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1
14 de junio de 2015, domingo

La trainera cortaba limpiamente la lámina de agua. Cada 
golpe de remo la acercaba más a una línea de meta iluminada 
por potentes focos que se perdían en el cielo negro. El puente 
de Deusto marcaba un antes y un después en la regata.  Los 
muelles, vacíos y silenciosos, se llenaron de pronto de miles de 
espectadores que las jaleaban a su paso. Leire no sabía si los 
ánimos eran para ellas o para la embarcación rosa con la que se 
disputaban  el  triunfo.  Tanto  daba.  Sus  gritos  y  aplausos 
resonaban en la ría y lograban que el remo pesase menos.

No  podía  más.  Hacía  apenas  unas  semanas  que  había 
vuelto a remar tras casi dos años en el dique seco y su forma 
física no era aún la que se esperaba de una remera de primer 
nivel. Sacando fuerzas de flaqueza, y soportando en los brazos 
el dolor del agotamiento, continuó clavando el remo en el agua 
y  bogando al  ritmo infernal  que seguían sus  compañeras  de 
tripulación.  Un  error,  una  pérdida  de  fuelle,  amenazaría  la 
coordinación del resto y echaría por tierra las posibilidades de 
victoria de la trainera negra de Hibaika. Solo San Juan le iba a 
la zaga. Las demás hacía tiempo que habían quedado atrás. 

—¡Vamos, solo un poco más! ¡La bandera es nuestra! —
La patrona las azuzaba desde la popa. La Nocturna de Bilbao 
no era una regata cualquiera. Pese a ser nueva en el circuito y 
carecer del prestigio de otras carreras, su impacto publicitario 
era inmenso. La ría conseguía llevar al corazón de la ciudad 
una competición que habitualmente se disputaba en mar abierto 
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y  eso  se  traducía  en  decenas  de  miles  de  espectadores  en 
directo y muchos minutos en la televisión.

Dejando  atrás  la  Universidad  de  Deusto  y  el 
Guggenheim, la trainera entró de lleno en la recta final.  Los 
paseos junto al Nervión se encontraban a rebosar y el griterío 
resultaba cada vez más ensordecedor.

—¡Nos adelantan! ¡Vamos! —se desgañitaba la patrona 
luchando por hacerse oír por encima del vocerío que llegaba 
desde las orillas—. ¡Solo un poco más!

Leire  vio sobre ella  las  formas gráciles  del  Zubizuri  y 
sintió la emoción de quien sabe que enfila el último tramo. Le 
dolían  los  brazos.  Era  como si  con  cada  palada  le  clavaran 
alfileres  al  rojo  vivo.  Un poco más.  Solo  un  poco más.  No 
podía permitir que sus antiguas compañeras le ganaran en su 
regreso a la competición. Desde algún lugar de la ría le llegaron 
los ánimos de la patrona de San Juan a sus pupilas. No se giró a 
comprobar  dónde  estaba  la  trainera  en  la  que  había  remado 
hasta hacía apenas dos años, pero supo que iba por delante. 

La iluminación de los últimos metros hacía del Nervión 
un auténtico río de luz. Leire se lo imaginó desde las alturas de 
Artxanda y sintió ganas de estar allí arriba, lejos del esfuerzo 
sobrehumano  que  estaba  realizando.  Solo  un  poco  más.  No 
podía defraudar a  sus compañeras.  Habían sido generosas al 
aceptarla en su equipo pese a que, a sus treinta y siete años, a 
muchas casi las doblaba en edad. Quería demostrarles que no 
se habían equivocado.

—¡Vamos! —insistió la que las comandaba—. ¡Vamos, 
joder!

El edificio neoclásico del ayuntamiento tomó forma en la 
orilla. La meta estaba junto a él, en el puente. Leire clavó con 
fuerza  el  remo  y  tiró  de  él  con  rabia.  Un  último  esfuerzo. 
Tenían que ganar. La línea de llegada, dibujada en el agua por 
un láser rojo, estaba apenas dos traineras más adelante.

—¡Venga, hostia! —gritó la patrona.
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Antes  de  que  acabara  sus  palabras,  los  vítores  de  las 
tripulantes de la Batelerak les dijeron que era tarde. Por apenas 
unos segundos, Hibaika había quedado por detrás de San Juan.

Leire suspiró agotada y se dejó caer sobre sus rodillas. 
Jamás  hasta  entonces  se  había  cansado  tanto  en  una  regata. 
Suerte  que  se  había  estrenado  en  las  plácidas  aguas  del 
Nervión, pues aún no se veía con fuerzas de enfrentarse a las 
olas del Cantábrico.

—Hemos estado cerca —oyó comentar a una de las que 
se sentaban por delante.

Nadie respondió. El bullicio que las acompañaba había 
cesado de pronto. Leire alzó la cabeza para fijarse en la orilla. 
Era extraño. Nadie jaleaba ya a quienes llegaban detrás, nadie 
celebraba la victoria de la Batelerak. La ría había enmudecido. 
Tampoco el agua era ya el centro de las miradas. Unos alaridos 
apagados por  la  distancia las  reclamaban hacia el  parque de 
Etxebarria.

—¿Habéis visto eso? —preguntó la que compartía banco 
con Leire.

Una bola de fuego colgaba a media altura de la chimenea 
de  ladrillo  que  se  alzaba  sobre  la  zona  verde.  Parecía  una 
hoguera, una más de las muchas celebraciones de aquella noche 
en la que el deporte había convertido Bilbao en una gran fiesta. 
Sin embargo, la silueta que se adivinaba entre las llamas y sus 
espeluznantes lamentos no dejaban lugar a dudas. Tampoco el 
olor a carne quemada que flotaba sobre el Nervión.

Leire  se  estremeció.  Aquello  no  era  ninguna  fiesta. 
Aquello era algo mucho más atroz. Bilbao, la ciudad que se 
había  echado  a  la  calle  con  ganas  de  celebrar,  asistía  sin 
palabras a una espantosa muerte en directo.  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14 de junio de 2015, domingo

Los antiguos muelles, reconvertidos en paseos elegantes, 
que  flanqueaban  el  Nervión  habían  enmudecido.  Los  gritos 
iniciales,  las  carreras  precipitadas  y  el  nerviosismo  habían 
cedido el  testigo a una compungida expectación. Era lo más 
parecido  a  un  gigantesco  velatorio  al  aire  libre  que  Leire 
pudiera imaginar. La regata había pasado a un plano secundario 
que para nadie existía ya. Poco importaba que San Juan hubiera 
ganado o que algunas traineras aún no hubieran llegado a meta. 
Nadie  se  había  retirado,  solo  algunas  familias  con  niños 
pequeños a los que quisieron proteger de la dantesca escena. 
Porque de lo que nadie albergaba la más mínima duda era de 
que aquello era un macabro asesinato. Al principio, cuando el 
fuego  todavía  envolvía  la  vieja  chimenea  del  parque  de 
Etxebarria, quedaba un lugar para la esperanza. Sin embargo, 
en  cuanto  las  llamas  perdieron  intensidad  fue  demasiado 
evidente que aquella figura ennegrecida era una persona. 

Leire no se detuvo a despedirse de sus compañeras de 
Hibaika. En su mente solo estaba llegar cuanto antes al pie de 
la  torre  de  ladrillo.  Lo  peor  no  era  la  grotesca  visión  del 
cadáver humeante, sino el olor que flotaba sobre la ría. Hedía a 
carne quemada. 

