, es difícil de explicar por teléfono, hay que verlo. Pero no será
hasta que lo abramos que te podré decir más y, para eso, vamos a necesitar un buen soplete y
alguien que lo sepa usar. O algo distinto, estoy dándole vueltas. Vente a verme mañana y te
muestro lo que tengo.Basterra quedó muy contrariado. ¡Le habría gustado tanto que el caso se
quedara en una mera catástrofe! Cerró de nuevo los ojos para sumergirse en sí mismo y
encontrar algún rincón de tranquilidad y calma. No sabía bien a qué atribuir los arrebatos de
frustración que se apoderaban de él de cuando en cuando. Tal vez había soportado demasiada
tensión durante demasiado tiempo y, sencillamente, su cuerpo ya no lo aguantaba. O que la
sola posibilidad de que alguien convirtiera un edificio en un arma se le hacía físicamente
insoportable. Sabía combatir la animalidad, pero no la anormalidad.Poco a poco se fue
calmando hasta recuperar el dominio por completo. Sacó el croquis que le había dado García
para la redada y dedicó unos minutos a interpretarlo. “Sería mejor verlo por mí mismo”, se dijo.
En su fuero interno no encontró ninguna razón para calificar aquella visita de imprudente. Es
más, le parecía una gran idea. Comprobó la dirección en un viejo callejero sin pastas y al que le
faltaban algunas hojas. A media mañana abundarían los oficinistas y los jubilados aburridos. Y a
eso se parecía él, a uno más del montón.Tuvo suerte de encontrar aparcamiento en una calle
transversal. La mañana estaba gris y desapacible. El viento hacía correr las nubes y tan pronto
traía algunas gotas de fría lluvia como las rasgaba para dejar entrar el sol hasta las calles. Cruzó
por un paso de peatones y atravesó una pequeña plaza con columpios y toboganes. Bajo los
bancos de madera reposaban los desperdicios de una noche de fiesta. El botellón ya se hacía
en cualquier barrio, incluso en los caros como aquel. Pronto pasó frente a la puerta del local,
pero prefirió pasar de largo sin ni siquiera echarle un vistazo.A pocos metros encontró abierto
un pequeño bar de los que tanto abundan en Madrid. Entró a probar suerte. El local estaba
razonablemente limpio, aunque sólo tenía un cliente en ese momento. Sobre la barra había un
par de mostradores con raciones de calamares, mejillones, albóndigas y oreja de cerdo. En la
pared frente a él, había repisas con botellas de licores baratos. Entre ellas, colgaba
deshilachada una bufanda del Real Madrid. Pidió un café con leche y el periódico deportivo. El
encargado era un hombre de unos treinta años que se movía con agilidad mientras preparaba
aperitivos. Tenía el aspecto de haber sido baqueteado por la vida. Revisó el contenido del
periódico a la búsqueda de algo que le permitiera comenzar una conversación casual. La
portada era bastante explícita. La fotografía de un futbolista del Madrid cabizbajo estaba
cubierta por una sola palabra impresa en caracteres enormes: ESTAFA. En las páginas
interiores un reportero había desatado el habitual catálogo de simplezas contra el árbitro de un
partido, al tiempo que su retórica se perdía en la consideración de posibles conspiraciones para
que el equipo no consiguiera triunfar en el campeonato de liga. “Prosaico”, pensó “pero



adecuado”.-¡Qué vergüenza! -espetó con voz falsamente indignada-. ¿Vio Vd. el partido? Esto
nos pasa por la mierda de dirigentes que tenemos, no es extraño que el Barça nos esté
comiendo el terreno hasta en las oficinas.El camarero le dirigió una expresión indiferente y
afirmó:-Veo que le gusta el fútbol.-Pues claro, y ¿a quién no? -Respondió Basterra con
convicción.-No a mí, desde luego -aclaró el camarero-. Ese negocio que han creado con el
fútbol me da un poco igual. Fíjese en ese periódico que es como un tebeo. La cosa aburre
mucho, muchísimo -elevó un tenedor sobre la barra y señalando el pecho de Basterra continuó
más enfáticamente-. Si es que esto del fútbol es como una infección. Mírese Vd. mismo, no
tiene pinta de ser un típico forofo. Ni siquiera de que le interese un poco. Y sin embargo, aquí
está, buscando conversación sobre el tema. Harían bien los políticos en prohibirlo, sería lo
mejor que nos podría pasar.Basterra no preveía una reacción así y durante unos segundos no
supo por dónde seguir. Ciertamente había abierto brecha, pero en una dirección tan inesperada
que le paralizó. En ese momento el otro cliente interrumpió sus pensamientos al dejar caer
ruidosamente unas monedas sobre el mostrador.Capítulo 2Capítulo 2IIEl timbre del teléfono le
sacudió como una agresión. Sin embargo, era del todo incapaz de salir del abismo de sueño en
el que había caído. Basterra luchaba en su interior por emerger a la consciencia y, en cada
timbrazo, se le aceleraba el corazón. Lanzó la mano sobre la mesilla de noche y se hizo con el
auricular derribando antes el despertador que cayó sobre una butaca. La voz de Cicero le sacó
por completo del sopor.-Repite eso -pidió sin controlar la fuerte entonación que concedía a las
palabras.-El muerto era el arquitecto -repitió Cicero.-¿Sabes algo más?-En la empresa había
mucha inquietud. Debían estar reunidos desde que cayó el edificio.-Tendrían miedo a una
demanda.-Me dio esa sensación, que habían organizado un gabinete de crisis. De hecho, creo
que la noticia de que el muerto era Lastra le pareció al tal Velarde una posibilidad de escape -
aseveró.-No te entiendo, suenas entrecortado -respondió Basterra secamente.-Pues que digo
