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A mis padres, que nunca dudaron 
de que llegaría a este momento.  

A Cian, que estuvo conmigo 
en cada paso del camino.  

Y a mis betas Carla y David, 
que ayudaron a hacerlo realidad.
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Un ser humano medio se compone de decenas de 
órganos, doscientos seis huesos, más de seiscientos 
músculos y trillones de bacterias. También es parte de 
toda esa mezcla un montón de grasa y líquido y, en algu-
nos casos especiales, algún gemelo parcialmente absor-
bido en forma de quiste.

Esa es, al menos, la versión científi ca del asunto.
No obstante, mirándolo de manera un poco más 

subjetiva —tal vez, irónicamente, más humana—, se 
podría decir que estamos hechos de recuerdos. Somos 
la suma de todos los momentos que quedan tras la pur-
ga diaria de la memoria; de aquellos instantes que se han 
grabado en ella, como cicatrices en la piel.

De todo lo que hemos vivido.
Pero también, y esto quizás sea crucial, de lo que 

anhelamos vivir.

El golpeteo sordo de las primeras gotas de lluvia 
en el cristal hizo que Gordon abriera los ojos. Berlín 
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se deshizo frente a él. Donde antes flotaban las torres 
del puente de Oberbaum y las luces sobre el río Esprea, 
quedó únicamente un vacío gris y agrio. Se removió en 
su asiento, incómodo, y miró por la ventanilla. Dentro 
de la gasolinera, el único empleado hablaba a la pantalla 
de un móvil que seguramente no le permitían utilizar.

Ludwig tardaba demasiado.
O tal vez no. Tal vez solo fuese el agotamiento. Ha-

cía días que se sentía intranquilo, como si algo se le re-
torciese en torno a las costillas en los momentos menos 
oportunos. Gdansk, Hamburgo, Calais, Dover y, desde 
hacía un mes, Estados Unidos. Tenía la impresión de 
que trabajaban sin descanso y, sin embargo, iban peor 
de dinero que nunca. ¿Cómo era posible? ¿Se habían 
confiado? ¿Sus productos ya no despertaban interés? 
Sospechaba que ese era el problema, el quid de toda la 
cuestión: lo que vendían y cómo lo obtenían.

La puerta del copiloto se abrió y su compañero se 
dejó caer en el asiento, colocando la bolsa de la compra 
sobre la palanca de cambios.

—Solo había sándwiches. Otra vez —dijo mientras 
se ajustaba el cinturón.

—¿Por qué has tardado tanto?
Ludwig lo miró con una expresión divertida, una leve 

curvatura del labio hacia la derecha. A Gordon siempre 
le resultaba curioso ese gesto. Era como ver una esta-
tua romana guiñando un ojo. De hecho, pensaba que se 
parecía bastante a los bustos de Julio César que habían 
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admirado hacía dos años en el Vaticano. No sabía si el 
antiguo general también tenía el cabello pelirrojo y ojos 
azules, o si era tan alto como su compañero, pero am-
bos poseían una frente amplia, nariz aguileña y pómulos 
altos. Aquellos rasgos severos hacían que todo el que 
conociese a Ludwig se guardara por instinto de poner a 
prueba su sentido del humor.

—Te he comprado algo. —Le tendió la bolsa—. Con-
fío en que te guste.

El rostro de Gordon se iluminó y, sin un segundo 
de demora, metió la mano y removió hasta encontrar el 
tesoro prometido.

—No me esperaba esto —dijo con una sonrisa—. 
Quiero decir, siempre te quejas de que vamos mal de 
dinero y…

El resto de las palabras se esfumaron de su mente 
al ver, entre los sándwiches y un par de botellas de 
agua, una bufanda marrón verdoso. Le recordó a un 
charco del jardín trasero de sus padres que nunca se 
secaba. Ni siquiera en verano, cuando había que cerrar 
todas las ventanas de la casa para olvidar su existencia. 
Sacó la prenda de la bolsa y la contempló unos segun-
dos mientras procesaba aquel horror de fibra sintética 
y urticaria.

—Vaya.
—Últimamente tienes la voz ronca —explicó Lud-

wig, ajeno a su expresión—. Con esto podrás protegerte 
la garganta.
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Gordon forzó una sonrisa y dejó la bufanda con cui-
dado sobre el regazo. Aunque apreciaba la intención, la 
realidad era que su compañero poseía un sentido prác-
tico demasiado extremo como para resultar bueno ha-
ciendo regalos. En eso se parecía a todas sus tías abuelas.