A medida que la escritora se abría paso entre el gentío 
que  abarrotaba  los  muelles  del  Arenal,  las  sirenas  policiales 
resonaron  con  mayor  intensidad.  Las  laderas  del  monte 
Artxanda, que se alzaba implacable tras el ayuntamiento y la 
plaza del Gas, las amplificaban. Bilbao estaba sobrecogida.

�6



—Alto. No pasen. ¡Alto!
El  cordón  policial  era  aún  precario.  Los  agentes 

intentaban cortar el acceso desde las escaleras que subían de la 
plaza del  Gas y empujaban a  los  curiosos para  alejarlos  del 
cadáver. Leire intentaba acercarse lo más posible a la escena 
cuando vio por el rabillo del ojo que un ertzaina arrancaba un 
teléfono móvil de las manos de un joven que estaba junto a 
ella.

—¿Cómo  tengo  que  decirte  que  dejes  de  grabar?  —
espetó  el  policía  mostrándole  la  porra—. ¿Te parece  normal 
tomar imágenes de algo así?  —Después se  dirigió hacia  los 
demás.  Había  demasiadas  manos  alzadas  con  el  teléfono—. 
¡Vamos, aléjense de una vez y dejen de hacer fotos!

Leire  intentó  aprovechar  el  caos  para  acercarse  al 
cadáver. A tan poca distancia, el olor era nauseabundo. Alzó la 
mirada y sintió un escalofrío. El rostro de la víctima resultaba 
irreconocible. Las llamas habían hecho un trabajo espantoso. El 
torso estaba al  descubierto allí  donde la ropa no se le había 
quedado aferrada  y  las  costillas  se  dibujaban  bajo  una  capa 
ennegrecida. 

Los bomberos acababan de desplegar una larga escalera 
para acercarse al cuerpo. El primero en subir fue un sanitario 
que  no  se  detuvo  a  mirar  abajo  conforme ascendía.  Apenas 
tardó unos segundos en negar con la cabeza antes de descender. 
No había nada que hacer. Después fue un bombero el que subió 
para examinar las ligaduras y estudiar la forma de descolgar el 
cadáver  una  vez  que  el  juez  o  el  forense  dictaminaran  el 
levantamiento. 

—Lo han  izado  con  una  polea  —anunció  estirando  el 
brazo  hacia  la  cuerda—. Está  bastante  dañada  por  el  fuego. 
Espero que no se rompa.

—El  otro  extremo  está  aquí  —corroboró  uno  de  sus 
compañeros desde la base de la chimenea.
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Leire  observó  que  la  víctima  había  sido  alzada  hasta 
media altura de la torreta de ladrillo, a unos quince metros del 
suelo,  suficiente  para  que  su  asesinato  pudiera  presenciarse 
desde gran parte de la ciudad.

—¿Qué  hace  aquí?  ¡Haga  el  favor  de  alejarse!  —La 
escritora sintió que alguien la aferraba con fuerza por el brazo. 
Estaba tan ensimismada contemplando la escena que no había 
reparado en que los ertzainas habían terminado de establecer el 
cordón policial.

Mientras reculaba, alguien se acercó y le pasó la mano 
por la espalda.

—Vaya llegada a meta, ¿no? —la saludó Iñigo dándole 
dos  besos  y  señalando  el  cadáver  con  un  movimiento  de 
cabeza.  La  agradable  fragancia  a  cítricos  que  emanaba  del 
profesor eclipsó el hedor por un momento—. Pensaba que te 
vería de rosa. Por eso no te localizaba en la trainera de San 
Juan. Haberme avisado de que habías fichado por Hibaika.

Leire bajó la  mirada hacia su ropa.  Con las prisas por 
llegar  cuanto  antes  al  escenario  no  había  pasado  por  la 
furgoneta donde le esperaba el chándal del equipo. Se sintió 
ridícula con las mallas y la camiseta ajustada con las que había 
participado en la regata.

—Es brutal —dijo alzando la vista hacia la chimenea. Un 
ertzaina se había encaramado a lo alto de la escalera y tomaba 
fotos de la víctima—. ¿Habías visto alguna vez algo semejante?

Iñigo  observó  pensativo  el  cadáver.  Leire  lo  imaginó 
recorriendo mentalmente sus muchos años como profesor de 
criminología y colaborador de la Policía Autónoma Vasca. A 
pesar de ello, no le sorprendió que negara con la cabeza.

—He visto de todo, la verdad, pero esto va más allá —
reconoció frunciendo el ceño—. Es diabólico. Lo han izado y le 
han prendido fuego. La elección del lugar y de la hora tampoco 
parece fruto del azar. Quien haya hecho esta barbarie buscaba 
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convertir  el  crimen en  un  espectáculo.  Cuanta  más  gente  lo 
viera, mejor. —Se detuvo pensativo. Es una advertencia.

Leire se giró hacia la ría.  Dos infinitas filas de farolas 
flanqueaban el cauce, oculto parcialmente por los edificios más 
altos. Varios focos de fría luz blanca hacían cobrar vida a las 
gabarras que conformaban la meta de la regata. El parque de 
Etxebarria se alzaba en una colina, un magnífico balcón natural 
asomado a la gran avenida fluvial que constituía el corazón de 
Bilbao.  La  chimenea  de  la  vieja  fábrica  siderúrgica 
desmantelada no era una elección casual.  Su ubicación,  a  la 
vista desde gran parte de la metrópoli, la convertía en el mejor 
escenario para un crimen implacable.

—¿Drogas?  —aventuró  Leire.  Las  mafias  de 
narcotraficantes acostumbraban a estar detrás de asesinatos tan 
macabros, aunque no era algo que se viera habitualmente en 
Bilbao.

El profesor ladeó la cabeza, pensativo.
—¿Un ajuste de cuentas? Sí, podría ser.
Leire  se  llevó  las  manos  a  los  brazos.  Comenzaba  a 

sentirse destemplada. El verano estaba a las puertas, pero las 
noches todavía eran frías. Su mirada reparó en las ambulancias 
que esperaban entre los jardines del parque. Siempre estaban en 
los escenarios,  a  pesar  de que ya nada se pudiera hacer.  De 
alguna  forma,  le  vino  a  la  cabeza  el  día  que  un  cadáver 
apareció destripado a las puertas de su faro. También entonces 
era  de  noche  y  había  ambulancias  y  cámaras  de  televisión. 
Porque  al  parque  de  Etxebarria  también  habían  llegado  las 
primeras unidades móviles. Sus antenas parabólicas destacaban 
sobre  los  vehículos  de  emergencias  desplegados  entre  los 
jardines.

—¿Podemos  descolgarlo?  —preguntó  uno  de  los 
bomberos a un hombre en mangas de camisa y extremadamente 
delgado que accedió a la zona acordonada.
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—Un momento —pidió el recién llegado tomando varias 
fotografías del escenario con una cámara compacta.  Después 
subió a la escalera y se acercó al cadáver.

—Es Egaña, el forense —explicó Iñigo—. El año pasado 
casi  se mata en la Bilbao-Bilbao. Una moto de asistencia lo 
arrolló  bajando el  puerto  de  Urkiola.  No creo  que  vuelva  a 
tocar la bici. Parece demasiado serio, pero es un buen tipo.

Mientras  bajaban  el  cadáver,  Leire  echó  de  menos  su 
teléfono móvil. Había sido una precipitada por no acercarse a la 
furgoneta del equipo a por su ropa.

—¿Tienes el  número de Ane Cestero? —le preguntó a 
Iñigo, que negó con la cabeza.