que si el edificio no se cayó, que si lo tiraron, entonces no tendrían que responder ante las
aseguradoras -gritó Cicero-, vamos que no serían los responsables.El joven policía le hizo una
exposición detallada del resto de la conversación y de lo que vio, pero Basterra había quedado
encallado en las implicaciones posibles de que alguien quisiera demostrar que la muerte del
arquitecto fue un asesinato. Cuando era un novato sufrió mucho de aquel exceso de
imaginación. Su mentor por aquel entonces, un reflexivo inspector apellidado Lobato, no sólo no
se lo recriminaba, sino que le aconsejaba sobre la conveniencia de azuzar el vuelo del
pensamiento tanto más cuanto más complejo fuera el caso. “Recuerde que las restricciones del
caso acabarán encauzando los delirios más fantásticos”, le dijo en una ocasión. Y era cierto, él
lo había comprobado a menudo. Por eso, despidió mecánicamente la conversación con Cicero
y siguió tumbado en la cama imaginando cómo un importante estudio de arquitectura podría
complicarle la vida y meter ruido dónde seguro que no había más que una lamentable
desgracia.Porque lo que no cuadraba con su sentido común era la idea de alguien derribando
un edificio, y menos para arruinar a un competidor. Pero debía reconocer que vivía en un mundo
loco en el que los crímenes se habían vuelto irreconocibles. Incluso para la policía.Protegido



bajo las sábanas le asaltó el desasosiego. Tal vez lo ocurrido fuera tan sólo el resultado de la
mala fortuna y bastaría una explicación sencilla y trivial para averiguar cada detalle. Pero el
sentimiento de desazón le inundaba. Había demasiadas preguntas raras cuyas respuestas
llevaban también a conclusiones extravagantes e improbables. Le desazonaba la capacidad de
la realidad para hacer crecer el absurdo.Decidió darse una ducha rápida, embutirse en ropa
limpia y regresar a la Central para informar al Director General Rendueles. El día era de nuevo
espectacular y gélido. Se hacía inconcebible pensar que el mundo siguiera su habitual
movimiento de tristezas en días como aquel. Al llegar al despacho de Rendueles, pidió permiso
a Angelines, la secretaria, para pasar unos minutos. Esta ajustó la rebeca que tenía sobre los
hombros, cogiéndola del único botón abrochado y asintió con un movimiento de cabeza. Llamó
a la puerta con los nudillos y entró sin esperar la respuesta. Rendueles escribía con una pluma
en un cuaderno. Alzó los ojos por encima de los lentes de vista cansada y en seguida se
percató de la preocupación que Basterra llevaba escrita en el rostro.-¿Qué ocurre? -Preguntó.-
Ha surgido una novedad en el accidente de ayer del centro comercial, el muerto ha resultado
ser el arquitecto del edificio -respondió sin más Basterra.-Sí que es una casualidad -exclamó
sorprendido dejando de escribir.-Yo no creo mucho en las casualidades -respondió lacónico
Basterra.-Tampoco yo -coincidió Rendueles-. Me temo que tendréis que dedicarle más atención
a todo el caso.Rendueles rondaba los cincuenta y cinco años, era de complexión fuerte y tenía
una contundente cabeza cuadrada. Su carrera en la policía había sido un éxito. Poseía eso que
algunos llaman “ojo clínico” para juzgar situaciones y personas. La concentración a que le
obligaba esa capacidad de análisis le hacía ser taciturno con sus subordinados y, también, rudo
y cortante. No era un hombre de trato fácil y simulaba conocer el valor de la lealtad, pero
Basterra sospechaba que Rendueles estaría dispuesto a abandonar en la estacada a
cualquiera para proteger su posición. -Desde el principio ha habido algo raro, pero sigue siendo
una hipótesis fantástica pensar que haya sido un asesinato. Estamos hablando de todo un
edificio como arma de un crimen -dijo Basterra.-No lo descartes tan pronto –dijo Rendueles
agitando la cabeza-. Hoy en día nada es imposible. Sobre todo, después del 11-s. Me gustaría
decir lo contrario. No obstante, hay otra consideración que tú no te habrás hecho, la de las
conexiones políticas.-Aún no sabemos mucho del muerto, no entiendo por qué debo
preocuparme de eso.-Los Estados son ahora los mecenas del arte y, sobre todo, de la
arquitectura. No te extrañe que por el camino nos encontremos con que era protegido de esta o
de aquella casta de políticos.Basterra asintió comprensivo. Los políticos eran presos de una
especial fascinación por la monumentalidad.-¿Crees que nos presionarían?-Creo que debemos
contar con que tendremos presiones, nada más -concluyó Rendueles inclinándose hacia
delante para dar más énfasis a sus palabras-. Intenta cerrar el asunto rápido. Que nadie nos
diga que no hicimos nuestro trabajo. Eso es todo lo que quiero.Así zanjó la conversación.
Basterra se levantó y se marchó. De camino a la comisaría de su distrito mantuvo la mente
ocupada con trivialidades. Incluso se detuvo a comprar un décimo de lotería.Ya en su
despacho, en vez de sentarse, prefirió permanecer apoyado contra la mesa para pensar. Lo



prioritario era producir más información que les permitiera hacerse más preguntas. A fin de
cuentas, ¿qué era lo que tenían? Un edificio que se cae sobre un tipo que resulta ser el que lo
ha construido. Parecía un mal chiste. Justicia poética, diría alguno: pagó con su vida su propia
chapuza.O lo contrario. También cabía la posibilidad fantástica: ¿sería posible tirarle encima,
literalmente hablando, un edificio a alguien? Cerró los ojos para concentrarse mejor. Le
perseguía la sensación vivida cuando contempló el vídeo de seguridad. “Demasiada precisión.
