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27 de octubre de 2015, martes

El agua acariciaba cada centímetro de su piel, como una 
fina sábana de seda que le cayera desde la cabeza hasta los pies. 
Su calidez le contagiaba un agradable sosiego, que agradecía 
tras más de una hora haciendo el amor con Iñaki. Se llevó la 
mano a la barriga y una sonrisa iluminó su rostro. El embarazo 
era  ya  muy  evidente.  Estaba  de  cuatro  meses  y  medio, 
dieciocho semanas en el argot de las matronas, y la curva de su 
vientre comenzaba a ser notoria.

Iñaki estaba ahí fuera, al otro lado de la puerta abierta. 
Aún  podía  verlo  estirado  sobre  la  cama.  Su  cuerpo  moreno 
contrastaba con el blanco del edredón. El ángulo de visión le 
ocultaba el rostro, pero lo imaginaba con una leve sonrisa y los 
ojos cerrados. Se había convertido en algo habitual tras el sexo: 
Iñaki  se  quedaba  dormitando  y  ella  tenía  que  guardarse  las 
ganas de hablar para otro momento.

—¿Has pensado ya algún nombre? —preguntó Leire con 
intención de despertarlo.

La  respuesta  tardó  unos  segundos  en  llegar,  pero  la 
escritora vio que su novio se movía en la cama.

—¿No  es  mejor  esperar  a  la  ecografía?  Ni  siquiera 
sabemos si es niño o niña —repuso Iñaki antes de bostezar.

—Es  una  niña  —sentenció  Leire.  A pesar  de  que  la 
ecografía de los tres meses, en la que se suponía que debían 
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haber conocido el sexo, no había aportado pista alguna porque 
el bebé no había querido ponerse en la postura correcta, ella 
estaba segura. 

—¿Te fías de las palabras de una curandera?
Leire  se  mordió  el  labio.  No  le  gustaba  reconocerlo, 

aunque era exactamente así. Jamás había creído en esas cosas 
hasta que aquella mujer que imponía las manos en una solitaria 
venta fronteriza le anunció que estaba embarazada de una niña. 
Claro  que  podría  tratarse  de  una  casualidad,  pero  de  algún 
modo había decidido dar crédito a sus palabras.

—Es una niña, Iñaki.
—¿Y cómo vamos a llamarla? —inquirió él sin ahondar 

en el asunto.
Leire  no  tenía  ni  idea.  Quizás  lo  mejor  sería  que  se 

sentaran los dos a la mesa con un cuaderno y comenzaran a 
hacer  una  lista  de  posibles  nombres.  Sí,  eso  harían  cuando 
saliera de la ducha. 

—¿Tú te vas a duchar? —preguntó a pesar de conocer la 
respuesta. Iñaki lo hacía siempre antes de desayunar.

—No, puedes acabarte el  agua.  Ya me pelearé mañana 
con tu madre para que me deje algo de agua caliente.

Leire cerró los ojos para aclararse el pelo. El agua resbaló 
sobre sus párpados y se le coló por la comisura de los labios. El 
sabor  perfumado  del  jabón  le  desagradó  y  lo  escupió 
suavemente. Iñaki dijo algo junto a la puerta. Su voz sonaba 
cerca esta vez. Se había levantado de la cama.

—Espera,  no  te  oigo  —dijo  Leire  sacudiéndose  los 
últimos restos de champú bajó la ducha—. ¿Qué decías?

Al abrir  los  ojos,  dirigió la  mirada hacia la  puerta.  La 
cama se dibujaba al otro lado, pero estaba vacía.

—¿Qué decías? —insistió alzando la voz.
El agua seguía cayendo sobre sus hombros, pero ya no 

estaba tan caliente. Sintió un estremecimiento y giró al máximo 
el monomando hacia la izquierda. Como cada vez que ocurría, 
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se  prometió  a  sí  misma que en  cuanto  pudiera  cambiaría  el 
termo. No sabía cuántos litros cabían en aquel trasto blanco, 
pero ahora que ya no vivía sola en el faro no eran suficientes.