—¿Para qué lo quieres? ¿Esa no trabaja en Gipuzkoa?
La  escritora  tardó  en  contestar.  El  forense  cerraba  la 

cremallera de la enorme bolsa negra, que bañaban de luz los 
potentes focos de las cámaras.

—Cestero es muy buena.  Este es un caso para ella  —
apuntó Leire con la mirada fija en el coche de la funeraria, al 
que varios ertzainas abrían paso empujando a los curiosos que 
se agolpaban sobre los jardines.

—Hay muchos ertzainas buenos —replicó Iñigo.
—No como ella  —insistió  la  escritora.  Aún  recordaba 

aquel disparo en el faro.
El  profesor  se  encogió  de  hombros  con  gesto 

condescendiente. 
—Estás  helada  —le  dijo  quitándose  la  chaqueta  y 

ofreciéndosela. Leire no pudo evitar un escalofrío al sentir el 
calor sobre sus brazos desnudos—. ¿Vienes a cenar a casa?

—Ya  sabes  que  me  espera  mi  hermana…  Mierda,  ni 
siquiera le he avisado de que voy más tarde. ¿Qué hora es?

—Puedes  quedarte  hoy  en  mi  casa  —insistió  Iñigo—. 
Mañana madrugo para ir a la facultad. Te levantas conmigo y te 
vas para Getxo.
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Leire  creyó  atisbar  una  incitadora  sonrisa  en  los 
hermosos  labios  de  quien  había  sido  su  pareja  durante  gran 
parte de la carrera, el hombre diez años mayor de quien había 
estado perdidamente enamorada. Tanto que tardó demasiado en 
admitir  lo  que para  todos  era  demasiado evidente:  Iñigo,  su 
profesor de criminología, era un hedonista más interesado por 
encandilar  a  cuantas  estudiantes  pudiera  que por  su relación 
con ella.

—No.  Mi  hermana  me  espera  —mintió.  En  realidad 
pensaba  en  Iñaki.  Él  sí  que  la  esperaba  en  Pasaia.  Ojalá  el 
profesor la hubiera esperado así, aunque solo fuera un día de 
los muchos que pasó con él.

—Pero… —Iñigo no estaba dispuesto a tirar la toalla tan 
fácilmente. Sus ojos negros brillaban con intensidad a la espera 
de  una  respuesta  afirmativa.  Las  canas  habían  comenzado  a 
adueñarse  de  los  costados  de  su  abundante  mata  de  cabello 
castaño, algo que Leire intuía que sería especialmente doloroso 
para alguien tan narcisista como él. Tampoco se sentiría a gusto 
al verse en el espejo las profundas marcas de expresión que su 
obsesión  por  lucir  siempre  un  bronceado  perfecto  le  había 
regalado. A pesar de ello, y a sus cuarenta y seis años, seguía 
siendo atractivo.

—No, de verdad que no puedo —sentenció la escritora 
soltándose la goma de pelo para recogerse de nuevo una coleta 
que el remo y las prisas habían dejado maltrecha.

La marcha del coche fúnebre vació de curiosos el parque. 
En el escenario no había mucho más que ver. Solo ertzainas 
tomando fotos y peinando los alrededores de la chimenea con 
sus linternas.

—Poco  más  podemos  hacer  aquí  —murmuró  Iñigo 
corroborando lo que pasaba por la cabeza de la escritora.

Leire asintió. Habría que esperar a la autopsia y a conocer 
la identidad de la víctima si querían comenzar a entender lo que 
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había ocurrido esa noche ante los ojos de una ciudad a la que 
iba costarle conciliar el sueño.  

�12



3
14 de junio de 2015, domingo

La casa olía a bebé. Era un aroma tierno que se colaba 
por las fosas nasales para contagiar serenidad. La propia Leire, 
recién llegada del levantamiento del cadáver,  logró olvidarse 
por unos instantes de la atroz escena del parque de Etxebarria. 
Se asomó a la cunita. El apacible rostro de su sobrina le borró 
de  la  mente  todo  resquicio  de  tensión.  Con  una  sonrisa 
bobalicona en los  labios,  la  escritora  acarició el  escaso pelo 
negro  de  la  pequeña  y  se  acercó  para  darle  un  beso  en  la 
cabecita. Al hacerlo, sintió que el olor que la había cautivado al 
entrar a la casa se volvía aún más intenso y cálido.

—Gabon,  Lorea  —le  susurró  a  pesar  de  que  la  niña 
dormía.

Leire  permaneció  unos  segundos  sin  separarse  de  la 
pequeña, disfrutando de su olor y la paz que le inspiraba. 

—¿A  quién  dirías  que  ha  salido?  —le  preguntó  su 
hermana con gesto de satisfacción.

—Uf, no sé. La verdad es que nunca se me ha dado bien 
buscar parecidos a los niños.

Raquel estiró el brazo y arropó a su hija, dejando solo a la 
vista parte de la cabeza.

—Mis compañeras dicen que a mí, pero mi suegra está 
empeñada en que es igual  que Unai  cuando era pequeño —
apuntó con un tono en el que Leire intuyó un reproche al padre 
de la pequeña—. ¿Qué va a decir ella, no?

—Cosas de mujeres —zanjó Unai negando con la cabeza. 
Su  perilla  enmarcaba  un  rostro  casi  infantil  a  pesar  de  que 
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pasaba de los cuarenta años. El leve tupé que volaba sobre sus 
entradas y una nariz regordeta, casi de payaso, contribuían sin 
duda a reforzar esa impresión—. Habrás cenado ya —aventuró 
dirigiéndose a Leire.

La  escritora  estuvo  a  punto  de  decir  que  sí  para  no 
molestar,  pero  estaba  muerta  de  hambre.  La  regata  pasaba 
factura en el estómago.

—No.  He  venido  directa  del  parque  de  Etxebarria  sin 
pasar por ningún sitio. No quería llegar demasiado tarde.

Raquel miró el reloj con gesto escéptico. 
—Pues  menos  mal…  Podrías  haber  llamado  por  lo 

menos.  Son  las  doce.  Te  hemos  esperado  hasta  las  once  y 
media.  Suerte  que  ha  sobrado  algo  —dijo  abandonando 
malhumorada el cuarto del bebé para dirigirse a la cocina.

Leire  reconoció  que  tenía  razón.  No  había  podido 
recuperar su teléfono hasta que sus compañeras le acercaron la 
bolsa de deporte antes de emprender la vuelta a Rentería. Para 
entonces ya era demasiado tarde. Si hubiera sabido de memoria 
el número de Raquel habría podido llamarle desde el móvil de 
Iñigo, pero nunca se había molestado en recordarlo.

—¿Te gusta el pastel de cabracho? —le preguntó Unai 
con la mano en el interruptor de la luz.

Leire asintió saliendo de la habitación para seguir a su 
hermana. No la soportaba. ¿Es que ni siquiera con una recién 
nacida en casa podía relajarse? Cada vez tenía más claro que no 
se parecían en nada. Ni siquiera físicamente. La escritora tenía 
un tipo atlético, fruto de su afición por el deporte, unos rasgos 
equilibrados  en  los  que  destacaban  dos  bonitos  ojos  color 
avellana, y una ondulada melena castaña que recogía siempre 
en una cola de caballo. Raquel, en cambio, tenía los hombros 
caídos, la mirada apagada y el pelo muy corto, además de una 
piel  muy  blanca  que  delataba  demasiadas  horas  de  oficina. 
Aunque quizás la gran diferencia entre ambas estribaba en el 
comportamiento. Leire se quería tal como era, se sentía segura 
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y,  sin  ser  la  más  guapa,  siempre  había  tenido  éxito  con los 
chicos. Su hermana, todo lo contrario. Desde muy joven había 
sido evidente su falta de confianza en sí misma.