Eso es lo que no encaja”. Internamente, deseó con fuerza que no apareciera nada extraño en el
trabajo científico. “Eso sí que nos metería en un carajal de narices.”Tocaron en la puerta y se
asomó por ella García.-Hay novedades en lo de los dominicanos.-Está bien, pasa y cuéntame -
dijo Basterra mientras rodeaba la mesa para sentarse. Llevaban un par de meses tratando de
echarle el guante a una banda de dominicanos que querían emular, mitad y mitad, a los
pandilleros de California y a los reyes del hip-hop. A Basterra no le gustaba ninguna de las dos
cosas. Con un poco de esfuerzo conseguiría que optaran sólo por la segunda.García
permaneció de pie, apoyadas las manos en la mesa.-He localizado a las madres de algunos de
los cabecillas -dijo alegremente-, parecen dispuestas a ayudarnos antes de que sus niños se
metan en mayores problemas.Basterra dio una palmada sobre su muslo sonriéndose.-
Pobrecitos, si sus madres se ponen en su contra, están más que acabados.-Eso digo yo -
remachó García-, pero queda la segunda cosa.-Los nazis.-Sí, están empezando a sentirse
inquietos por los dominicanos. Ha habido un par de enfrentamientos y el otro día le dieron una
paliza a un muchacho.-Ya, ¿está todo preparado? -Inquirió Basterra.-Sí, está todo el mundo
advertido y tenemos la orden judicial.-Entonces, mañana o pasado haremos la redada -aseveró
Basterra.-Tal vez mañana -le informó García.-Muy bien -dijo-, ¿eso les calmará? -Claro que sí,
jefe ¿no es ese nuestro trabajo? -García abandonó el despacho feliz como un niño a punto de
hacer una travesura.Basterra se levantó pesadamente de la silla para mirar por la ventana. Por
encima del muro de la comisaría miró la calle por la que cruzaban los coches y los peatones de
siempre. En el cristal vio su rostro avejentado, iluminado por la luz del sol y pensó cómo la
violencia se iba imponiendo a su alrededor. “La violencia que nos consigue la satisfacción de lo
que queremos, la violencia como medio de cambio, la violencia como modo de tratarse, incluso,
de quererse”, se dijo “nadie conoce adónde va y no cuesta nada llegar a cualquier sitio.” Pero no
podía identificar cuál era el origen de ese mal en concreto. “A lo mejor es la abundancia lo que
nos está desquiciando”, se dijo. Por fortuna, quedaban las madres dominicanas. “Ellas sí que
saben lo que vale la vida.” Cayó en la cuenta de que le apetecía mucho conocerlas. Ese
pensamiento le hizo descolgar el teléfono y llamar a su mujer, Alicia.-Hola cariño, siento no
haberte visto esta noche, cuando llegué ya no estabas -dijo con melancolía. Ella rio
suavemente.-No es del todo culpa tuya, yo tenía que estar pronto en el Hospital -Alicia era jefa
de enfermeras en una unidad neonatal.-¿Cómo te ha ido desde que no te veo? -Preguntó
Basterra con una sonrisa en los labios.-No mal, no perdemos ni a uno, llevamos todo un récord.-
Es bonito oírte decir eso.-Uf, qué mal debes estar cuando te pones tan tierno -bromeó Alicia.-Es
que me ha dado por pensar, se ve que es un mal hábito. Y que te echaba de menos -repuso



Basterra un tanto mohíno.-Tengo que dejarte, te veré por la noche. Si hay suerte.Se
despidieron. Un agradable bienestar le sobrevino cuando colgó. Escuchar a Alicia siempre tenía
la virtud de recomponer el universo. Nada podía dañarle si al alargar la mano podía tocarla, o si
alcanzaba a oír el timbre hermoso de su voz. Sin embargo, sus ritmos de trabajo tenían diferente
compás y sólo giraban sincronizados en ocasiones. Así las cosas, no era raro que él llegara a
casa cuando ella dormía o al revés. Intentó discernir entre el desorden de sus vidas cuándo
volverían a coincidir sus mundos, pero el intento le llevó a suspirar con intensidad. Descolgó de
nuevo el teléfono y llamó a Fraguas, pero no le encontró. Eso quería decir que no tendría un
informe pericial hasta la noche, quizá hasta el día siguiente. La perspectiva le contrarió. Era de
la opinión de que los crímenes mantenían su calor sólo un determinado tiempo y que luego se
endurecían, oponiéndose a las pesquisas policiales. Pero no sabía si estaba ante un crimen. O
mejor dicho, no existía ninguna prueba objetiva de que lo fuera. Sin embargo, su cabeza no
acababa de aceptar que hubiera sido un accidente. Los detalles que no conocía no le dejaban
en paz.Rebuscó por los cajones un viejo callejero que, aunque ya había quedado obsoleto por
los teléfonos móviles e internet, seguía siendo para él un medio familiar de encontrar
direcciones. En cuanto localizó la calle de Bonaval se dio cuenta de que la proximidad que
guardaba con el centro comercial era un hecho sintomático que debía anotar. Se preguntó si
había algo que aprender de aquello y decidió regresar al lugar del accidente.En cuanto
descendió del vehículo, comenzó a cavilar. “Bien, Rafael. Era un día festivo. Supón que eres el
arquitecto. Tu obra más importante está cerca de dónde vives. Te levantas por la mañana para
comprar churros, para desayunar, para comprar la prensa, o para lo que sea. Estás divorciado.
En apariencia, vives solo. No tomas el coche. Sería raro que un día de fiesta tan bonito te
decidieras por un autobús porque pasa uno cada hora. Lo más probable es que bajes
paseando. Media hora, más o menos, de paseo.” Echó a andar hasta la primera rotonda que
había desde el centro comercial. A la izquierda, la calle permitía el acceso a la autovía. A la
derecha, moría en un callejón. Hacia arriba, discurría en una continua sucesión de oficinas.
