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El vigilante de seguridad mascaba chicle mientras 
se frotaba las manos para combatir el intenso frío de la 
madrugada madrileña cuando un taxi se detuvo a la en
trada de la emisora. Su ocupante se bajó riendo.

—Y que lo diga, amigo. Si usted supiera.
Tras estrecharle la mano al taxista a través de la 

ventanilla y darle las gracias por no cobrarle la carrera, el 
hombre se giró. En ese momento, toda expresión de en
tusiasmo se desvaneció de su rostro. El esporádico chófer 
ya había desaparecido de su mente cuando, poniéndose 
en marcha, le gritaba desde el taxi:

—Deles caña.
El segurata se irguió, abandonando ese balanceo 

de hombros de boxeador antes de un combate con el que 
se pretende intimidar y sólo se consigue parecer un gran 
simio en una jaula.

—Buenos días, señor —dijo a su paso. 
Una mañana más, no obtuvo respuesta.

Al salir del ascensor, en la segunda planta le espe
raba Silvia Marrero, jefa de Redacción, que ya había sido 
avisada de su llegada por el conserje. Abrazada a su car
peta de notas, parecía una adolescente esperando al chico 
al que permitiría ocupar el sitio de esa carpeta en cuanto 
él diese el primer paso. Era una mujer de unos cuarenta 

Cabello_angel.indd   13 02/01/12   16:42



14

y cinco años bien llevados y mal vividos. Su fracaso ma
trimonial y su incumplido anhelo de maternidad la ha
bían convertido en la hermana gemela frustrada de quien 
le hubiese gustado ser.

—Menos mal, creía que no ibas a llegar nunca. 
Ha llamado la secretaria del concejal de Urbanismo y 
ahora resulta que no vendrá hoy al programa por no 
sé...

—Necesito un café —le espetó el hombre sin 
mirarla. 

Ella le seguía por los pasillos a medio metro de 
distancia, tras engancharse a su paso como el que se sube 
a un tranvía en marcha.

—Vale, pero tendremos que llenar la media hora 
que teníamos prevista con él a las nueve de alguna mane
ra —dijo ella entre preocupada y ofendida por la falta de 
interés que parecía mostrarle. 

—Silvia, haz que me lleven un café al estudio.
—No sé qué te pasa esta mañana.
—Me pasa lo mismo que todas las mañanas, que 

soy tu jefe.
Cuando entró en el estudio, los técnicos ya esta

ban en sus puestos mirándole con sorpresa, convencidos 
de que en su cara se verían las causas de un retraso tan 
poco habitual como incómodo para todos.

—Su café, señor.
La chica que le llevó el café no tuvo tiempo de 

comprobar que él no se lo agradecía ni siquiera con una 
mirada amable. En cuanto el vaso tocó la mesa, salió des
pavorida. Ésas iban a ser todas las lecciones de periodismo 
de altura que recibiría esa mañana.

—En dos minutos en el aire —el realizador dio 
la señal actuando ya con total normalidad, como cada 
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mañana. A esas horas, tan sólo se encontraban en el lo
cutorio dos colaboradores y ya estaba todo bajo control.

—En un minuto en el aire.
Tiempo suficiente para tomarse el café hirviendo 

y sin azúcar de dos tragos, disfrutando de cómo el breba
je le quemaba la boca y la garganta como un yonqui dis
fruta con el simple pinchazo de la aguja.

—En quince segundos en el aire.
Ya se podía oír la sintonía del programa.
—PIP PIP PIP PIIIIIIIIIP. Son las seis de la 

mañana, cadena CLEN.
—Muy buenos días, ya se acabó el tiempo de los 

sueños, aquí empieza el de las pesadillas cotidianas. Bien
venidos un día más a La picota nacional.

El agudo tono de las señales horarias de la cadena 
tenía su perfecta continuación en la voz ácida de Ramiro 
Torres. Ramiro Torres Rodríguez, cruel nombre para al
guien que arrastraba las erres, un pequeño golpe bajo a 
su autoestima cada vez que tenía que identificarse. 