El comedor y la cocina eran una misma estancia, aunque 
esta  última  se  encontraba  cerrada  dentro  de  una  suerte  de 
pecera de cristal que Raquel había hecho levantar para evitar 
que el olor a comida se extendiera por la casa. La mesa estaba a 
medio recoger. El plato y los cubiertos dispuestos para Leire 
aún seguían en ella.

—Siéntate —le ordenó su hermana sacando una bandeja 
del frigorífico. 

—Déjame que te ayude —se ofreció la escritora abriendo 
la puerta de vidrio de la cocina.

—Eres la invitada. No la hagas enfadar —apuntó Unai a 
su  espalda—.  Mira,  lo  del  parque  —añadió  subiendo  el 
volumen del televisor, que ocupaba un puesto destacado frente 
a la mesa del comedor.

Leire reconoció la chimenea de inmediato. Un reportero 
hablaba  en  directo  desde  el  lugar,  donde  solo  permanecían 
algunos efectivos de la Ertzaintza que custodiaban el escenario. 
La pantalla se llenó después con una imagen lejana y de baja 
calidad del cuerpo en llamas. Supuso que estaría grabada con 
un teléfono móvil desde las orillas de la ría, por uno más de los 
miles  de  espectadores  de  la  regata  que  habían  desviado  su 
interés de lo que sucedía en el agua a los alaridos que llegaban 
desde el parque de Etxebarria.

—Dicen que ha sido horrible —comentó Unai.
La escritora no podía apartar la mirada del televisor. La 

grabación  incluía  el  sonido  ambiente.  Se  escuchaban 
claramente  los  gritos  de  auxilio  de  la  gente,  alarmada  al 
comprender  que  se  trataba  de  alguien  en  llamas.  Lo  más 
espeluznante eran los desgarradores lamentos de la víctima. Se 
oían de fondo y perdían intensidad a medida que avanzaba el 
vídeo, conforme la vida huía de aquel cuerpo ardiendo.
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—Ha sido brutal —corroboró Leire—. Lo habían izado a 
la chimenea para que todo el mundo pudiera verlo. Querían un 
escarnio público.

—Pues lo han conseguido —afirmó su cuñado bajando el 
volumen en cuanto el reportero devolvió la señal al plató—. 
Qué fuerte. Antes no pasaban estas cosas en Bilbao. Tanto venir 
gente de fuera…

—Chica,  parece  que  te  persigue  la  muerte.  Allí  donde 
estás pasa alguna desgracia —se burló su hermana sirviéndole 
un buen pedazo de pastel de pescado. 

Leire recibió el comentario como una puñalada. En lugar 
de replicar, decidió hacer oídos sordos mientras se llevaba el 
tenedor a la boca. Estaba muy rico. Le recordó al pastel que 
preparaba su madre antes de quedarse viuda. La cocina en su 
casa  familiar  se  simplificó  demasiado  tras  la  muerte  de  su 
padre. Tanto que el clac de los frascos de legumbres al abrirse 
se convirtió en la tónica habitual cada mediodía. La escritora 
tenía la feliz sensación de que esa tendencia estaba cambiando 
desde que Irene se había mudado al faro a vivir con ella.

—¿Qué te parece nuestra pequeña? —le preguntó Raquel 
de  pie  junto  a  la  mesa.  El  lazo  del  delantal  le  ceñía 
excesivamente la  tripa.  Todavía parecía  embarazada.  Tal  vez 
fuera lo normal, se dijo Leire. Solo habían pasado veinte días 
desde el parto.

—Es preciosa —reconoció sin dejar de comer.
—A ama se le caía la baba. Tenías que haberla visto. ¡Su 

primera nieta! Tú a ver si te pones, que no tenemos ya edad 
para andar haciéndonos las remolonas.

Leire apretó la mandíbula para contenerse.  Esperaba el 
comentario. Desde que Raquel se quedó embarazada le había 
insinuado lo mismo una y otra vez. Respiró hondo y pensó en 
Iñaki.  Aunque  no  decía  nada,  era  evidente  que  él  también 
empezaba a  preocuparse.  Llevaban cinco meses  intentándolo 
sin  éxito.  La  escritora  sabía  que  no  siempre  resultaba  a  la 
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primera, pero comenzaba a temer que algo pudiera andar mal. 
¿Y si tenía razón su hermana y se le había pasado el arroz? No, 
no tenía sentido, Raquel era mayor que ella y acababa de dar a 
luz a Lorea. Debía tener paciencia, eso era todo.

—Dicen que es un ajuste de cuentas.  Drogas —apuntó 
Unai desde el sofá.

—Tengo amigas que se decidieron demasiado tarde y ya 
no pudieron —continuaba Raquel. A sus palabras envenenadas 
acompañaban  gestos  altivos  que  reforzaban  la  permanente 
mueca de asco que la vida había grabado a cincel alrededor de 
sus labios.

Leire le dedicó una mirada cargada de desdén. ¿Amigas? 
¿De quién hablaba? Si su hermana había vivido siempre para su 
querida Telefónica. Compañeras de trabajo, a lo sumo, porque 
amigas no había tenido desde los años del colegio.

El timbre de su móvil llegó en el momento oportuno. Se 
levantó para ir en busca de la mochila. El llanto de Lorea la 
sobresaltó. Tenía buenos pulmones para ser tan pequeña.

—Podrías tenerlo silenciado. Cómo se nota que no eres 
madre —le espetó Raquel camino de la habitación.

—Le  toca  biberón  —anunció  Unai  restándole 
importancia.

Leire  comprobó  en  la  pantalla  que  se  trataba  de  Ane 
Cestero. El pulso se le aceleró. Tal vez hubiera novedades.

—Hola, Ane —saludó abriendo la ventana para asomarse 
al  exterior  y  poder  hablar  tranquila.  La  noche  envolvía  el 
mundo con su íntimo manto. La luz tras las ventanas de muchas 
casas hablaba de vidas privadas detrás de las cortinas.

—¡Me han dado el caso! —exclamó la ertzaina a través 
del auricular—. A primera hora voy para allí. Voy a llevar la 
investigación con uno de los de Erandio.

Leire  lo  celebró.  La  imaginó  telefoneando  a  sus 
superiores  tras  recibir  su  llamada desde  el  escenario.  Era  lo 
primero que había hecho tras recuperar su móvil. Un caso así 
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tenía  que  ser  para  Cestero.  Pocos  agentes  imaginaba  más 
competentes  que  la  joven.  Vale  que  a  veces  se  pasaba  de 
descarada, pero eso era algo que iba con la edad. No se podía 
pretender que con veinticinco años fuera la policía más correcta 
del cuerpo.

—Han dicho en la tele que es cosa de drogas —dijo Leire 
con la esperanza de que la ertzaina lo confirmara o desmintiera.

Cestero soltó un bufido.
—No tienen ni idea. Es hablar por hablar. A ver qué dice 

mañana  el  forense.  Ni  siquiera  sabemos  la  identidad  de  la 
víctima. Me dicen que es un hombre, aunque tampoco eso está 
claro.