Un  agudo  lamento  resonó  en  algún  lugar  del  faro.  Ni 
siquiera  el  estrépito  del  agua  al  romper  contra  la  bañera 
consiguió enmascararlo. 

—¿Iñaki? —llamó angustiada.
La única respuesta fue un golpe sordo.
Palpó de nuevo a su espalda en busca del grifo y empujó 

el mando hasta que la caída de agua cesó. Esta vez oyó unos 
ruidos que no pudo identificar.

—¡Iñaki,  por  favor!  Me  estás  asustando…  —exclamó 
mientras estiraba la mano para coger la toalla.

No esperó a secarse para salir a ver qué ocurría. Se echó 
la toalla sobre los hombros y se dirigió al dormitorio. En su 
interior iba creciendo una sensación de temor e irritación.

—Iñaki, esto no tiene la más mínima gracia. ¡Joder, que 
estoy embarazada!

En cuanto cruzó el umbral comprobó que la habitación 
estaba  vacía.  Al  otro  lado  de  la  ventana  la  luz  diurna 
comenzaba a ceder el testigo a la noche. Las horas de luz eran 
escasas a aquellas alturas del año. 

—¡Iñaki,  ya  basta,  por  favor!  ¡Iñaki!  —llamó 
asomándose a la escalera.

En  el  piso  de  arriba  se  encontraba  el  despacho  donde 
Leire escribía. En el de abajo, la cocina, el comedor y la puerta 
principal. Aguzó el oído. No llegaba ruido alguno de ninguno 
de  ellos.  Sin  saber  muy  bien  por  qué,  empezó  a  bajar  las 
escaleras. Su corazón latía con fuerza y le costaba tragar saliva. 
Tenía la desagradable impresión de que el diminuto corazón de 
la pequeña estaba también acongojado. Un mal presagio ganó 
rápidamente  terreno.  ¿Dónde  estaba  Iñaki?  Su  ropa  seguía 
alborotada junto a la cama. No podría haber ido muy lejos sin 
ella.
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—¡Por qué no me contestas,  joder!  —gritó fuera de sí 
aferrada a la barandilla de la escalera.

El primer tramo de escalones había acabado y giraba casi 
paralizada por el terror para afrontar el segundo, que terminaba 
en el recibidor.

Entonces lo vio y tuvo la certeza de que su vida nunca 
sería como había soñado.  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27 de octubre de 2015, martes

Ane Cestero aparcó su Honda en el aparcamiento y abrió 
el cofre de la moto para coger la mochila. Una de las llaves de 
su casa asomaba a través de un agujero. La empujó con el dedo 
hacia  el  interior  y  se  dijo  una  vez  más  que  ya  era  hora  de 
cambiar de bolso. Sabía que era en vano. Le tenía demasiado 
cariño a esa mochila Eastpack que la había acompañado desde 
sus últimos años en el instituto. Ese pedazo de lona con asas 
había ido con ella cada día a Eibar cuando intentó sacarse la 
carrera de Ingeniería Técnica, y la había seguido también a la 
academia policial de Arkaute cuando decidió que lo suyo no 
eran los números.

Las primeras gotas de lluvia le golpearon la cara mientras 
caminaba a paso rápido hacia la comisaría. Dirigió la vista al 
cielo.  Estaba  completamente  cubierto  y  unas  nubes  bajas  se 
aferraban a las Peñas de Aia, la montaña de granito que cerraba 
el horizonte por el este. 

—¡Hasta  mañana,  Cestero!  —exclamó  alguien  a  su 
izquierda.

Se giró para corresponderle y comprobó que se trataba 
del suboficial Urdanibia. Era un buen tipo, de los que trataban 
bien a sus subordinados. Lástima que ella ya no estuviera en su 
grupo sino en el de Madrazo.
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Empujó la puerta metálica y saludó al  uniformado que 
custodiaba la entrada. Después se dirigió a su mesa de trabajo y 
dejó la mochila junto al teclado del ordenador.