Sacó un mapa de la guantera y se apoyó en el capó de un coche. Con un lápiz casi sin punta,
dibujó un círculo alrededor de la vivienda de Lastra. “O sea, que sólo pudo llegar aquí desde lo
alto de la avenida. Pero, ¿por dónde llegó allí?”, se preguntó. Miró en el mapa. Había dos
buenas posibilidades. La primera era una calle que nacía en las proximidades del domicilio de
Lastra y que iba trazando un amplio arco hasta ese punto. La segunda alternativa implicaba ir
en dirección contraria para poder enlazar un conjunto de parques que se sucedían unos a otros.
Descendió respirando pesadamente hasta su coche, lo arrancó y se dirigió a la casa. Condujo
por la interminable curva y verificó su sospecha inicial. Era un recorrido muy anodino y poco
atractivo para dar un paseo.Volvió al punto de partida. Condujo hasta el primero de los parques
y bajó del coche. En el mapa se veían varias manchas verdes separadas por varias calles, pero
allí mismo comprobó cómo los parques descendían en terrazas sin interrupción porque las
calles volaban sobre ellos por pasos elevados. Se acercó al primero de ellos y miró por debajo.
Imaginó a Lastra bajando por el paseo disfrutando de la compañía de los árboles y de los



estanques, retornando al hogar con los periódicos en la mano y el pan recién horneado. Dejó
correr libre su pensamiento y pronto tuvo un palito en la mano con el que empezó a hacer
garabatos en el suelo. “¿Qué sé sobre Juan Lastra? Bueno, hay dos hechos constatados:
primero, un edificio le ha aplastado; segundo, el edificio lo diseñó él”. Trató de apartar el cable
de su mente, le resultaba más interesante comprender por qué vivía tan cerca de aquel lugar.
“¿Compró la casa para estar cerca de su obra? Tal vez consideraba que su carrera había
comenzado por fin. Que se había hecho visible en su mundo. Pero hay algo más aquí, Rafael.
Algo que habla de su personalidad”, se advirtió a sí mismo. “Quizá buscaba reafirmarse en una
sensación. Cuando daba su paseo matinal, perseguía una sensación”, volvió a decirse. “¿Pero
qué sensación? ¿Tal vez el asombro que le producía su obra al doblar la esquina y encontrarla
de frente, como aparecida de la nada? ¿O, tal vez, admirarse él también de lo que había
creado? Sería como recibir un aplauso invisible. ¿Pero qué tipo de persona precisa un aplauso
invisible?”. Meditó brevemente. “¿Un vanidoso? Joder, Rafael, un vanidoso muy vanidoso”, se
dijo.“Ahora supongamos que realmente fue asesinado. ¿Qué veía del asesino? ¿Es alguien
próximo? Debía serlo si conocía sus rutinas. Quizá alguien que tenía tanta familiaridad con él
como para conocer esa debilidad suya. Por otra parte, no sería un individuo cualquiera. ¿Un
arquitecto, un ingeniero? Sin duda, hay que dominar con precisión ese arte incluso si lo del
cable fue una casualidad. Derribó la fachada y para eso hace falta un conocimiento que no está
al alcance de todo el mundo. Por lo tanto, debería ser de su misma profesión. Yo buscaría por
ahí. Si fuera necesario, claro.” Notó repentinamente que se le acalambraban las piernas.
Embebido como estaba había permanecido en cuclillas. Se levantó con esfuerzo. “Las bielas
me fallan”, se dijo. “Estaríamos ante un crimen de una especie nueva, que nunca hemos visto
antes. Una mezcla de venganza y odio, pero también de sofisticación y técnica. Algo arrogante,
¿no? Como un sentimiento de superioridad desmesurado. No sería sólo un asesinato, sino una
lección.” Comenzó a pasear en círculo tratando de que la sangre corriera por las piernas
entumecidas. “Pero no se le dan lecciones a un muerto” y empezó a negar con la cabeza. Alzó
los ojos y sorprendió una mirada furtiva de sorpresa en una señora que empujaba un carrito de
bebé. Enderezó su caminar y se acercó al coche algo avergonzado. “No, fue un castigo, una
pena de muerte”.Por el momento, esa era toda la investigación que se podía hacer. Legalmente
no había crimen. No tenía sentido hacer visitas, ni llamadas, ni interrogar a nadie. Mejor sería ir
a comer antes de llegar a la comisaría. Encontró un restaurante de comida italiana y se decidió
a entrar. Pidió los tagliatelle aglio e oglio y bebió dos cervezas muy frías. Mientras masticaba,
ejercitaba su voluntad apartando de su cabeza a Lastra. Durante el tiempo que estuvo allí, se
limitó a disfrutar de los sabores y a separar los abundantes dientes de ajo sobre el borde del
plato. Sin embargo, no le abandonaba la impaciencia que le urgía a regresar a la comisaría para
enfrascarse en el caso. Sentado de nuevo en su despacho le asaltó el sopor de las cervezas.