El estudio no superaba los quince metros cuadra
dos, incluyendo la sala de control, separada por una mam
para de cristal: apenas una mesa, unas cuantas sillas para 
los colaboradores e invitados y los necesarios micrófonos 
con sus cables. Parecía mentira que desde un espacio tan 
pequeño y modesto se pudiera agitar la conciencia polí
tica de millones de españoles.

—Faltan nueve días para las elecciones generales y 
todos los sondeos indican lo peor. Si ustedes no lo reme
dian, nos esperan otros cuatro años con el mismo Gobier
no patricida, y pueden ser los últimos años de la historia 
de España, al menos como la hemos conocido hasta ahora.

Su mano derecha puntualizaba casi cada una de 
sus palabras con las yemas del índice y el pulgar unidas y 
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los demás dedos extendidos, un lenguaje no verbal tan 
inevitable como estéril en el medio radiofónico, y más 
aún cuando ninguno de sus colaboradores le miraba al 
hablar. 

—Hoy tendremos una mañanita caliente. Esperá
bamos la visita del concejal de Urbanismo del Ayuntamien
to de Madrid, como ayer les adelanté, pero un compromiso 
ineludible le impedirá estar con nosotros —Silvia Marre ro 
levantó las cejas, esbozando una leve sonrisa desde la sala de 
control—. Esas cosas pasan cuando se trabaja por la gente 
que te paga, no como otros que ustedes saben. Ésos, si no 
acuden a una cita, es por estar jugando al golf, o algo menos 
confesable.

Mientras hablaba, sacó su teléfono móvil del pan
talón y miró la pantalla para comprobar si tenía nuevos 
mensajes o llamadas. Era un acto rutinario que hacía cada 
pocos minutos sin darse cuenta. En momentos de tensión, 
podía repetirlo incluso pasados escasos segundos. En todo 
caso, aunque encontrase avisos pendientes, nunca los con
sultaba en el estudio.

—Lo que sí tendremos, como todos los viernes, 
es nuestra sección «Qué país», con un repaso a los artícu
los y opiniones más indecentes publicados a lo largo de 
la semana por el panfleto nacional. Ahora, Julián Elm
green nos dará la información meteorológica, patrocina
da por Seguros Poseidón.

Le dio paso sin más gesto que señalarle con el 
dedo un segundo antes de quitarse los auriculares con la 
mano derecha y frotarse la cara desde la frente a la bar
billa con toda la palma de su otra mano, un intento vano 
de afilar un rostro rechoncho y sin más ángulos que los de 
su mirada aviesa.

—... en Baleares nubes en el norte...
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Silvia Marrero seguía toda la escena desde el con
trol, sin quitar ojo ni por un segundo al gran hombre. 
Vestida de Loewe de los pies a la cabeza, era la típica ca
nariona de cadera más generosa que el busto hasta su paso 
por el quirófano para intentar retener a un «godo» que la 
acabó abandonando por una camarera sin más pecho que 
una gimnasta de categoría alevín. Llevaba más de diez años 
prestando sus servicios a Torres en las distintas cadenas 
para las que éste había trabajado en ese tiempo y era una 
de sus exigencias a la hora de cerrar cualquier contrato. Se 
conocían perfectamente, él sabía que era una persona de 
gran fortaleza y determinación pero con una manga tan an
cha con el periodista como la bragueta con el resto del 
equipo. Realmente seguía siendo una mujer bella.

—... y ya por la tarde, podrán producirse algunos 
chubascos en el Alto Ebro.

—Muchas gracias, Julián. Ojalá toda la inestabi
lidad que nos esperase hoy fuesen esos chubascos a los que 
te refieres... —miró al regidor durante unos segundos y 
asintió con un solo golpe de cabeza—, porque para fenó
menos, aunque no precisamente meteorológicos, un día 
más Élanor nos sorprende..., mejor dicho, no nos sorpren
de, con unas declaraciones que demuestran qué tipo de 
campaña electoral ha decidido hacer el Partido Socialista. 
Escuchen.

—El Partido Popular tendrá que rendir cuentas ante 
las urnas el próximo día 9 por la oposición realizada durante 
toda la legislatura, en la que no ha sido capaz de asumir ni su 
derrota en las últimas elecciones ni su culpa en el atentado del 
11M, por llevar a todos los españoles a una guerra ilegal...