—Es todo un detalle, Ludo. Gracias.
El otro asintió con satisfacción.
—Sabía que te agradaría.
—Eres un tipo que sabe muchas cosas, eso nadie 

puede negarlo. —No su gusto en accesorios, pero eso 
no hacía falta añadirlo. Metió la llave y encendió el mo-
tor—. ¿Dónde queda el motel?

—Te mandé la ubicación. No está muy lejos.
—Genial.
—Espero que tengan mejor servicio que aquí. He 

tenido que llamar tres veces la atención del dependien-
te para que me cobrara. —Ludwig se abrochó el cintu-
rón—. ¿Sabes lo que estaba haciendo? Grabar un direc-
to. En esta gasolinera.

—Lo sé, lo he visto.
—No sé a quién podría interesarle una cosa así. —La 

pregunta había sonado más especulativa que retórica.
—Yo tampoco. —Gordon se frotó los ojos.
—¿Ocurre algo?
—No. Nada.
Pero sus manos seguían quietas sobre el volante.
—¿Sabes? He soñado con Berlín. —Tras una pausa, 

añadió—: Bueno, era más bien como un recuerdo.
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—¿Ah, sí? —Ludwig había puesto su voz educada. 
La misma que usaba cuando lo escuchaba hablar de The 
Proclaimers—. Es una ciudad bonita.

—Bueno, sí, pero lo importante no era la ciudad. O 
el sueño.

El otro ladeó la cabeza.
—¿Entonces…? Lo siento, ¿a qué viene esto?
Dudó. Lo cierto era que ni él mismo estaba segu-

ro. Solo sabía que, al marcharse, el sueño había dejado 
aquel hueco dentro de él. Pero no podía darle un nom-
bre a aquella sensación, ni tampoco una razón.

¿Verdad?
—A nada. —Sacudió la cabeza mientras ponía la pri-

mera marcha—. Ignórame, hoy tengo el cerebro frito.
—¿Solo hoy?
Una sonrisa asomó tras el resoplido de Gordon.
—No te pases, capullo inglés. Tengo una nueva bu-

fanda con la que estrangularte.
El coche salió de la gasolinera esquivando por po-

cos milímetros uno de los surtidores. El dependiente, 
enfrascado de nuevo en la pantalla, no pareció notarlo.

Todos los moteles se asemejan entre ellos. Aunque 
posean nombres distintos y se hallen en puntos opues-
tos del mundo, todos comparten un aspecto inhóspito; 
con el mismo aparcamiento medio desierto, el mismo 
letrero luminoso con una letra fundida y la misma re-
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cepcionista que masca chicle mientras te alcanza la llave. 
Y, aunque no fuese así, aunque existiese uno sin muebles 
de contrachapado, con sábanas limpias y empleados de 
carácter alegre, las leyes que rigen la imaginación hu-
mana lo convertirían de forma automática en el lugar 
grasiento y decadente que tiene la obligación de ser.

El motel Río Tres, un cuadrado abierto de ladrillo 
rojo y puertas blancas en medio de ninguna parte, no 
era diferente a los demás. Había una pequeña zona de 
recreo para niños en la zona trasera del edificio y las bol-
sitas de té gratuitas que ponían en las habitaciones in-
cluían varios sabores aparte del negro, lo que lo hacía un 
poco mejor que el resto. Sin embargo, el aire de malas 
elecciones y desesperanza impregnaba cada centímetro 
de aquel lugar, como si hubiera sido una decisión cons-
ciente de la gerencia, o un requisito previo a la apertura.

Ya no llovía cuando aparcaron en la entrada y los char-
cos en el asfalto reflejaban los colores de neón del letrero. 
Cerca de ellos, en la acera, una mujer huesuda y morena 
luchaba por arrastrar una bolsa de deporte hacia las escale-
ras. La sudadera, manchada de mostaza, se le resbalaba del 
hombro izquierdo a cada tirón inútil que daba al equipaje. 
En uno particularmente fuerte, el móvil se le cayó del bol-
sillo y ella suspiró con aire derrotado mientras se agachaba 
a recogerlo.

Gordon le lanzó una mirada implorante a su compañe-
ro. Le gustaba pensar que había aprendido a sacarle el po-
tencial a sus ojos negros y redondos a lo largo de los años.
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—Ludo, ¿puedo?
—Si no hay más remedio… —contestó él, que ya ha-

bía empezado a descargar el equipaje del coche—. Pero 
no tardes.

Él le dio una palmada de agradecimiento en el 
hombro y trotó hacia la desconocida.

