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Los escasos objetos de la habitación tardaron en definirse con
cierta nitidez. Distinguió, entre las brumas de su sueño, una
mesa encogida contra una esquina, una silla coja recostada
sobre ella y, colgando vacilantes de las paredes, jirones mu-
grientos de papel pintado. Pero debieron trascurrir unos se-
gundos para que esos muebles inanimados dejaran de dar
vueltas sobre sí mismos y recuperaran la anodina vulgaridad
de cualquier trasto inservible.

La cabeza le dolía. Contra sus sienes, el corazón re-
tumbaba como un animal huyendo al galope. Gimió, y el
eco de su lamento le ayudó a salir de aquel letargo denso, ex-
trañamente químico. Despacio, intentó moverse. Dolía.
Algo dolía en sus huesos, en su piel erizada y su interior ale-
targado, pero consiguió incorporarse para, apoyada en la
mesa, estudiar el extraño escenario de su pesadilla.

Estaba encerrada en un cuartito sin ventanas, un recinto
maloliente repleto de manchas de humedad, serrín apelma-
zado por el suelo y gruesas telarañas tapizando las vigas en-
negrecidas que coronaban un techo demasiado alto. Una
bombilla solitaria, oscurecida de polvo y desgana, fingía ilu-
minar el lugar con un resplandor tenue de puro aburrimiento.
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La puerta metálica completaba el paisaje de una prisión im-
provisada en algún lugar desconocido.

Una prisión improvisada por alguien capaz de arrastrarla
hasta allí, encerrarla y desaparecer sin ser visto, sin dejar ras-
tro de su presencia, de sus intenciones, sus motivos.

Adela tragó saliva. Los efectos de la droga retrocedían
dejando en su cerebro un vacío que pronto ocuparía un pá-
nico que volaba hacia la histeria.

Desnuda, encerrada en un local teñido de manchas
ocres, los pies descalzos sobre una repugnante masa de serrín
maloliente, tiritando de frío y temblando de miedo, se so-
bresaltó al escuchar sus propios gritos, aullidos de terror na-
cidos en algún lugar más allá de sus entrañas que rebotaban
contra las paredes para morir ahogados en el silencio, inca-
paces de traspasar las barreras de acero y hormigón im-
puestas por alguna mente enajenada.

¿Quién querría secuestrar a un ama de casa más pobre
que humilde, sin pariente alguno capaz de pagar el más ín-
fimo rescate? ¿Quién desnudaría y mantendría encerrada a
una cincuentona entrada en carnes, de pubis hundido bajo
una barriga desproporcionada? ¿Qué tipo de sádico? ¿Qué
clase de loco?, pensó incapaz de contener sus alaridos.
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Era casi medianoche cuando, vencida por unos nervios
que amenazaban volverla loca, Montserrat González llamó
a la policía. Había esperado en vano, asomada a la ventana
empañada de la cocina, desde que las sombras cayeron so-
bre la Barceloneta y las calles, barridas por el viento inver-
nal, tornaron más desapacibles e inseguras que de costum-
bre. Espiando cada forma, cada silueta que, embozada bajo
la gabardina, corría a refugiarse en un portal o al abrigo de
un vehículo, buscaba en vano la imagen de su madre. Ha-
bía gastado la paciencia y también la batería del teléfono en
inútiles llamadas sin respuesta. El móvil de Adela seguía
«apagado, o fuera de cobertura» desde las siete de la tarde.
A esa hora, cuando regresó de la facultad, no halló a la ma-
dre recordando tiempos mejores frente al televisor encen-
dido o vestida con su eterno delantal, las manos y la son-
risa enfundadas en harina. Entonces no dio importancia al
repentino silencio del celular que, desde su salida del hos-
pital, llevaba siempre al alcance de la mano. Todos, en al-
gún momento, hemos olvidado comprobar la carga del
aparato. Se encerró en su dormitorio, conectó twitter y, por
un par de horas, olvidó el mundo, Barcelona y a su madre
desaparecida.
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La inquietud, una inquietud demasiado parecida al te-
mor, regresó con el ruido de la cerradura. Parpadeando, con-
siguió alejarse de la absorbente interfaz de la red. Se frotó los
ojos resecos, tecleó sin ganas una breve despedida, y com-
probó que tenía hambre. «Las nueve», pensó sorprendida
cuando el escritorio de Windows le devolvió la imagen vir-
tual de un vetusto reloj de pared. «¡Qué tarde anda!»