—Vaya  coñazo  de  tarde  —protestó  cuando  Aitor 
Goenaga,  su  compañero  de  mesa,  alzó  la  mano  a  modo  de 
saludo—. Si al menos supiera para qué lo hacemos.

—Pregúntale  —se burló  él  volviendo a  perderse  en  el 
correo electrónico que estaba escribiendo.

Algunos de los agentes que trabajaban en sus respectivos 
ordenadores  la  saludaron  con  un  gesto  o  la  miraron  con 
curiosidad;  otros  siguieron  tecleando  o  leyendo  lo  que 
mostraban sus pantallas. Era una sala con cuatro filas de mesas 
largas,  en  cada  una  de  las  cuales  había  tres  ordenadores  de 
sobremesa.

Cestero abrió su cajón y extrajo una cápsula de café de 
una cajita  de  cartón y  una taza  de  cerámica con su nombre 
escrito con trazos toscos. Caminó hasta la cafetera que ocupaba 
el  alféizar  de  la  enorme  ventana  del  fondo  de  la  sala  y  se 
preparó un café corto pero intenso. La habían comprado entre 
todos  para  no  tener  que  tomar  la  horrible  agua  sucia  que 
vomitaba la máquina expendedora del pasillo.

Se lo llevó a los labios y se sintió por unos segundos en 
paz con el mundo antes de recordar que tenía que ir a ver a 
Madrazo. Con un suspiro de resignación, dejó la taza sucia en 
el  office y se  dirigió  al  despacho del  suboficial.  Llamó a  la 
puerta con los nudillos y abrió.

—Cestero… ¿Ya estás aquí? —saludó el hombre que se 
sentaba  al  otro  lado  de  una  mesa  gris  llena  de  papeles  en 
equilibrio. Antes de dirigir la mirada hacia la recién llegada, su 
mano movió rápidamente el ratón para cerrar el navegador de 
internet. La agente no necesitó fijarse en la pantalla para saber 
que estaría perdiendo el tiempo en páginas de surf—. Y bien, 
¿qué me cuentas? Siéntate —le ordenó su jefe señalando la silla 
de plástico que había frente a su mesa.
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Cestero obedeció.
—A las cuatro y veinte ha salido un hombre con un bolso 

de portátil —explicó con desgana abriendo la libreta—. A las 
cinco y dos ha aparecido uno a buzonear. Llevaba gorra y gafas 
de pasta. Veinte minutos después una señora ha sacado el perro 
y ha vuelto a las seis menos cinco.

—¿Eso es todo? —se interesó Madrazo sin tomar nota 
alguna. Al alzar las cejas, sus intensos ojos negros destacaron 
en un rostro muy bronceado.  No había día con previsión de 
buenas olas que el suboficial no llevara la tabla de surf en su 
Volkswagen California para ir directamente a la playa al salir 
de la comisaría. Lástima que no pusiera tanto entusiasmo en su 
trabajo.

—Eso es todo —sentenció Cestero—. ¿Se puede saber 
por qué llevamos cuatro días vigilando día y noche ese portal?

Madrazo  pareció  extrañado  por  la  pregunta.  Por  un 
momento, Cestero creyó que iba a confiarle por fin el motivo de 
la  investigación,  pero  no  tardó  en  comprobar  que  estaba 
equivocada.

—¿Has olvidado que eres una agente y yo un suboficial? 
¿Necesitas que te explique cómo funcionan las cosas aquí, o 
acaso quieres volver una temporada a Arkaute? —espetó con 
una falsa sonrisa mientras le señalaba la puerta—. Y sabes que 
no es por capricho. Cualquier filtración podría poner en peligro 
la investigación en curso.

Cestero  luchó  contra  el  impulso  de  contestarle.  Había 
aprendido que enfrentarse a sus superiores solo podía causarle 
problemas y trataba en lo posible de no hacerlo. 