—Eh, oiga, ¿necesita ayuda?
La mujer levantó la vista del bolsillo donde se había 

guardado el teléfono. Sus ojeras parecían tatuadas en la piel.
—No se preocupe —contestó con timidez—. No 

quisiera molestarle.
—No es ninguna molestia. ¡Se lo he ofrecido yo!
Sin esperar más respuesta, Gordon se echó la bol-

sa al hombro con un movimiento ágil. Los ojos de la 
desconocida doblaron su tamaño, pero él ya estaba 
acostumbrado: mucha gente veía a un hombre grande y 
entrado en carnes, con carrillos colgantes y canas salpi-
cando el pelo oscuro, y asumían que no podía hacer una 
sentadilla o andar dos kilómetros sin pedir clemencia. 
No había visión más satisfactoria que la de los rostros 
de esas personas cuando levantaba a una de ellas a va-
rios palmos del suelo con un solo brazo.

Subió las escaleras seguido de la mujer mientras 
Ludwig se dirigía a recepción.

—Es en la segunda planta. —Ella parecía haber 
aceptado que Gordon era una fuerza natural tan inevi-
table como la lluvia—. Muchísimas gracias, de verdad.

—Nada. Su bolsa pesa menos que un pajarito.
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—Para mí es como un elefante. Nunca sé qué meter 
y al fi nal acabo llevándome media casa.

—¡Suele pasar! —Soltó una carcajada—. ¿Viaja sola?
El endeble metal de los peldaños temblaba y chirria-

ba a cada paso que daban, como si marcara el ritmo de 
la conversación.

—No. Con mi madre. Ella ya está en la habitación.
—Ah, claro. Un viajecito familiar para estrechar la-

zos, ¿no?
El silencio vacilante que siguió a aquella pregunta le 

hizo maldecirse a sí mismo. Ser una persona hablado-
ra signifi caba que siempre había más probabilidades de 
meter la pata.

—No —dijo ella al fi nal—. Es aquí, a la derecha, en 
la habitación 203.

Él dejó la bolsa junto a la puerta y se giró para 
ofrecerle su mano.

—Soy Gordon. Si necesita algo, estoy… Bueno, no 
sé en qué habitación nos alojaremos todavía, la verdad, 
pero igual podría preguntar en la recepción.

La desconocida sonrió, aunque con un gesto cansa-
do, casi triste.

—Isabel. —Le estrechó la mano—. Lo tendré en 
cuenta, gracias. Es usted una buena persona.

Él le devolvió la sonrisa, sintiéndose incapaz de 
contradecirla.
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Ludwig se incorporó tras el primer pitido del 
despertador y miró por la ventana. Al otro lado del 
cristal, la madrugada caía sobre el aparcamiento. Un 
coche solitario cruzó la carretera paralela, pero su ru-
mor fue rápidamente absorbido por el silencio pesa-
do del motel.

—Gordon, hay que levantarse —susurró, y alargó 
el brazo hacia el otro lado del colchón para empujar 
suavemente a su compañero—. Vamos.

Salió de la cama y fue hacia la nemoteca. Descan-
saba encima de la silla de plástico que completaba 
la decoración del dormitorio, junto con la cómoda 
astillada y una televisión que seguramente había re-
transmitido el primer viaje a la Luna. Todo parecía 
correcto: la luz verde parpadeaba, la roja se mantenía 
fija y la pantalla permanecía intacta. Los ocho dis-
cos de almacenaje, con aspecto de disquetes y capaci-
dad para cincuenta archivos cada uno, seguían en su 
funda, justo donde los había dejado. Comprobó que 
los cables estuviesen bien conectados al extractor y 
que la mira láser funcionase. A sus espaldas, en la 
cómoda, el portátil emitía un zumbido regular, que 
le indicaba que el programa de filtros trabajaba con 
diligencia. Ludwig se puso las manos en la cintura y 
asintió con aprobación.

Se vistió despacio, silbando sin darse cuenta. Su 
instinto profesional le decía que algo bueno estaba a 
punto de pasar.
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Descolgó su abrigo del perchero y se enfundó en él.
—Gordon, voy a por un café de la máquina. —Alzó 

la voz mientras se abotonaba—. Si cuando vuelva no te 
has levantado, te lo echaré por encima.

Después de todo, pensó Ludwig tras cerrar la puerta 
de la habitación, robar recuerdos era un trabajo que se 
hacía infinitamente mejor cuando el resto del mundo 
todavía dormía.