Se disgustó mucho consigo mismo por haber sucumbido a la tentación de beberlas, pero ya no
tenía remedio. Por fortuna, nadie entró en el despacho en el cuarto de hora que estuvo
luchando por no quedarse dormido. Necesitaba actividad. Llamó por teléfono a García para que



le informara de cómo iba la organización de la redada. Al parecer, lo más conveniente era
hacerla a primera hora de la tarde del día siguiente. Sabían que el grueso del grupo nazi se solía
reunir a comer y a hacer la sobremesa. Ni mucho antes ni mucho, después sería una buena
hora para actuar. A Basterra le pareció bien y le advirtió que pusiera todo el papeleo en orden
antes de proceder.-¿Nos acompañarás? -Preguntó García.-Estoy un poco viejo para esas
fiestas, ¿no te parece?-Pienso que estaría bien para que la gente se lo tome en serio. Están
perdiendo la costumbre y, no sé por qué, pero hay mucha relajación por aquí últimamente.-Ha
debido ser igual desde el origen de los tiempos, el jefe se hace viejo y los jóvenes pierden
tensión.-¿Vendrás?-Lo pensaré.IIIIFraguas abrió la bolsa con las fotografías que acababa de
darle Martínez. Repartidas en tres sobres estaban unas quinientas instantáneas. Sacó uno de
ellos y comenzó a pasar las fotos con dos dedos, rápidamente. Muchas eran imágenes de los
restos del cuerpo y de su aberrante aplastamiento. Le consoló pensar que era imposible que
Lastra se hubiera dado cuenta de nada de lo que le ocurría. La negrura cayó sobre él de un solo
golpe.Abrió el segundo. Por el contrario, sólo había en él imágenes del edificio. “El criminal, por
así decirlo”, pensó. Ojeó también las del tercero. El contenido era muy similar. Escombros,
hierros retorcidos y vigas dobladas. No le decían mucho. Le habría convenido tener el informe
del perito, pero no había esperanzas de recibirlo hasta que hubieran transcurrido unos días. Lo
cierto es que no le arrendaba la ganancia a quien tuviera encomendada la tarea. Se lo
imaginaba enterrado en planos arquitectónicos, recomponiendo lo que le habría ocurrido a
aquel equilibrio estudiado de pesos y contrapesos. Fraguas se sonrió para sus adentros.Sacó
las fotos de los dos últimos sobres y las puso a su derecha en dos mazos. Echó un vistazo a las
primeras y empezó a depositarlas sobre la mesa. No tardó mucho en ocupar todo el espacio
libre. Empujó entonces un poco un montón de carpetas y apartó algo la lámpara. Aún no tenía
suficiente espacio. Las recogió y empezó a repartirlas por el suelo, separadas media cuarta
entre sí. Pronto el suelo del despacho también estaba lleno de imágenes. Se quitó los zapatos y
empezó a caminar entre ellas mirándolas con detenimiento. Volvió al principio, a su escritorio.
Allí estaban retratados restos de tubos mezclados con vigas y hierros retorcidos. Entre medias,
abundantes escombros y fragmentos de cristal. Intercaladas estaban imágenes de la estructura
del edificio.Salió al pasillo y fue a buscar a Martínez a su despacho. Lo encontró junto a la
máquina de café. Martínez regresaba con un vaso de plástico en la mano y se quedó pasmado
mirando los calcetines de cuadros de Fraguas.-Estoy con las fotos y necesito tu ayuda -
Martínez le siguió y al ver la alfombra de fotografías se quitó también sus zapatos.Caminaron un
largo rato entre las fotografías.-Si hay algo aquí, no lo consigo ver -dijo desalentado Fraguas.-
Bueno, si no hay nada, no hay nada -pontificó muy pragmático Martínez. Fraguas le dirigió una
expresión de reproche. No estaba convencido.-Recoge todas las fotografías en las que
aparecen escombros y ponlas cerca de aquella esquina -le ordenó-. Luego haremos lo mismo
con las que tienen fotos de la estructura. Retiremos las que no tengan interés.-Agrupémoslas
también por sectores -propuso Martínez. Fraguas asintió. Volvió a la mesa y cogió la segunda
parte del mazo. Cuando estuvieron satisfechos con la selección, se plantaron frente a ellas



inmóviles. Miraban alternativamente un grupo de fotos y luego otro, pero seguían sin ver la
historia de aquellos escombros.-A lo mejor no está aquí, jefe. El perito nos dará la respuesta -
dejó caer Martínez. Fraguas le miró de nuevo con severidad.-No, Martínez, si está, está aquí. Es
cuestión de perseverar. ¿Qué es lo que yo digo siempre? -Preguntó. Martínez sonrió.-Bueno,
repites mucho lo de ¡concentración y detalle!; después insistes también con lo de ¡al grano que
hay otro caso que espera!; pero, lo que sin duda te he oído decir más es ¡siempre habrá algún
hijo de puta que nos vendrá a joder el trabajo! -el último comentario hizo que Fraguas soltara
una carcajada sincera.-Eres malvado, Martínez -se defendió Fraguas. Siguió mirando las fotos
de los cables de acero hasta que le llamó la atención un detalle que se repetía. Recogió un
grupo de veintitantas fotografías y se las llevó a la mesa. Encendió la lámpara y volvió a mirarlas
con atención. Se giró hacia el ordenador y las buscó en los archivos informáticos. Las abrió y
comenzó a ampliarlas. Después de meditar unos instantes, buscó en la agenda del móvil el
número del perito del ayuntamiento.-Hola, soy Fraguas. Te mando la foto de una junta de unión
por correo electrónico, necesito que me des el número de referencia que tiene en el plano -le
dijo-. Sé que te llevará un rato, pero es importante, llámame en cuanto lo tengas.-¿Qué has
visto? -Le pregunto apremiante Martínez cuando el otro colgó el auricular. Fraguas le mostró en
el ordenador la fotografía de uno de los cables de tensión. El cabezal del cable abrazaba una
junta de unión metálica que se insertaba en un trozo de hormigón que parecía haber sido
arrancado de una pared.-Varias cosas que, si no me equivoco, están relacionadas. Mira, si te
fijas, en esta foto se ve con claridad que el derrumbe fue arrancando, una a una, todas las
juntas -dijo señalando sobre la pantalla los trozos de hormigón que lo demostraban-. Y aquí
está lo interesante, que lo que ha sucedido en todas -pasó varias fotografías donde se repetía el
mismo hecho-, no ha ocurrido en esta.Se volvió hacia el ordenador y buscó la misma imagen
ampliada. Allí se mostraba con detalle un cable idéntico a los demás, pero que no tenía una
junta de abrazándolo sino una argolla unida a una extraña pieza de metal.-¿Qué carajo es eso? -
Dijo Martínez.-¿Un adorno? -Preguntó Fraguas al aire.-Se parece más a un candado gigante,
pero, en todo caso, es un octaedro -dijo divertido Martínez.-En efecto, un octaedro con un cable
saliendo de una de sus aristas. No tendrá más de treinta o treinta y cinco centímetros de lado.