—Tiene  razón,  jefe.  Qué  absurdo  es  que  una  simple 
agente quiera saber qué es lo que está investigando… —soltó 
mientras se levantaba lentamente de la silla y se dirigía a la 
salida.
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Si Madrazo se percató del tono irónico que imprimía a 
sus  palabras  no  lo  demostró,  porque  se  limitó  a  sonreír 
complacido. 

—¿Qué tal, has podido averiguar por qué estás haciendo 
el  seguimiento?  —le  preguntó  Aitor  Goenaga  en  cuanto  la 
agente regresó a su puesto.

—¿Tú qué crees? —se lamentó Cestero entre dientes.
Después  encendió  el  ordenador  y  abrió  su  correo 

electrónico. Le quedaban dos horas para acabar el turno y no 
tenía nada mejor que hacer.  Se sentía frustrada desde que la 
habían pasado al grupo de Madrazo. Ella, Goenaga y los otros 
dos agentes que estaban a cargo del suboficial no eran más que 
peones en un tablero de juego del que nada sabían. El único 
que conocía algo de la investigación en curso era el suboficial, 
y ellos se limitaban a hacer las labores que les mandaba sin 
saber siquiera a la resolución de qué caso iban encaminadas. 
Algunos  días,  y  cada  vez  eran  más  frecuentes,  Cestero  se 
arrepentía de no haberse quedado en su comisaría de Rentería y 
lamentaba haber aceptado el ascenso que suponía el pasar a la 
Unidad de Investigación Criminal de Gipuzkoa.  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27 de octubre de 2015, martes

El  teléfono  volvió  a  insistir.  Era  un  sonido  lejano  y 
antiguo,  un  ring  poco  habitual  desde  que  las  melodías 
musicales se adueñaron de las señales de llamada. Leire apenas 
giró la cabeza hacia el lugar del que venía el timbre. Su mirada 
nublada  dibujó  levemente  las  formas  negras  de  aquel  viejo 
aparato de sobremesa que jamás decía nada. No sintió impulso 
alguno de levantarse para contestar. Solo se giró de nuevo hacia 
Iñaki y volvió a pasarle la mano por su larga mata de cabello 
negro.

Lo quería con toda su alma. Había sido afortunada. Tras 
el fracaso de su relación con Xabier después de once años de 
matrimonio, pensaba que no volvería a enamorarse. No quería 
volver a sufrir. Esta vez, sin embargo, era diferente. Iñaki no 
era como Xabier, ni tampoco como Iñigo, su primer novio, que 
siempre llevaban la mano muy suelta en busca de algún culo 
femenino en el que posarla. No, el hombre cuyo rostro recorría 
con  las  puntas  de  los  dedos  en  la  penumbra  era  diferente. 
Quizás sería verdad que a la tercera iba la vencida.

La pequeña se revolvió en su interior. Era una sensación 
nueva, hasta hacía menos de una semana sus movimientos no 
eran perceptibles.

—Tampoco hoy le encontraremos un nombre —suspiró 
llevándose una mano a la barriga.

Iñaki  no  contestó.  Sus  ojos  cerrados  transmitían 
serenidad.  Leire  le  recorrió  la  nariz  con  el  dedo  índice.  Le 
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gustaba el hueso que se marcaba bajo su piel en el lugar donde 
arrancaba el tabique nasal. En realidad todo en él le gustaba. 
Esos labios entreabiertos, esos pectorales bien dibujados y esos 
brazos poderosos de tanto trabajar en el astillero y remar… El 
mar moldeaba los cuerpos hasta la perfección. Leire iba a echar 
de menos el remo. Pensaba seguir saliendo con las chicas en la 
trainera tres días a la semana, como siempre, pero no era lo 
mismo entrenar que competir. Además, antes o después se vería 
obligada a colgar la equipación. Ella se sentía bien, pero todas 
coincidían en que los últimos meses del embarazo se hacían 
pesados  y  el  deporte  tendría  que  ser  sustituido  por  paseos 
tranquilos.