El ruido del camión de la basura le dificultó a la escritora 
oír las últimas palabras. Era lo malo de vivir en un piso bajo 
frente a los contenedores. En cualquier caso, era innegable que 
las vistas eran buenas. No todo el mundo veía desde su ventana 
un lugar Patrimonio de la Humanidad. La barquilla del Puente 
Colgante  pasaba  incansable  de  una  orilla  a  otra,  vomitando 
vehículos  que  se  perdían  silenciosos  entre  las  calles 
durmientes. Leire se preguntó hasta qué hora funcionaría.

—¿Puedo  acercarme  mañana  por  la  comisaría?  —
preguntó. Sus planes iniciales pasaban por volverse a Pasaia a 
primera hora, aunque esa idea acababa de saltar por los aires. 
Ansiaba  participar  en  la  investigación  de  un  caso  tan 
escalofriante.

—Claro. Vente a Erandio a las nueve… No, mejor a la 
comisaría de Deusto. Tengo que pasar a buscar unos informes 
por allí.

La escritora no se apartó el teléfono de la oreja cuando 
Cestero  colgó.  El  aire  fresco  de  la  noche  le  llenaba  los 
pulmones  y  el  lento  movimiento  del  puente  le  contagiaba 
serenidad. A su espalda, en el salón, Lorea lloraba hambrienta. 
Sin embargo, su mente estaba lejos de allí: en el olor a carne 
quemada  y  las  sirenas  rompiendo  el  silencio  de  la  noche 
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bilbaína. Todavía no sabía nada de la víctima, ni siquiera su 
nombre, pero le juró en silencio que antes o después atraparía a 
su asesino.  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Primavera de 1609

Las abejas zumbaban a su alrededor. Recolectaban néctar 
de las miles de flores que cubrían la pradera. El verde de la 
hierba quedaba apagado ante la explosión de colorido que se 
había adueñado del paisaje en la última semana. La primavera 
ya estaba aquí. El invierno había sido largo. El Larrun y las 
otras  montañas  que  cerraban  el  paisaje  habían  permanecido 
blancos durante meses. María no recordaba haber pasado tanto 
frío en su vida. Ella tenía solo dieciocho años, pero su abuela, 
que contaba ya más de cincuenta, aseguraba que había sido el 
invierno más riguroso que se recordaba en la comarca.

—¡Oye,  que tienes toda la  campa para ti!  —refunfuñó 
María alzando el bastón a modo de advertencia.

La vaca la miró de reojo antes de seguir masticando el 
diente de león. La pastora suspiró y miró a su alrededor. Las 
hojas dentadas de aquella planta destacaban junto a un roquedo.

—No os mováis de aquí —ordenó a las dos vacas, que la 
observaron con pasmosa indiferencia mientras se alejaba.

María dejó al pie de un roble solitario el pesado fardo de 
hierba que acarreaba y tomó la hoz. Antes de agacharse junto al 
murete  que  delimitaba  el  prado,  se  giró  hacia  las  vacas. 
Pastaban despreocupadas, no la habían seguido. No se fiaba de 
ellas. Tenían una enorme pradera cubierta de pasto fresco y, sin 
embargo, en cuanto tenían oportunidad metían el hocico en el 
fardo de hierba que la joven había segado con paciencia para 
alimentar al asno de la familia. A veces lo sacaba también a 
pastar,  pero su padre lo necesitaba para desplazarse hasta su 
trabajo en la cantera. 
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Un griterío grave y desordenado fue en aumento poco a 
poco desde el sur. María dejó por un momento de recolectar 
diente de león y alzó la vista para ver pasar sobre el pueblo dos 
largas  bandadas  de  grullas  en  forma  de  uve.  No  eran  las 
primeras que cruzaban esa semana. Muchas otras aves habían 
pasado rumbo al norte. No había mejor indicador de que el frío 
no volvería.

—¡Buen viaje! —susurró alzando la mano. 
Le fascinaban las migraciones. Cada año, en primavera y 

otoño,  veía  pasar  miles  de  aves  sobre  su  cabeza,  algunas 
silenciosas  como  las  palomas,  otras  escandalosas  como  las 
grullas. Estas últimas jamás las había visto en tierra. Sabía que 
eran grandes,  porque las contemplaba en el  cielo,  pero nada 
más. Decía su abuela, que de esas cosas sabía mucho, que no 
paraban más que al caer la noche para alimentarse y descansar. 
Las marismas situadas al norte de Baiona, alrededor de ese río 
que María podía llegar a ver cuando subía a los pastos más 
altos, eran su lugar de descanso. Al menos eso se decía.

El  bronco  griterío  de  los  animales  fue  perdiendo 
intensidad  a  medida  que  las  grullas  se  diluyeron  en  el 
horizonte.  Solo el  canto de un jilguero y  el  zumbido de las 
miles  de  abejas  que  trabajaban  incansables  se  atrevieron  a 
profanar el silencio que se adueñó de la pradera. Los cencerros 
de las vacas de María y de otros animales que pastaban lejos de 
allí añadían, de vez en cuando, una nota metálica.

La joven respiró hondo.  Se sentía  feliz.  El  olor  de las 
flores la llenaba de optimismo. Se le había hecho largo aquel 
invierno. Demasiados días sin apenas salir de casa, cosiendo al 
calor del hogar, preparando un ajuar para una boda que estaba 
tardando demasiado en llegar. Como cada vez que lo pensaba, 
maldijo la hora en la que Galcerán se enroló en la Marina Real. 
Llevaba  dos  años  sin  verlo,  los  mismos  que  anunció  el 
muchacho que pasaría en las Indias. Dos años para reunir un 
dinero que les vendría muy bien para iniciar su nueva vida en 
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común, dos años con la angustia de no saber si su prometido 
seguía con vida o había muerto en el siempre traicionero mar… 
Dos años de una espera sin noticias.

—Está  a  punto  de  llegar  —se dijo  María  en  voz  alta. 
Algo  le  decía  que  la  explosión  de  aquella  primavera  tan 
esperada  no  podía  traer  sino  buenas  noticias.  Seguro  que 
Galcerán estaba ya en camino y muy pronto podrían casarse 
por fin. Lo amaba con toda su alma. Todavía no podía creer su 
suerte.  Los Navareno eran una de las mejores familias de la 
comarca y no se esperaba de ellos que eligieran pareja en casas 
más humildes que la suya. Galcerán, en cambio, había dejado 
que el amor lo guiara y sus padres lo aceptaron de buen grado.

La campana del monasterio de San Salvador comenzó a 
tañer. Era una llamada grave y mantenida, una llamada a misa. 
El pájaro dejó de cantar y alzó el vuelo desde una de las ramas 
bajas del roble, cuyas hojas comenzaban a brotar con fuerza. 
María observó el imponente edificio que se recortaba al fondo 
del valle. Ya no lo temía. En realidad nunca lo había hecho. Era 
demasiado joven cuando su poderoso abad tiró  la  toalla.  La 
desanexión de Zugarramurdi no había sido total, aunque supuso 
un duro varapalo para el convento, que se vio privado de la 
aldea situada a media legua y de cientos de siervos de la gleba. 
A pesar  de  ello,  algunos  vecinos  seguían  trabajando  como 
pastores  de  los  rebaños  de  los  monjes  y  en  sus  forjas.  Ni 
siquiera la parroquia del pueblo independiente contaba con un 
cura  propio  y  era  un  fraile  del  monasterio  el  encargado  de 
oficiar las misas y llevarse el diezmo a San Salvador. El padre 
de María, uno de los vecinos más activos en la batalla legal que 
logró  la  libertad  del  pueblo,  decía  que  todo  llegaría.  Por  el 
momento  era  suficiente.  Lástima  que  todo  tuviera  sus 
consecuencias y ahora ni él ni ninguno de sus hijos pudieran 
trabajar para los monjes. El abad, el poderoso León Aranibar, 
vengaba así su activismo en pos de la desanexión.
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El  tañido  de  la  campana  logró  su  objetivo.  Algunos 
vecinos  de  Urdax,  el  humilde  caserío  que  rodeaba  el 
monasterio,  salieron  de  casa.  Desde  las  alturas  del  monte 
Azkar, la joven los veía como hormiguitas camino del templo. 
Ella  jamás  había  acudido  a  los  oficios  en  San  Salvador. 
Siempre lo hacía en la iglesia de su pueblo. No faltaba ningún 
domingo.