—¡Pero bueno! Élanor —retomó la palabra—. 
Pero ¿cómo va un partido a rendir cuentas ante las urnas? 
¡Será ante los votantes!
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Según iba subiendo el tono de voz, ésta se hacía 
aún mas aguda, aunque quienes le escuchasen sabrían que 
no había llegado ni al grado tres sobre diez en excitación.

—¡Y siguen con la monserga del 11M! Pero ¿es 
que todavía quieren que les recordemos quién se esconde 
detrás de esa matanza? Corrijo, claro que es un fenómeno 
meteórico, ¡porque a esto en mi pueblo se le llama tirar 
pedos por la boca! Sí, por lo del meteorismo. 

Mientras algún ingeniero de sonido sonreía, negan
do con la cabeza del mismo modo que lo hace el amigo 
cobarde del bravucón, Silvia cerró los ojos y negó con la 
suya, echándola ligeramente hacia atrás de la misma forma 
en que venía haciéndolo durante toda la campaña electoral 
tras las consignas del Consejo de Administración de tocar 
lo menos posible un tema que había dado al programa tan 
buenos niveles de audiencia y del que Ramiro Torres no 
parecía querer prescindir. Había dejado preparada esa cuña 
el día anterior sin que ella lo supiera. La jefa de Redacción 
sabía que hacerle cambiar de idea era empresa casi imposible 
y que otros podían no tener la manga tan ancha como ella.

—El 11M, toda su maquinación y la guinda de 
la sentencia del Tribunal son la más macabra y salvaje 
maniobra urdida en España en toda su historia reciente 
sólo para llegar al gobierno. ¡Y qué Gobierno! Su principal 
logro, el mal llamado matrimonio homosexual, ¡qué asco! 
«Maricomio» lo tenían que haber llamado, porque para 
casarse con una mujer ya hay que estar medio loco, pero 
¿con un tío? Loco, o «loca» perdido. Pero es que Élanor 
es así. Y no hablo de Eleanor Roosevelt, ya lo saben us
tedes, hablo del insigne secretario de Organización del 
Partido Socialista, José Blanco, el «Anormal».

Al acabar la frase buscó a través del cristal la mi
rada de Silvia, convencido de que ella lo estaría esperando. 
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Él le guiñó un ojo sonriendo, con la confianza que dan 
los años de experiencia, seguro de que eso sería suficiente 
para que al salir del estudio no le dijera lo que no quería 
oír. Y luego siguió despotricando, malmetiendo, buscan
do convencer a los ya convencidos y ofender a los muchos 
que sin comulgar con él se atrevían a sintonizarlo para 
disfrutar con su innegable vis cómica, escandalizarse o 
comprobar si era verdad lo que se decía de él. Y siguió 
castigando a su oyente más fiel y estoico, su micrófono, 
obligado día tras día a soportar sus salivazos físicos y dia
lécticos. Algunos le consideraban un gurú, otros, la más 
rancia reencarnación de una España que creían extingui
da; quizá no era más que un mercenario eficaz en una 
sociedad mediática.

Sobre las siete y veinte, Torres dio paso a la des
conexión para las noticias de las diferentes sedes autonó
micas de la cadena y salió del locutorio para desayunar.

—¿Dónde está la señorita Marrero? —preguntó 
a la becaria que le había servido de camarera ocasional a 
primera hora de la mañana.

—Está esperándole en la sala de catering, señor 
Torres —dijo ella dándole al encargo la condición de va
lija diplomática.

Nada más llegar, se abalanzó sobre los bollos suizos 
que le esperaban en una larga mesa provista de zumo de 
naranja natural, café, tostadas, cruasanes y todo lo necesa
rio para un refrigerio exprés que le permitiera aguantar cada 
día las seis horas ante el micrófono.

—Hola, Silvia, ¿has arreglado algo para las nueve? 
—le preguntó mordiendo un bollo mientras con la otra 
mano consultaba su Nokia.
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—No, no tenemos nada, tendrás que seguir la 
tertulia con los colaboradores habituales de las ocho. ¿Al
guna llamada interesante?

El tono ofendido de la jefa de Redacción le de
mostró que esta vez un guiño y una sonrisa no habían 
sido suficientes.