El  ruido del  motor de un coche se coló a través de la 
puerta  cerrada.  Las gaviotas  graznaron irritadas  conforme se 
lanzaban al vuelo desde la cubierta del edificio. Sus risotadas 
animales  resonaron  cada  vez  con  más  fuerza.  Las  visitas 
nocturnas las alteraban. 

Leire se entretuvo unos instantes imaginando sus blancas 
siluetas sobrevolando el faro y volvió a centrarse en Iñaki. Le 
acarició el pecho desnudo y se fijó una vez más en el escaso 
vello alrededor de unos pezones que apenas destacaban en su 
piel  morena.  Todavía  recordaba la  primera vez que lo  había 
tocado.  Fue  a  bordo  de  una  dorna  al  pie  de  los  acantilados 
salvajes de Jaizkibel. Jamás olvidaría aquel día, aquellos besos 
apasionados  y  el  tacto  de  sus  músculos  bajo  la  camiseta  de 
tirantes empapada por la lluvia y el sudor del esfuerzo.

Unas  voces  se  colaron  en  la  escena.  Subían  hacia  la 
puerta por las escaleras exteriores. La escritora no se extrañó de 
la visita. Tampoco se levantó para ir a recibirlos. 

Leire no se inmutó. Solo miró hacia la entrada y volvió a 
bajar la vista hacia Iñaki. Esta vez le costó esquivar la mancha 
escarlata que ocupaba su abdomen antes de detenerse de nuevo 
en su rostro. Sintió que le sonreía y se inclinó para darle un 
beso en los labios.
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Estaban fríos.
Las  voces  sonaban  ya  muy  cerca.  Los  pasos  también. 

Poco importaba.  Ella  estaba bien allí,  con Iñaki.  Tenían que 
elegir un nombre para la pequeña; porque iba a ser una niña, no 
necesitaba que una ecografía se lo dijera para corroborarlo.

De pronto sintió frío. Por primera vez desde que saliera 
de la ducha, bajó la vista hacia sí misma para descubrir que 
estaba  desnuda.  La  toalla  con  la  que  se  había  secado 
precipitadamente  descansaba  en  el  suelo  junto  al  charco  de 
sangre que se había ido extendiendo, implacable, por todo el 
recibidor. 

La lámpara de las escaleras, que brindaba su tenue luz a 
la estancia, emitió un leve guiño que acompañó al timbre de la 
entrada. El inquietante sonido de alguien aporreando la puerta 
la sobresaltó. Dirigió la mirada hacia allí, pero no se levantó. 
Lo siguiente fue una llave girando en la cerradura.

—¡La madre que me parió! 
Un  hombre  de  patillas  ridículamente  largas  se  había 

detenido junto a la puerta. 
—¿Qué pasa? —se oyó tras él.
—¡Está muerto, joder! ¡Se lo ha cargado!
Conforme  hablaba,  el  recién  llegado  se  movió 

rápidamente hacia Leire y la apartó de Iñaki de un empujón.
—Ten  cuidado,  tiene  un  cuchillo  —advirtió  el  otro 

acercándose a la carrera.
—Dejadme.  No  está  muerto  —protestó  Leire  mientras 

sentía  que  las  lágrimas  le  abrasaban  las  mejillas—.  Solo 
estamos eligiendo un nombre.

—Llama  a  la  Ertzaintza,  deprisa  —ordenó  el  que  la 
retenía con fuerza por los brazos.

El  otro  estaba  agachado  junto  a  Iñaki  y  observaba 
horrorizado el tajo en su vientre.

—¿Qué cojones le ha hecho? —logró balbucear antes de 
girarse para vomitar.
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Leire se sentía confundida. ¿Quiénes eran aquellos dos? 
¿Qué hacían en su faro? ¿Qué decían? Iñaki no estaba muerto, 
claro que no. Las lágrimas que velaban su mirada le impedían 
verlo, pero sabía que solo descansaba. Habían hecho el amor y 
estaba agotado, eso era todo.

—No está  muerto.  No  lo  está  —sollozó  una  vez  más 
mientras el alma se le partía en mil pedazos.  