Miró  a  las  vacas.  Se  habían  sentado  en  la  hierba  y 
rumiaban complacidas sin apartar la mirada de su dueña. Era 
hora de irse, lo sabían. 

María introdujo las hojas de diente de león en el bolsillo 
que  ocupaba  buena  parte  de  su  delantal  y  se  agachó  para 
recoger el fardo de heno para el asno. Al hacerlo, reparó en las 
diminutas flores de manzanilla que habían brotado al pie del 
roble. Sonrió. Al día siguiente las recogería. Era lo que tenía la 
primavera. Era el momento de llenar la despensa de plantas que 
ayudaban a que la vida fuera un poco más fácil.

—¡María! —la llamó de pronto una voz—. ¡María!
La joven miró hacia el camino. Pedro, su único hermano, 

llegaba corriendo. Tenía cinco años menos que ella, aunque su 
altura  lo  hacía  parecer  mayor.  Su  rostro  estaba  rojo  por  la 
carrera. 

—¿Qué pasa? —preguntó María dejando caer la hierba
—. ¿Ha vuelto Galcerán? ¿Ya está aquí?

Su hermano se detuvo, jadeante. 
—Qué manía tienes de venirte tan lejos. Con la de hierba 

que  hay  en  el  pueblo  —protestó  intentando  recuperar  el 
resuello—. ¡La mayor de los Txipia se ha puesto de parto!

María recibió el anuncio con decepción. No era la noticia 
que esperaba.

—¿Te ocupas tú de las vacas? —En realidad no se trataba 
de  una  pregunta.  Si  el  bebé  estaba  en  camino,  no  podía 
demorarse  volviendo  al  pueblo  al  ritmo  pausado  de  los 
animales.
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—Otro día quédate más cerca. La hierba es igual en todos 
lados —protestó su hermano.

La joven reconoció para sus adentros que se había alejado 
demasiado,  era  cierto,  como  también  lo  era  que  cerca  de 
Zugarramurdi los pastos no eran tan buenos. Había demasiados 
vecinos que sacaban sus animales sin querer alejarse y apenas 
daban tiempo a la hierba a crecer.

—Ten cuidado con ellas, andan rebeldes. Si te descuidas, 
se  te  meten en San Salvador  —le recomendó a  su  hermano 
señalando las vacas. Después dirigió la vista al pueblo mientras 
se remangaba la falda. Las casas se arremolinaban en torno a la 
iglesia,  buscando su protección.  Una de las  más cercanas al 
templo era la de los Txipia. Su tamaño y su ubicación delataban 
que  se  trataba  de  una  casa  rica.  Imaginó  la  tensión  que  se 
estaría  viviendo  en  su  interior.  Dolor,  ilusión,  angustia  y 
felicidad  flotarían  caprichosos  entre  los  lamentos  de  la 
parturienta y los murmullos de sus allegados.

No  había  tiempo  que  perder.  Tomó  aire  a  fondo,  se 
santiguó y echó a correr ladera abajo.  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4
15 de junio de 2015, lunes

Aún no eran las nueve cuando Leire salió de la boca de 
metro. En el suburbano no se hablaba de otra cosa. No era para 
menos. Bilbao no era una ciudad donde se produjeran muertes 
violentas cada día. Ni siquiera cada semana. Y menos como la 
del  parque  de  Etxebarria.  La  cruel  imagen  de  una  persona 
colgada  de  la  chimenea  y  quemada  ante  miles  de  personas 
copaba las  primeras  páginas  de  todos  los  diarios.  El  Correo 
avanzaba ya en su versión digital  que la víctima era Lander 
Oteiza,  un  joven  del  barrio  de  Santutxu.  La  investigación, 
según  el  rotativo,  se  centraba  en  su  posible  relación  con  el 
mundo de la droga. 

El  tráfico en la  avenida Lehendakari  Agirre  era  denso. 
Leire estuvo a punto de taparse los oídos para protegerse de los 
bocinazos  que  un  repartidor  de  patatas  fritas  regalaba  al 
conductor de un monovolumen. El hombre había estacionado el 
coche en pleno carril de circulación para cruzar a sus hijas al 
colegio  de  los  Salesianos.  El  camionero  no  era  el  único 
indignado,  ni  el  padre  el  único  que  paraba  su  vehículo 
obstaculizando el tráfico para descargar niños en la puerta de la 
escuela. Leire suspiró abriéndose camino entre los coches que 
ocupaban el paso de cebra. En momentos así echaba de menos 
la soledad del faro de la Plata. Ella había crecido en Bilbao, 
pero  en  un Bilbao muy diferente:  el  de  las  Siete  Calles  del 
Casco  Viejo,  un  pueblo  en  el  corazón  de  la  gran  urbe.  La 
ciudad acelerada y moderna que se extendía fuera le resultaba 
agobiante, y más en hora punta.
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—¡Aparta  el  coche  de  una  vez,  imbécil!  —gritó  el 
repartidor por la ventanilla.

Leire  apretó  el  paso.  Suerte  que  solo  la  separaban  un 
puñado de pasos de la comisaría.

No llegó hasta ella. Ane Cestero le salió al encuentro. Iba 
vestida de calle, como correspondía a los agentes destinados a 
investigación. El piercing en forma de aro que lucía en su nariz 
atraía  la  atención,  logrando  que  otros  detalles  pasaran  a  un 
segundo plano. Así su escasa estatura, sus caderas anchas y sus 
rizos indomables quedaban sabiamente eclipsados por él.

—Habrás oído lo de la identidad de la víctima —dijo la 
ertzaina saludándola con dos besos—. No sé quién se ha ido de 
la lengua. Me voy ahora mismo a Santutxu. Te vienes, ¿verdad? 
—Sin dejar  de  hablar,  Cestero echó a  andar  hacia  el  coche, 
donde la  esperaba un compañero sentado al  volante.  Era  un 
vehículo normal, sin elementos distintivos de la policía—. La 
madre  no  me  da  buena  espina.  Parece  ser  que  el  chico  no 
aparecía por casa desde el sábado y ella no se había molestado 
en denunciar su desaparición.

—¿Vivía con sus padres? —preguntó Leire.
Cestero le señaló la puerta trasera del coche. 
—Con su madre. Era un chaval. Solo tenía veintiuno.
Leire tomó asiento. 
—Es Leire Altuna, la escritora de la que te hablaba —la 

presentó Cestero en cuanto cerraron las puertas del coche.
El hombre se giró hacia ella con una sonrisa triste y le 

tendió la mano. Tenía el pelo cano y unos apagados ojos negros 
que apenas destacaban en un rostro delgado y anguloso. 