Todos iguales, ¿no te parece? -Martínez se acercó más a la imagen.-Triángulos equiláteros, sí -
respondió.Fraguas sonreía por la lección de geometría cuando llevó el puntero del ratón hasta
otra fotografía y cliqueó dos veces sobre ella.-Hay más. Si te fijas en esta otra foto de la
fachada, aquí también hay algo curioso -su dedo recorrió la imagen-. Al desprenderse, la
estructura del pórtico arrastró consigo todos los puntos en los que estaba unido al edificio -su
dedo se detuvo-. Todos salvo en uno -allí se mantenía, aparentemente íntegro, un enganche-.
No hay que ser un genio para sospechar…-Que esa junta de unión y ese extraño octaedro
estuvieron unidos -concluyó Martínez-. ¿Y para qué has llamado al perito? -Preguntó con el
tono del mal estudiante que no ha atendido del todo a la lección.-Porque cada cable de tensión
lleva una fila de números grabada en el cabezal -Martínez se inclinó para ver mejor-. No se
aprecia en todas las fotos, pero en éstas sí: los números se corresponden con los de la junta



que va a la pared y que es la que soporta la tensión. Ves, el diseño es siempre igual.El timbre
del teléfono les hizo dar un respingo a los dos. Era el perito. Fraguas apuntó una serie de
números y letras en un papel y se levantó bruscamente de la mesa. Casi se dio de bruces con
Martínez.-Hay que ir al depósito municipal a toda prisa para ver de cerca ese “candado
gigante”.Subieron a la furgoneta de la brigada y Martínez se sentó al volante. Mientras
conducía, miraba de soslayo a su jefe, que no decía una palabra, pero en el que la excitación
era palpable. La ansiedad se le filtraba por los poros de la piel en forma de pequeñas gotas de
sudor que secaba con la mano a menudo. Al detenerse el coche, Fraguas casi saltó de él y
caminó veloz hasta la entrada. Martínez le alcanzó en la puerta de entrada mientras Fraguas le
mostraba su identificación a un agente uniformado.Traspasaron el umbral del depósito y se
encontraron en medio de una fila de autos polvorientos que se pudrían al sol. Fraguas verificó
el código que indicaba dónde estaban los restos que los camiones habían llevado durante el día
anterior. Tendrían que recorrer un buen trecho. La acumulación de objetos era realmente
fascinante. Lanchas fuera borda se mezclaban con caravanas, un carromato e, incluso,
mobiliario urbano. Debajo de dos filas de parasoles se sucedían archivadores, lámparas, mesas
de camping, una cruz de piedra, bicicletas oxidadas, maletas y más maletas apiladas unas
sobre otras, estatuas y farolas de jardín... La visión de aquellas rarezas no logró penetrar en la
concentración de Fraguas que recorría aquellas extravagantes calles mirando tan sólo el trozo
de papel que arropaba en la palma de su mano.El sector donde se erguía el montón de
escombros estaba un poco más apartado, solitario en medio del depósito. No tuvieron que
buscar mucho. Les llevó unos pocos minutos encontrar el cable con la pieza. Fraguas buscó en
la abrazadera del cable el número de referencia y comprobó que correspondía con la fijación
que había quedado intacta en la fachada.-Bingo -dijo alargando el último sonido-. Ahora
tenemos que desenganchar esto y llevárnoslo a la Comisaría para revisarlo bien. Quiero ver qué
tiene dentro.-Preguntaré si tienen una cizalla -dijo Martínez adelantándose a la petición de su
jefe.En el tiempo que se quedó solo, Fraguas estuvo sopesando la pieza. A simple vista, supuso
que el metal era titanio. Una cantidad muy considerable de titanio porque, a pulso, calculó que
pesaría unos quince kilos. También se percató de algo que se le había pasado por alto en las
fotografías. El cable hacía un lazo sobre el cabezal y se introducía dos veces por un agujero
practicado en uno de los vértices. Eso quería decir que la eslinga que hacía el lazo en el cable,
estaba dentro del octaedro. Fraguas tomó la pieza en sus manos para observar cómo las aristas
estaban perfectamente pulidas, de tal manera que apenas se apreciaban las soldaduras. Por
encima del capot de un coche, divisó a su ayudante que levantaba en la mano la cizalla como si
fuera un trofeo.-Bien, afortunadamente este lugar tiene de todo, y si no lo tienen es cuestión de
buscar. He visto hasta un Ferrari muriéndose de asco -dijo cabeceando como si el mundo se
hubiera vuelto loco-. ¿Empiezo?-Dale -autorizó Fraguas. Martínez se inclinó sobre el cable y se
detuvo repentinamente.-Necesitaríamos un soplete para abrirlo -indicó.-No te preocupes, lo
analizaremos mañana si encontramos un soplete, pero ahora estaría bien si lo lleváramos al
laboratorio, ¿no crees? -Martínez le escuchó sin comentar nada y se afanó en cortar el cable.-



Se resiste el maldito -exclamó ante el fracaso de su primer intento. Posicionó sus piernas para
afianzarse y volvió a intentarlo cargando todo el peso de su cuerpo. El cable no deseaba ser
cortado.-Te has cargado dos hilos, exactamente -notificó guasón Fraguas que observaba de
cerca con la rodilla derecha hincada en tierra.-Ya, pero le deben quedar otros cien -repuso
fastidiado Martínez.-Espera, déjame pensar -Fraguas volvió a sopesar la pieza-. ¿No te parece
muy largo este cable?-No sé, la verdad, no soy un especialista -respondió enjugándose el
sudor que le perlaba la frente.-Me pregunto… -Fraguas sujetó la pieza entre las piernas y
agarró el cable con las dos manos. Asiéndolo con fuerza, comenzó a dar tirones del cable
alternativamente. Primero tiraba de un lado con la mano derecha y luego del otro con la
izquierda. Al cuarto o quinto intento, la mano derecha logró liberar uno de los extremos y el
cable fue saliendo por el agujero. Sostuvo el extremo ante sus ojos y comprobó que había sido
cortado.-Ves, el cable debía tener una eslinga sin fin. Era como un círculo de cable que se unía