Pero no era Adela. Lo comprendió porque los pasos de
Miquel eran inconfundibles. Caminar sobre la tierra pare-
cía costarle tanto como desenvolverse en la realidad. Le es-
cuchó cerrar, visitar brevemente la cocina, el tiempo justo
para coger el yogurt que sería su cena y encerrarse en la ha-
bitación, conocida rutina de un hermano con quien era más
fácil chatear que mantener una conversación.

¡Miquel! –Cuando Montse abrió la puerta, el adoles-
cente ya estaba sentado ante el portátil que le acompañaba
a todas partes–. ¿Te dijo la mama por qué iba a llegar
tarde? –Un gesto negativo de cabeza, un murmullo apenas
semejante a una palabra. Inclinado sobre la pantalla, el jo-
ven navegaba por mundos ajenos a este, indiferente al sig-
nificado de la pregunta. «Claro» pensó Montse cerrando
con un bufido. «Qué coño le puede importar no saber
dónde está su madre si el futuro del universo depende de
su puto joystick».

El móvil de Adela permanecía sordo a sus llamadas.
Cada vez que la voz monocorde, aséptica, de la operadora
repetía que el aparato estaba apagado o fuera de cobertura,
el corazón de la muchacha se encogía un poco más. En la
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calle, difuminados por una fina capa de humedad, los au-
tobuses salpicaban las aceras en cada charco y la luz ana-
ranjada de las farolas titilaba como si esos altivos postes sin-
tieran en sus carnes de acero el frío de la ventisca. Eran casi
las diez cuando invadió el dormitorio conyugal, el antiguo
dormitorio conyugal y, con dedos temblorosos, desordenó
los papeles de su mesilla en busca de una antiquísima
agenda. Allí se acumulaban los teléfonos de viejas amigas y
lejanas conocidas. Durante cuarenta minutos se entretuvo,
incapaz de controlar el imparable ascenso del miedo, en re-
colectar una larga sucesión de negativas sorprendidas, pre-
ocupadas e incluso molestas por lo intempestivo de la hora.
No. Adela no estaba con ellas. Ninguna la había visto aque-
lla jornada invernal en la que, salvo para comprar pan y cua-
tro cosas imprescindibles, era mejor quedarse en casa. Sen-
tían no poder ayudarla aunque todas intentaban, sin que los
tonos vacilantes de sus voces acompañaran la rotundidad de
sus palabras, tranquilizarla. «Llegará enseguida, cariño. No
te preocupes». Pero se preocupaba. Se preocupaba más a cada
minuto que pasaba. Hasta que un lejano carillón anunció la
medianoche y fue incapaz de soportarlo.

–¿Policía? Hola. Quería denunciar la desaparición de mi
madre. Desde las siete de la tarde. Sí, sé que es poco tiempo
pero es que… bueno, que sospecho que mi padre… tiene
una orden de alejamiento, ¿sabe?
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Aquella fue una noche muy larga para José Etelvino Gon-
zález. La patrulla de los mossos llegó a su piso cerca de la una
de la mañana. Eran un hombre y una mujer, correctos
como un manual de buenos modales, con su sentencia es-
culpida en las pupilas. «Solo venimos a hacerle unas pre-
guntas» aclararon, espiando sin disimulo por encima de su
hombro. José Etelvino, los párpados hinchados por el sueño,
la conciencia embotada tras su brusco despertar, les invitó
a pasar y tomar asiento.

Mientras la agente lo taladraba con la mirada, su com-
pañero se dedicó a husmear en torno a la habitación con una
indiferencia hilarante de tan falsa. No había mucho donde
buscar. El apartamento mediría en total unos treinta metros
cuadrados. Desde la puerta se accedía directamente al salón
donde se encontraban, apenas un sofá, un televisor portátil
y una cocina americana encogida en una esquina que regaba
la estancia con aromas a fritura y leche hervida. El dormi-
torio olía a hombre solo, a transpiración vieja y condensa-
ción. Un minúsculo baño y varias latas vacías de cerveza dis-
persas sobre el fregadero completaban el triste reflejo de una
vida suspendida en el vacío. La vida de un hombre incapaz
de valerse por sí mismo.
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Roser Colom, fogueada en muchos casos de violencia
doméstica, no sintió lástima por el aspecto desastrado de la
casa. Había hablado con demasiadas víctimas de rostros
deformados por los golpes, demasiadas mujeres aterroriza-
das en su propio hogar como para preocuparse por el apa-
rente desamparo de aquel individuo que, un año atrás, ha-
bía mandado a su esposa al hospital. Chasqueó la lengua,
frunció el entrecejo sin molestarse en ocultar sus pensa-
mientos y comenzó el interrogatorio.