�14



4

27 de octubre de 2015, martes

Los primeros efectivos de la Ertzaintza tardaron apenas 
unos minutos en llegar. El hiriente sonido de la sirena del coche 
patrulla  resonó  cada  vez  con  mayor  potencia  conforme  se 
acercaba  por  la  sinuosa  carretera  que  trepaba  desde  Pasaia 
hasta el faro de la Plata. La caprichosa orografía de la bocana, 
en  cuyo  acceso  se  localizaba  la  torre  de  luz,  desfiguraba  el 
sonido, que parecía proceder de la orilla opuesta. Leire sabía, 
sin embargo, que no era así: la policía venía al faro, a su faro, y 
el motivo de su visita lo tenía en su regazo.

—¡Alto, policía! ¡Contra la pared, vamos! —exclamó una 
ertzaina pelirroja asomándose al recibidor. 

—Hemos  llamado  nosotros  —anunció  el  hombre  de 
patillas largas mostrando las palmas de las manos y dando un 
paso atrás.

—¡Contra  la  pared,  he  dicho!  —insistió  la  policía 
apuntándoles con el arma.

Leire observaba el despliegue con expresión ausente. Se 
sentía en medio de una película que le era ajena.

—Vamos,  levántese  de  ahí  —le  instó  otro  ertzaina 
cubriéndole el pecho con la toalla.

—Hemos  tratado  de  que  se  moviera,  pero  apenas 
balbucea  —argumentó  el  de  las  patillas.  A su  lado,  con  las 
manos apoyadas en la pared, su compañero asentía sin abrir la 
boca.
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La pelirroja se agachó junto al cadáver y le apoyó dos 
dedos en el  cuello.  Después negó con la  cabeza mientras  el 
sonido de una nueva sirena se colaba por la puerta abierta.

—¿Qué ha pasado aquí? —inquirió girándose hacia los 
mecánicos  para  cachearlos—.  ¿Qué  es  esto?  —inquirió 
palpando el bolsillo del mono de trabajo de uno de ellos. 

—Destornilladores y llaves de tubo —explicó el técnico. 
Somos  operarios  del  puerto.  Hemos  subido  a  cambiar  la 
bombilla del faro. Hace horas que un barco ha dado aviso de 
que está fundida y hemos tratado de contactar con Leire para 
que la cambiara,  pero no contestaba al  teléfono.  Al entrar… 
Bueno, ya lo veis.

—Tendréis que acompañarnos a comisaría —anunció la 
ertzaina.

Su  compañero  embolsó  el  cuchillo  ensangrentado  que 
había junto al cadáver y se giró hacia la puerta para recibir a 
dos nuevos policías.

—Acompañad a estos dos hombres al coche patrulla. Hay 
que llevarlos a testificar —les ordenó antes de señalar hacia las 
escaleras—. Voy a subir. Que alguien me cubra.

La ertzaina se agachó junto a Leire.
—¿Qué ha pasado aquí? —le preguntó.
La escritora se encogió de hombros y negó con la cabeza. 

Las lágrimas volvieron a nublar su visión, y aquella policía de 
gesto serio se diluyó en una mancha borrosa.

—¿Quién es este hombre? —insistió la agente.
—Iñaki, mi novio —musitó Leire con un hilo de voz. Sus 

manos acariciaban su vientre desnudo.
—Llegan  los  sanitarios  —anunció  un  ertzaina 

asomándose por la puerta abierta.
—¿Habéis discutido? ¿Te ha pegado? ¿Qué ha pasado?
—No lo sé —sollozó Leire—. Me estaba duchando y… 

No sé. —Su voz estaba quebrada por el dolor—. ¿Qué le han 
hecho? Iñaki…
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—Estás embarazada —murmuró la ertzaina apoyándole 
una mano en la frente—. ¿Te encuentras bien?

Las oscilantes luces de una ambulancia se colaron en el 
recibidor.  Los anticuados cuadros que el  anterior farero dejó 
allí  colgados  se  tiñeron  de  naranja  y  parecieron  aún  más 
antiguos.