a la abrazadera por un lado y a la fijación por el otro -explicó Fraguas-. Y dentro del cubo éste
debe haber un dispositivo para poder cortarlo en un momento dado. Ahora sí que tenemos el
arma del crimen y, por tanto, un asesinato entre manos -dijo satisfecho.IIIIII Su sueño recurrente
le despertó sobresaltado. Una luz pálida entraba por las rendijas de la persiana anunciando el
amanecer. Basterra se sentó en la cama. Tenía el cuello del pijama húmedo.Era un sueño
absurdo que tenía desde su adolescencia y que, a su entender, carecía de sentido. Se
encontraba sólo en una plazoleta de tierra en la que jugaba cuando era niño. A su espalda, una
voz le preguntaba a gritos por su hermano. ¿Dónde está, dímelo? Repetía cada vez con más
violencia. Él se daba la vuelta, pero el rostro de quien preguntaba era borroso y oscuro. Un
pánico repentino le hacía huir, pero el aire se hacía denso y tenía la sensación de estar
corriendo dentro de agua. Por más que se esforzaba, apenas avanzaba unos centímetros.
Exigía a sus músculos moverse, pero era imposible. Entonces, apretaba con fuerza sus dientes
hasta que estos empezaban a resquebrajarse y a explotar. Uno tras otro, reventaban en su
boca. En ese momento se despertaba.Notó su garganta completamente seca. Se levantó y
bebió agua directamente del grifo del cuarto de baño. Al volver al dormitorio se dio cuenta de
que Alicia no había dormido en casa. Seguramente estaría de guardia otra vez. Miró las
sábanas desordenadas de su lado que contrastaban con la otra mitad lisa en la que dormía
Alicia y se sintió mal. Se duchó y pensó que sería agradable desayunar en alguna de las
cafeterías cercanas a la comisaría. Era lo bastante temprano como para evitar el tráfico de
primera hora y condujo con agrado por las calles de Madrid.Subiendo por las escaleras de la
comisaría se encontró a García. La palidez de su cara y las ojeras denotaban que había
trasnochado.-¿Una noche larga?García le miró ausente.-¿Vas a venir al final?-Sí, prometido.-El
local está cerca del Bernabéu, en un pasaje al lado de Capitán Haya. Nos acompañarán un par
de dotaciones de Chamartín. He dibujado un croquis de las posiciones iniciales que hay que
ocupar y de cómo desenvolverse para que todo sea rápido y sencillo -dijo García mientras lo
desplegaba-. Abren siempre a media tarde.-Comprendido -asintió Basterra.-Fenomenal -dijo
García pasándole el papel-. Quédate el croquis, es para ti.-Muy bien. ¿Cuánta gente has



previsto?-Dieciséis: cuatro cortando el pasaje, ocho para entrar y cuatro para controlar fuera.-
¿Me cuentas también a mí?-También.-Ya tendrás alguien allí, ¿no? -Pregunto Basterra.-Sí,
desde hace unos días hay un agente de paisano. Nos avisará cuando haya pleno. Todo el
mundo estará preparado para las 12:00 horas aquí en Comisaría. Les pillaremos en mitad de la
comida, como te dije.Se despidieron y Basterra entró en su despacho. Sacó el arma
reglamentaria y la depositó sobre la mesa frente a él.-Aquí estás.Era una HK USP Compact.
Comprobó que el cargador estaba lleno y que no había ninguna bala en la recamara. Fue una
tontería, pues al hacer la limpieza y el engrase el domingo, lo había comprobado ya. Pero no
pudo evitar desmontarla mecánicamente y volverla a montar. Le ocurría con todas las armas
que había tenido. Aunque en sí no le agradaban, la familiaridad con ellas le relajaba. Lo cierto es
que era la más fea de las había manejado. En jefatura debían elegirlas así para evitar que
alguien desarrollara algún fetichismo hacia ellas, supuso fantasiosamente. La guardó y salió a
lavarse las manos. Mientras las frotaba bajo el chorro de agua fría, se le antojó tomar otro café y
pensó acercarse a la máquina nueva que habían instalado cerca de la recepción. Entonces,
cayó en la cuenta de que la inquietud por la redada le incitaba a perder el tiempo. Siempre le
había ocurrido que el nerviosismo le volvía indolente y disperso. Así que se forzó a buscar una
tarea y decidió probar de nuevo con Fraguas, telefoneándole. Respondió de inmediato, como si
hubiera estado sentado junto al aparato esperando la llamada. En su voz vibraba un entusiasmo
poco contenido.-Has encontrado algo -constató Basterra casi con tristeza.-Ya lo creo -
respondió jovial-. No lo he analizado todavía, pero te lo digo: es un asesinato. Estamos ante algo
serio, Rafael, te lo aseguro.-¿Y qué es, qué encontraste?-Un arma del crimen, Rafael, una puta
arma del crimen. Algo diseñado para hacer que la estructura no se sostuviera. Es, no sé cómo
decirlo...parece un adorno, pero debe contener un mecanismo para cortar un cable
fundamental de la estructura. Pero, ya te digo, hasta pasado mañana no le hincaré el diente.-No
te entiendo, ¿un adorno?-Mira, es difícil de explicar por teléfono, hay que verlo. Pero no será
hasta que lo abramos que te podré decir más y, para eso, vamos a necesitar un buen soplete y
alguien que lo sepa usar. O algo distinto, estoy dándole vueltas. Vente a verme mañana y te
muestro lo que tengo.Basterra quedó muy contrariado. ¡Le habría gustado tanto que el caso se
quedara en una mera catástrofe! Cerró de nuevo los ojos para sumergirse en sí mismo y
encontrar algún rincón de tranquilidad y calma. No sabía bien a qué atribuir los arrebatos de
frustración que se apoderaban de él de cuando en cuando. Tal vez había soportado demasiada
tensión durante demasiado tiempo y, sencillamente, su cuerpo ya no lo aguantaba. O que la
sola posibilidad de que alguien convirtiera un edificio en un arma se le hacía físicamente
insoportable. Sabía combatir la animalidad, pero no la anormalidad.Poco a poco se fue
calmando hasta recuperar el dominio por completo. Sacó el croquis que le había dado García
para la redada y dedicó unos minutos a interpretarlo. “Sería mejor verlo por mí mismo”, se dijo.