La historia de José Etelvino, por lo demás, era la misma
tantas veces escuchada de boca de quienes carecen de histo-
ria. Al conocer la desaparición de la madre de sus hijos mos-
tró sorpresa, sorpresa que pronto derivó en una cristiana pre-
ocupación por el bienestar de la mujer a la que una vez estuvo
a punto de matar. Roser sintió, como tantas veces, que la hiel
y el desprecio afloraban a su garganta. A requerimiento de los
agentes, el sospechoso (era sospechoso desde el principio,
desde que la temblorosa voz de una muchacha hiciera saltar
las alarmas en comisaría) explicó cada paso dado aquella tarde
aunque, como la mayoría, aprovechó para explayarse sobre
lo triste de su vida desde entonces, lo caro que pagaba aquel
error imperdonable. Trabajaba como contable en una em-
presa familiar de Terrassa. Allí, sumergido entre carpetas
polvorientas, libros mayores y un vetusto ordenador arran-
cado al pleistoceno de la informática, dejaba pasar el tiempo
en espera de una prejubilación para la que faltaban unos años.
A las cinco, caminar hasta el tren, «No puedo permitirme
mantener un coche», matizó con una tristeza demasiado

11



afectada, de regreso al único apartamento asequible a los res-
tos de su nómina. La hipoteca de su antigua vivienda y la ma-
nutención del menor de sus hijos absorbían casi todos sus in-
gresos. Así terminó la jornada. Derrumbado en el mismo sofá
donde la agente Colom intentaba no ensuciarse demasiado,
dejando a las horas resbalar sobre la esfera del reloj sin más
trabajo que abrir un par de latas de cerveza para no dormirse
bajo los efectos hipnóticos de El hombre y la tierra. Después,
frió un par de huevos, abrió otra cerveza y siguió atento a La
2, donde, por enésima vez, reponían Lo que el viento se llevó.
Cuando despertó, el cuello dolorido por la extraña postura
en que se había quedado traspuesto, apagó el televisor y se en-
cogió, agotado, entre las mantas. «Justo hasta que ustedes lla-
maron al timbre» concluyó con palmas abiertas y la franqueza
grabada en las pupilas. «Pero, ¿qué saben de Adela?».

–Es pronto para saber nada –respondió Roser sin disi-
mular sus ganas de abandonar aquel lugar. Se incorporó, sa-
cudió las migas adheridas a su uniforme y, con un gesto de
cabeza, señaló la puerta a su compañero–. De hecho, sin una
denuncia previa por malos tratos no habríamos comenzado
a buscarla tan pronto. Puede haberse ido de fin de semana
y perdido el móvil, puede estar enfadada con los hijos… –se
encogió de hombros antes de recuperar el tono acusador per-
dido por unos segundos–. Por si acaso, usted no se ausente
de la ciudad sin comunicárnoslo. ¿Tenía algún plan para ma-
ñana y pasado?

José negó con la cabeza. «Nunca hago nada los fines de
semana. Antes, paseaba con la familia, jugaba una partida
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con los amigos, nos íbamos a un bar a ver el partido del Es-
pañol… Ahora no tengo familia, no puedo regresar a la Bar-
celoneta, aquí no conozco a nadie…», se encogió de hom-
bros, pero los mossos ya le habían dado la espalda y
caminaban hacia la salida.

–Volveremos a vernos –se despidió Roser mientras se
perdía escaleras abajo y el eco de sus palabras, metálico, sin
matices, rebotaba en las paredes antes de llegar hasta José
Etelvino González envuelto en un claro tono de amenaza–.
Volveremos a vernos.
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–¿Qué opinas? –Xavier Font, el compañero de Roser, ape-
nas llevaba un año en la calle. Cuando le emparejaron con
aquella mujer de rostro arado de amargura, cuarenta y mu-
chos años y cuarenta y pocos kilos, le dijeron que la Colom
era una de las mejores. Cazaba al vuelo cada detalle, cada
prueba, cada ínfima contradicción en las palabras de testi-
gos, sospechosos o encubridores, y sabía utilizarlas contra
ellos, sabía abrirse camino hasta la verdad utilizando un ci-
garrillo desechado, un titubeo en plena frase o una mirada
desviada en mal momento. Xavier confiaba en aprender mu-
cho de su compañía.