—He  oído  hablar  de  ti.  Sé  que  fuiste  clave  en  la 
resolución del caso del Sacamantecas. Soy el agente Badiola, 
de la comisaría de Erandio —la saludó antes de volverse para 
arrancar el motor—. ¿A Santutxu?

—A ver  qué  cuenta  la  madre  —corroboró  Cestero  sin 
dejar de mirar a Leire—. El padre de la víctima murió hace dos 
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años  de  una  enfermedad  degenerativa.  No  sé…  —añadió 
arrugando la nariz—. Tenemos una orden de registro. 

—La patrulla nos espera en el portal —anunció Badiola 
echando  un  vistazo  a  su  teléfono—.  Espera.  Dicen  que  les 
llame.

Cestero  cruzó  una  mirada  de  extrañeza  con  su 
compañero, que se llevó el aparato a la oreja.

—Dime, David… ¿Qué dices? ¿No le habéis explicado 
que  no  podrá  verlo?  ¡Joder,  que  está  quemado!  Sí,  no  os 
separéis de ella. Vamos para allá.

—¿Qué,  a  la  morgue?  —inquirió  Cestero  en  cuanto 
Badiola cortó la comunicación.

El policía resopló.
—Quiere ver a su hijo —musitó con gesto de fastidio—. 

No  ha  querido  saber  nada  de  la  psicóloga  que  le  hemos 
enviado. Dice que está bien y que quiere despedirse de Lander. 
La acompañan al Anatómico Forense. A ver cómo le paramos 
los pies.  Vaya mierda de recuerdo ver  al  chaval  con la  cara 
desfigurada por el fuego… —Badiola dejó caer el móvil en la 
guantera antes de introducir la primera marcha.

Ahora fue el  teléfono de Leire el  que empezó a sonar. 
Pidió disculpas mientras lo sacaba del bolso para rechazar la 
llamada.

—Es  Iñigo  —comentó  restándole  importancia—.  Ayer 
estuvo conmigo en el escenario. Enseguida tuvo claro que, por 
la  brutalidad  empleada,  debía  de  tratarse  de  un  ajuste  de 
cuentas.

—¿El  criminólogo?  Contéstale.  Tranquila,  no  nos 
molestas —le animó Cestero.

Leire pulsó la tecla verde. 
—¿Has  dormido  bien  con  tu  hermana?  —preguntó  su 

interlocutor a modo de saludo. La escritora creyó adivinar un 
tono burlón en sus palabras.
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—Muy bien —mintió Leire sin mencionar las tres horas 
que  había  pasado  en  vela  porque  el  bebé  lloraba  y  Raquel 
perdía los nervios. 

—¿Ya te  has  enterado  de  que  la  víctima  estudiaba  en 
Deusto? —La escritora negó imperceptiblemente con la cabeza
—. No era alumno mío, era de Ingeniería, pero acabo de hablar 
con su profesor de Matemáticas Aplicadas.

—¿Había  faltado  a  clase  en  los  últimos  días?  —le 
interrumpió Leire. Cestero se giró hacia ella al comprender que 
hablaban del caso.

—No,  pero  no  es  eso  lo  importante.  Escucha.  —Iñigo 
hizo  una  larga  pausa  en  un  intento  bien  medido  de  generar 
expectación.  Después  habló  lentamente—.  Lander  Oteiza,  el 
joven que ardió ayer en la chimenea, era gay.

Cestero mostró su identificación al guardia de seguridad 
que custodiaba la entrada a los pasillos del Instituto Anatómico 
Forense.  La  ertzaina  pasó  de  largo  el  ascensor  y  abrió  una 
puerta  rotulada  como salida  de  emergencia.  Leire  y  Badiola 
pasaron  tras  ella  para  bajar  un  piso  por  una  escalera 
pobremente iluminada.

—Tiene que ser muy duro ver a tu hijo en llamas por la 
tele —apuntó la escritora con un nudo en el estómago ante la 
perspectiva de encontrarse con la madre de la víctima.

Ane Cestero resopló dándole la razón mientras empujaba 
la puerta. La luz blanca otorgaba una especial frialdad a aquella 
sala de espera en la que había tres bancadas de cuatro asientos 
cada una. Una planta artificial a la que hacía tiempo que habían 
olvidado limpiarle el polvo rompía la monotonía junto a una 
puerta con la mitad inferior forrada de metal. A Leire le trajo a 
la  memoria  las  de  los  hospitales,  donde  los  golpes  de  las 
camillas obligaban a reforzar la madera para evitar su deterioro. 
Un cartel indicador impedía franquearla.
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Solo personal autorizado.

—Ahí está el depósito y la sala de autopsias —explicó 
Cestero volviéndose hacia la escritora.

Leire tragó saliva. No tenía la más mínima intención de 
entrar.

—Me han dicho que estaban aquí  —murmuró Badiola 
mirando a un lado y otro de aquella sala vacía.

Cestero pulsó el  botón del  intercomunicador que había 
junto a la puerta.

Nadie respondió.
—Ya estamos. La hemos acompañado a beber agua —

anunció una voz desde el pasillo que se abría en el otro extremo 
de la sala.

Dos  ertzainas  uniformados  escoltaban  a  una  mujer  de 
unos cincuenta años vestida con unos vaqueros y una chaqueta 
de chándal. 

—No me dejan ver a mi hijo —protestó dirigiéndose a 
Leire.

La escritora le contestó con una mueca de tristeza.
—Es el protocolo, Josefina —se defendió Cestero—. Es 

por su bien. No podemos permitir que lo vea en ese estado. 
—Es mi hijo —insistió la mujer. Se había pasado con la 

colonia. De vainilla, dedujo Leire por sus notas empalagosas. 
Largas raíces blancas le daban un toque desaliñado a su cabello 
teñido y ondulado—. Si yo decido verlo, ¿quién sois vosotros 
para impedirlo?

Uno de los ertzainas que la acompañaba arqueó las cejas 
y asintió comprensivo. Ane Cestero la acarició con suavidad en 
el brazo.
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—Lamentamos mucho que tenga que pasar por esto —le 
dijo con gesto serio—. Le doy mi palabra de que daremos con 
el malnacido que le ha hecho esto a Lander.

—Tus palabras no me lo van a devolver. 
—Necesitamos su colaboración para dar con el asesino. 

—Cestero sostenía la mano derecha de la madre mientras le 
hablaba en un intento de transmitirle  confianza—. Cualquier 
comportamiento  extraño  de  Lander  en  los  últimos  tiempos 
puede ser una pista clave.

—Quiero ver a mi hijo. ¿Tan difícil es de entender?
Leire  observaba  confusa  a  aquella  mujer  de  nariz 

aguileña y hombros anchos. Sus ojos irradiaban paz, igual que 
el  tono  de  su  voz.  Sin  embargo,  las  palabras  que  lograba 
hilvanar destilaban una crispación que parecía más acorde con 
el fatal acontecimiento que le había tocado vivir. Perder a un 
hijo y hacerlo de una forma tan espantosa era algo que solo 
podía  desatar  tristeza,  rabia  y  deseos  de  venganza.  Lo 
verdaderamente  extraño  era  la  armonía  que  se  intuía  en  su 
fuero más interno.  Tampoco quiso aventurarse demasiado en 
sus  suposiciones;  el  estado  de  shock  tomaba  formas  muy 
diversas.

—Veremos  qué  puedo  hacer  —admitió  Cestero 
invitándola a tomar asiento en uno de los bancos—. Primero 
contésteme a unas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que lo 
vio?

—El sábado. Se fue a la fiesta de Ezequiel Vargas y no 
volvió. ¡Mi pobre Lander!