—¿Se puede hacer algo? —preguntó el médico al llegar 
al  escenario.  Él  mismo negó con la  cabeza al  ver  el  vientre 
desgarrado de la víctima y el charco de sangre que se extendía 
bajo el cuerpo inerte. De todos modos, se agachó en vano a 
tomarle el pulso.

—Esta  mujer  está  embarazada.  Hay  que  llevarla  al 
hospital. Se encuentra en estado de shock —apuntó la agente. 
Esperad, voy a buscar algo de ropa.

—Leire  Altuna,  la  escritora  —comentó  el  sanitario 
reconociéndola. 

Leire se negó a levantarse.
—Quiero estar aquí, con él —murmuró señalando a Iñaki 

con  el  mentón.  De  algún  modo,  la  visión  de  su  rostro  le 
contagiaba serenidad.

—No, cariño. Tienes que ir con ellos. Necesitas cuidarte 
para cuidar de tu pequeño —explicó la ertzaina regresando del 
piso superior  con unos pantalones y una camiseta de manga 
larga.

—Pequeña —corrigió Leire—. Es una niña.
—Venga,  acompáñalos.  Te  van  a  llevar  al  hospital  —

insistió la pelirroja ayudándola a vestirse.
—¿Qué ha pasado? —preguntó el médico.
La ertzaina se giró hacia él con cara de circunstancias.
—Todavía  no  lo  sé,  pero  podría  haber  sido  ella. 

Comprobad que no presente marcas de maltrato físico. Podría 
haberlo hecho para defenderse.

�17



Después colocó unas esposas alrededor de las muñecas 
de Leire. La escritora no opuso resistencia. Solo observó por 
última vez el rostro tranquilo de Iñaki.

—¿Seguro  que  no  podéis  hacer  nada?  —preguntó  sin 
girarse hacia el médico.

—Lo siento, Leire —se disculpó el sanitario pasándole la 
mano por la espalda.

El  policía  que  había  subido  a  inspeccionar  los  pisos 
superiores bajó con el teléfono en la mano.

—El forense está en camino —anunció clavando la vista 
en el cadáver.

—Acompáñala  al  hospital.  Alguien  tendrá  que 
custodiarla. Está detenida —le indicó su compañera—. Yo me 
quedaré a esperar a los de Investigación.

El ertzaina asintió guardando el teléfono.
—Vamos  —ordenó  volviéndose  hacia  Leire—.  A  la 

ambulancia.
—No.  Quiero  estar  con  él.  —La  idea  de  tener  que 

apartarse  de  Iñaki,  de  no  volver  a  verlo  jamás,  le  resultaba 
desgarradora—. Dejadme, por favor. Mi sitio está aquí.

—A la ambulancia —insistió el agente apoyándole una 
mano en la espalda y empujándola hacia el exterior.

—Con  cuidado  —se  interpuso  el  doctor  apartando  al 
policía—. Está embarazada y acaba de sufrir  un duro golpe. 
Vamos, acompáñame al hospital. Tenemos que comprobar que 
todo vaya bien con tu bebé.

El silencioso sirimiri recibió con frialdad a la escritora en 
cuanto  puso  un  pie  fuera  del  faro.  Los  osciloscopios  de  la 
ambulancia  y  el  coche  patrulla  teñían  el  paisaje  cercano  de 
nerviosos tonos naranjas y azules. Más allá todo estaba negro y 
ni  siquiera  la  luz  amiga  del  faro  de  la  Plata  brillaba  para 
contagiarle un atisbo de esperanza.

Solo entonces, lejos ya de Iñaki, comprendió realmente 
que jamás volvería a verlo con vida. Intentó llevarse las manos 
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a la barriga para proteger de la verdad a su pequeña, pero unas 
frías esposas las mantenían ligadas a su espalda. Víctima de la 
desesperación más absoluta, Leire Altuna alzó la vista hacia el 
cielo sin estrellas y dejó escapar un grito desgarrador desde lo 
más profundo de su corazón roto.
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