–Es él –respondió Roser mientras salían a la calle y la
llovizna limpiaba su olfato, sus sentidos, del recuerdo de
aquella casa maloliente.

–¿Cómo lo sabes?
–Porque siempre es él. –Se detuvo antes de entrar en el

coche y estudió los alrededores con más pena que interés.
Estaban en una de las callejas más estrechas, más oscuras,
del Raval. La basura se amontonaba en las esquinas, indi-
ferente al horario de los barrenderos. Un agua sucia de
polvo y jeringuillas corría hasta los sumideros y los escasos
viandantes que atravesaban la esquina lo hacían a la carrera
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y encogidos, protegiéndose del invierno o, tal vez, de la pa-
trulla de mossos que seguía detenida junto al portal–. Siem-
pre es él. Si una mujer amenazada desaparece, no te moles-
tes en buscar otras explicaciones. No pienses en asesinos en
serie, en fugas con su príncipe azul, en accidentes inexpli-
cables. Siempre es él –y sin más explicaciones, sin dar a Xa-
vier pruebas que confirmaran su veredicto, tomó asiento
frente al volante.

El joven dudó antes de seguirla. Mientras la veía accio-
nar el contacto y cambiar la marcha, mientras su perfil, rí-
gido como el de un cadáver, se teñía con el rojo de los se-
máforos, se preguntó si aquella mujer, demasiado
sensibilizada con el sufrimiento de las víctimas, no habría
perdido una objetividad imprescindible a cualquier investi-
gador. «No tiene por qué ser siempre así», se obligó a repe-
tirse mientras un leve sabor a hiel ascendía a su garganta.
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La noche se hizo larga en su pequeño apartamento de sol-
tero. Derrumbado sobre un sofá de acentos suecos y tapicería
gastada, una cerveza en la mano, la televisión encendida y
muda iluminando las paredes de colores huecos, Xavier
Font dejó pasar las horas de su desvelo con la mitad de sus
recuerdos anclados en la imagen mustia de José Etelvino
González y la otra mitad volando hacia un pasado no tan le-
jano como quisiera, un tiempo feliz en apariencia que se
rompió en mil pedazos cuando un taciturno oficial de los
Mossos de Escuadra se presentó en su colegio para comu-
nicarle la muerte de su madre.

Llevaba un año recorriendo Barcelona en compañía de
Roser, un año de cazar rateros, rellenar informes de locales
violentados para satisfacer a las quisquillosas compañías de se-
guros, de acompañar con gesto grave el cuerpo frío de algún
vagabundo derrotado por las heladas e incluso de investigar
y resolver un par de robos con violencia, dos navajazos en
plena Rambla a un par de turistas demasiado imprudentes
con las billeteras y lo suficientemente locos como para en-
frentarse a un yonki y su cuchillo. Disfrutaba de su trabajo,
de la sensación de orgullo que lo envolvió cuando una an-
ciana lo abrazó en plena calle por haber recuperado su bolso,
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cuando esposó contra el coche patrulla a los heroinómanos
que osaron agredir al puntal económico de la ciudad, es de-
cir, el turismo. Disfrutaba paseando en compañía de su
adusta compañera, escuchando sus relatos sobre viejas re-
dadas, cotejando sus observaciones sobre el perfil de los ra-
teros con las siluetas anónimas que danzaban en torno a los
inocentes visitantes como carroñeras sobrevolando el cadá-
ver expuesto de una vaca, saboreando el café agrio que un
viejito andaluz servía frente a La Boquería, consciente de que
su sola presencia regalaba a los comerciantes una tranquili-
dad cada vez más difícil y esquiva en una Barcelona hecha
de ostentación y miseria. Y, aunque fue feliz durante esa for-
mación acelerada en una escuela mil veces más eficaz que la
academia, en algún lugar pequeño y oculto de su cerebro
dormía un temor sordo que, un día u otro, había de des-
pertar: el miedo a la violencia contra las mujeres. El miedo
a regresar al pasado.