En su fuero interno no encontró ninguna razón para calificar aquella visita de imprudente. Es
más, le parecía una gran idea. Comprobó la dirección en un viejo callejero sin pastas y al que le
faltaban algunas hojas. A media mañana abundarían los oficinistas y los jubilados aburridos. Y a



eso se parecía él, a uno más del montón.Tuvo suerte de encontrar aparcamiento en una calle
transversal. La mañana estaba gris y desapacible. El viento hacía correr las nubes y tan pronto
traía algunas gotas de fría lluvia como las rasgaba para dejar entrar el sol hasta las calles. Cruzó
por un paso de peatones y atravesó una pequeña plaza con columpios y toboganes. Bajo los
bancos de madera reposaban los desperdicios de una noche de fiesta. El botellón ya se hacía
en cualquier barrio, incluso en los caros como aquel. Pronto pasó frente a la puerta del local,
pero prefirió pasar de largo sin ni siquiera echarle un vistazo.A pocos metros encontró abierto
un pequeño bar de los que tanto abundan en Madrid. Entró a probar suerte. El local estaba
razonablemente limpio, aunque sólo tenía un cliente en ese momento. Sobre la barra había un
par de mostradores con raciones de calamares, mejillones, albóndigas y oreja de cerdo. En la
pared frente a él, había repisas con botellas de licores baratos. Entre ellas, colgaba
deshilachada una bufanda del Real Madrid. Pidió un café con leche y el periódico deportivo. El
encargado era un hombre de unos treinta años que se movía con agilidad mientras preparaba
aperitivos. Tenía el aspecto de haber sido baqueteado por la vida. Revisó el contenido del
periódico a la búsqueda de algo que le permitiera comenzar una conversación casual. La
portada era bastante explícita. La fotografía de un futbolista del Madrid cabizbajo estaba
cubierta por una sola palabra impresa en caracteres enormes: ESTAFA. En las páginas
interiores un reportero había desatado el habitual catálogo de simplezas contra el árbitro de un
partido, al tiempo que su retórica se perdía en la consideración de posibles conspiraciones para
que el equipo no consiguiera triunfar en el campeonato de liga. “Prosaico”, pensó “pero
adecuado”.-¡Qué vergüenza! -espetó con voz falsamente indignada-. ¿Vio Vd. el partido? Esto
nos pasa por la mierda de dirigentes que tenemos, no es extraño que el Barça nos esté
comiendo el terreno hasta en las oficinas.El camarero le dirigió una expresión indiferente y
afirmó:-Veo que le gusta el fútbol.-Pues claro, y ¿a quién no? -Respondió Basterra con
convicción.-No a mí, desde luego -aclaró el camarero-. Ese negocio que han creado con el
fútbol me da un poco igual. Fíjese en ese periódico que es como un tebeo. La cosa aburre
mucho, muchísimo -elevó un tenedor sobre la barra y señalando el pecho de Basterra continuó
más enfáticamente-. Si es que esto del fútbol es como una infección. Mírese Vd. mismo, no
tiene pinta de ser un típico forofo. Ni siquiera de que le interese un poco. Y sin embargo, aquí
está, buscando conversación sobre el tema. Harían bien los políticos en prohibirlo, sería lo
mejor que nos podría pasar.Basterra no preveía una reacción así y durante unos segundos no
supo por dónde seguir. Ciertamente había abierto brecha, pero en una dirección tan inesperada
que le paralizó. En ese momento el otro cliente interrumpió sus pensamientos al dejar caer
ruidosamente unas monedas sobre el mostrador.
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Ibiza Melián, “Excelente. Intriga y misterio desde el primer instante. El suspense de la trama te
envuelve desde las primeras páginas, no permitiéndote dejar su lectura hasta el final. Altamente
recomendable para los amantes de la novela policiaca.”

LMSP, “LMSP. Arma del crimen absolutamente original. Escenario español creíble y reconocible.
Personajes con personalidad.  Acción. Lo leí en dos tirones. No me importaría una continuación”

Emiliano Jimenez, “adictivo. es un relato que engancha y se lee de un tirón de fin de semana.
De lo mejor que he leido”

Cliente Ebook Library, “Magnifico. Es una novela policíaca muy bien escrita.agil ,rápida y que
engancha. Basterra resulta adorable . Muy muy recomendable para todo aquel que le guste le
er novela policiaca”
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