La  expresión  de  su  rostro  seguía  sin  acompañar  sus 
lamentos.

—¿Por qué no denunció su desaparición? —Algo en el 
tono de Cestero delataba que ella también estaba sorprendida.

—A veces  tardaba  más  de  lo  normal,  aunque  siempre 
acababa volviendo.  Tenía amigos,  ¿sabe? —Un gesto de sus 
manos dio a entender que se refería a algo más que amigos.
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—¿Dónde era la fiesta, en alguna discoteca? —preguntó 
Badiola.

Josefina negó con un gesto.
—No, no. En la casa de los Vargas. Una villa en Neguri. 

Casi un palacio, vaya… Celebraban el cumpleaños de Ezequiel. 
Creo que es hijo único. Compañero de clase de Lander. Por lo 
que  contaba,  era  el  evento  del  año.  Esos  argentinos  tienen 
mucho dinero y montan una carpa en el jardín a la que invitan a 
toda  la  clase.  Se  lo  pasan  en  grande… —La mujer  pareció 
reparar  en  que  estaba  hablando  en  presente—.  ¡Madre  mía! 
¿Quién ha podido ser?

—Habrá que hablar con los invitados a la fiesta —sugirió 
Cestero.

—Ya estamos tardando —corroboró su compañero.
—¿Sabe  si  Lander  se  había  metido  en  algún  lío 

últimamente? ¿Consumía drogas? —La ertzaina fue directa al 
grano.

Josefina soltó una risita que sonó falsa.
—¿Drogas?  Qué  va.  Lander  era  un  chico  sano.  Hacía 

mucho deporte y lo único que le perdía era salir un poco por la 
noche. ¿Qué joven no lo hace? 

—¿Nunca le habló de que hubiera recibido amenazas? —
insistió Cestero.

La  mujer  negó  con  la  cabeza.  Después  entrecerró  los 
ojos, pensativa.

—Espera. Hará un par de meses… Algo más. Sí, cuando 
celebraban el final de los exámenes de febrero. Ocurrió algo. 
Llegó a  casa  con  un  ojo  morado.  Me aseguró  que  se  había 
caído.

—¡Ama! ¿Ya lo has visto? ¿Dónde está? —la voz aguda 
de una adolescente interrumpió sus palabras.

Cestero se giró extrañada hacia la muchacha que acababa 
de irrumpir en la sala de espera.

—La hermana —explicó Badiola—. Begoña, ¿verdad?
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La joven miró al policía con los ojos llorosos.
—¿Dónde está Lander? ¿Quién ha sido?
Leire le calculó unos diecisiete años, tal vez dieciocho. 

Era  delgada,  no muy alta  y  hermosa a  pesar  de unas  ojeras 
marcadas que no parecían fruto de una sola noche en vela.

—¿Qué haces aquí? ¿No te he dicho que te quedaras en 
casa? —le recriminó su madre—. ¿Y esa minifalda? Esto no es 
una discoteca.

—¿Dónde está? —insistió Begoña sin prestar atención a 
los reproches de Josefina.

Cestero le apoyó una mano en el hombro.
—Le están practicando la autopsia. No podréis verlo. Ha 

sufrido una muerte violenta —le explicó con suavidad.
La muchacha se abrazó a la ertzaina y rompió a llorar.
—¿Quién ha sido? ¿Por qué? ¡Haced algo, por favor!
—Pronto lo sabremos —le aseguró la ertzaina—. Pronto 

estará entre rejas.
Leire se fijó en la madre. Ni siquiera al ver derrumbarse a 

su hija parecía afligirse.
—Haré venir a la psicóloga —anunció Badiola buscando 

un número en la agenda del teléfono—. Deberíamos salir de 
aquí. Un poco de aire nos vendrá bien a todos.

—Estamos  bien  —se  adelantó  Josefina—.  No 
necesitamos palabrería barata. ¿Verdad que estás bien, Begoña?

Su hija asintió, apartándose de Cestero y secándose las 
lágrimas con la manga de la camiseta. 

Leire recordó que algo había quedado a medio explicar.
—Lo del ojo morado —apuntó dirigiéndose a la madre

—. ¿Cree que le agredieron?
Josefina asintió.
—No me gustó su reacción. En cuanto quise saber más, 

me  respondió  de  malas  maneras.  Que  era  su  vida  y  que  le 
dejara en paz.

—¿No le contó nada más? —inquirió el agente Badiola.
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La mujer se encogió de hombros.
—Estuvo raro varias semanas. Más callado. Algo debía 

de preocuparle.
Cestero miró a la hermana. Parecía más tranquila. 
—¿A ti te explicó algo? —le preguntó.
Begoña se lo pensó unos instantes, como si decidiera si 

debía  mantener  el  secreto  de  alguien  que  ya  no  estaba. 
Finalmente se encogió de hombros. Al negar con la cabeza, su 
larga melena negra se contoneó en su espalda.

—No sé. Me dijo que fue en un bar del barrio de San 
Francisco. Unos idiotas.

—¿Nada más? —se extrañó Cestero. Leire también tenía 
la impresión de que se guardaba algo—. ¿Ni siquiera sabes por 
qué le pegaron? 

La puerta de la sala de autopsias se abrió para dejar salir 
a un hombre que Leire reconoció como el forense del parque de 
Etxebarria. Llevaba puesto un traje azul claro de celulosa y un 
gorro desechable que se quitó en cuanto comprobó que tenía 
visita.

—¿Sois vosotros los que habéis llamado al  timbre? —
preguntó.  Tenía  unos  hermosos  ojos  azules  y  una  incipiente 
barba rojiza que apenas destacaba en su rostro bronceado.

—¿Qué tal, Egaña? —le saludó Badiola—. Son la familia 
de Lander Oteiza: madre y hermana.

El forense abrió los ojos en una mueca de incredulidad.
—¿Qué coño hacéis aquí? —El reproche iba dirigido a 

los  policías—.  ¿Desde  cuándo  se  traen  las  familias  al 
Anatómico Forense?

—No me dejan ver a mi hijo —protestó Josefina dando 
un paso hacia la puerta abierta de la sala de autopsias.

Cestero la retuvo por el brazo.
—Venga,  vamos.  El  forense  tiene  razón.  Las 

acompañaremos a casa.
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—¡Lander! ¿Dónde estás, Lander? —La madre forcejeó 
con la ertzaina. 

Egaña se llevó la mano a la frente y soltó un bufido.
—Señora,  lamento mucho lo de su hijo pero tiene que 

irse. No podrá verlo, y le aseguro que lo hacemos por su bien.
Leire se estremeció al reconocer un leve olor a quemado. 

No sabía si emanaba de la puerta entreabierta o de la propia 
ropa del forense, o quizás solo fuera fruto de su imaginación. 
Por un momento volvió a sentirse al pie de la chimenea del 
parque de Etxebarria.

—¿Novedades?  —le  preguntó  Badiola  al  forense 
mientras sus compañeros se llevaban a Josefina y su hija hacia 
el ascensor.

Egaña frunció el ceño.
—No se defendió. Si no fuera por la presencia de hollín 

en las vías respiratorias, te diría que estaba muerto cuando le 
prendieron  fuego.  He  tomado  muestras  de  tejidos  para  un 
análisis de tóxicos. Creo que lo sedaron y no se despertó hasta 
que las llamas lo estaban devorando —explicó arrugando los 
labios—. Es de una crueldad como jamás se ha visto aquí.
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