Ese día había llegado.
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Hacía frío. Mucho frío. A través de sus labios trémulos, la
transpiración formaba nubecillas que giraban frente a su mi-
rada, que flotaban y se deshacían en largos jirones blancuz-
cos dejando tras de sí un breve vacío pronto ocupado por
una nueva bocanada de desazón, de miedo. De frío.

Hacía frío.
Desnuda, acurrucada sobre la mesa, las rodillas recogi-

das contra el pecho en un intento vano por mantener algún
calor, Adela tiritaba. No podía saber cuántas horas llevaba
allí, bajo la vigilancia ceñuda de aquellas paredes harapien-
tas, tras el manifiesto desprecio de una puerta de acero. Si
le hubieran dicho que eran días, lo habría creído. La luz so-
ñolienta de la bombilla, el silencio, roto solamente por sus
jadeos aterrados, la sensación de estar viviendo una pesadi-
lla, habían paralizado el tiempo. De nada serviría un reloj en
aquel agujero donde nada sucedía, porque hasta los segun-
dos carecían de significado.

Adela Martínez era una mujer sin enemigos. Eso pensó
toda su vida, y eso seguía pensando cuando salió del hospi-
tal, dieciocho puntos en la sien, una orden de alejamiento
bajo el brazo. José Etelvino cumplió esa orden a rajatabla. Ja-
más se dejó ver por la Barceloneta, jamás merodeó en torno
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a los supermercados que ella frecuentaba ni la esperó aga-
zapado junto al portal. Y pagaba puntualmente la pensión
impuesta por el juez hasta que Miquel cumpliera los die-
ciocho años. Por su hija Montse, que mantenía una tirante
relación con su padre, supo que vivía en el Raval, que man-
tenía el trabajo de siempre, que seguía bebiendo por las tar-
des. Pero nunca le tuvo miedo. De hecho, fueron más de dos
y tres las noches en que sintió en la cama la ausencia de su
calor. Era, desde su punto de vista, un pobre hombre con de-
masiado tiempo libre y ninguna afición para ocuparlo. An-
tes, cuando los niños eran pequeños, les llevaba a pasear des-
calzos por la playa, les enseñaba los rincones que Barcelona
ocultaba a los turistas y, cuando la hipoteca permitía algún
respiro, les invitaba a un helado. Pero Montserrat creció y
pronto las amigas ocuparon un tiempo y un espacio roba-
dos a su padre. Miquel, por su parte, encontró universos di-
ferentes a los de un contable y un ama de casa con ayuda de
la play station, la nintendo o el ordenador portátil. Y, solos,
enclaustrados frente al televisor, comenzaron a aburrirse.
José compraba cervezas, frecuentaba los bares, llegaba más
tarde cada noche. Y las riñas se multiplicaron. Él le repro-
chaba su fracaso con los hijos, la conducta entre vegetal y des-
afiante del pequeño. Ella le echaba en cara su desidia, su
apuesta por el alcohol, su creciente abandono del hogar. Y un
día, él más borracho que de costumbre, ella más furiosa, lle-
garon a las manos. Fue un solo golpe, un bofetón inesperado
que la hizo retroceder, enredarse con la alfombra y estrellarse
contra la mesita del comedor. La esquina contra su sien, la
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sangre manando a borbotones y los largos aullidos de la am-
bulancia eran los últimos recuerdos que guardaba de José
Etelvino González. No volvió a verle.

No. Nunca tuvo miedo de su esposo. Cuando Montse,
sin mucho convencimiento, le decía que estaba destrozado,
que la culpa le estaba matando, ella le creía. Había caído en
la rutina, en el alcoholismo, por pura cobardía. Incapaz de
afrontar la vida lejos de unos hijos con quienes compartía es-
pacio pero no tiempo, incapaz de rehacer una relación en
suspenso por la inocente dictadura de los pequeños, buscó
refugio en la comodidad de la cerveza, en la amnesia del te-
levisor. Por eso, entre las miles de explicaciones absurdas que
asaltaron su mente en aquellas horas de pánico, temblores
y hambre creciente, la implicación del marido le pareció la
menos plausible. Quizá, con demasiado vino a cuestas, po-
dría tener otro arrebato de cólera, otro momento de furia de
fatales consecuencias. Quizá. Pero, planificar todo aquello…
No. No era capaz. Pero, ¿entonces?
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