—Silvita, no te enfades.
—No me enfado, pero es que no tengo edad para 

irme al paro.
—No temas, no te voy a despedir —bromeó, in

tentando llevarla a su terreno.
—Sabes lo que se dijo en el último Consejo de 

Administración. Estás tirando mucho de la cuerda.
—Me trae totalmente sin cuidado, ¿qué van a 

hacer, echarme?
—No les des ideas, Ramiro.
—¿Y a quién van a poner para sustituirme, a Cel

sito? —preguntó burlón justo antes de tomar un buen 
trago de café caliente y acabar así la breve conversación.

Cuando volvió acelerado al locutorio, un técnico 
de sonido abrió los ojos como un dos de oros al verle y 
miró a su alrededor, pero nadie más parecía haberse per
catado, lo cual le tranquilizó. Eso le devolvía al cómodo 
va gón de los ignorantes. Todo lo que ocurría era que el 
azúcar glasé de los bollos había manchado la nariz del 
periodista.

A las doce del mediodía terminó el programa. To
rres estaba de buen humor, dio la mano a sus colaborado
res y se echó hacia atrás en el sillón para revisar una vez 
más su teléfono móvil, tal vez su mayor vicio tras abando
nar el tabaco pocos años atrás por un amago de infarto. 

Cabello_angel.indd   20 02/01/12   16:42



21

En ese momento, recibió una llamada de un número des
conocido para él. El hecho de tener el terminal en silencio, 
unido al de estar consultando la pantalla, le desconcertó 
como si tuviera en la mano algún objeto peligroso y extra
ño. Tardó en contestar mucho más de lo que hubiese tar
dado en caso de sonarle en el bolsillo. Al fin respondió.

—Dígame —dijo más expectante de lo normal 
ante una simple llamada de teléfono de las muchas que 
recibía.

—¿El señor Ramiro Torres?
—Sí, soy yo, ¿con quién hablo?
—Le paso con el señor José María Amantegui —dijo 

la voz de mujer.
Amantegui era un peso pesado de la Casa Real, 

solía ocuparse de las relaciones con la prensa, un «poli 
malo» casi nunca alternado por su pareja amable cuando 
esas relaciones eran con Ramiro.

—¿Ramiro?
—Sí, dime, José María —salió del locutorio para 

hablar en un lugar con algo más de intimidad.
—Buenos días.
—Buenas tardes, más bien —corrigió con el ha

bitual tono crítico con el que trataba a todo aquel que 
pudiera suponer para él cualquier tipo de amenaza.

—Como quieras, sabes que no te llamo para discu
tir estas bobadas —la rectificación no pareció divertir a 
Amantegui.

—Vale, vale. Pues tú dirás.
—Pues te diré que la princesa de Asturias está muy 

enfadada, no le gusta nada que la llames «la chica del euro».
—¿Y cómo quieres que la llame? Era la chica del 

euro, ¿no? Así la conocimos todos, y Urdangarín, «el chi
co de los millones de euros», por eso los llamo así.
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—Hace unas semanas hablamos y, por lo que se ve, 
no sirvió absolutamente para nada.

—Ya te dije que a mí no ibais a decirme cómo 
hacer mi programa.

Mientras hablaba en el pasillo daba vueltas, dibu
jando con sus pasos un ocho en el suelo una y otra vez, 
unido a la pared por un cable imaginario, consecuencia 
de demasiados años de telefonía fija. El gran amante de 
la libertad atado por su propia mente.

—No te decimos cómo hacer tu programa, simple
mente lo que no nos gusta de él, lo que creemos que debería 
cambiar por el bien de todos.

—Si te llamara yo a ti para decirte lo que no me 
gusta de la Corona, hablaríamos cada semana —su tono 
de voz subió al mismo ritmo que su adrenalina y su san
gre a la cabeza—. Aunque yo seguro que no te amenaza
ría. No es mi estilo, ya lo sabes.

Había conseguido quedarse solo en el pasillo y 
todo el personal de la cadena que estaba lo suficientemen
te cerca como para oírle fingía no estar al tanto de la con
versación telefónica, sobre todo tras la conjugación del ver
bo amenazar.

—No son amenazas, Ramiro.
—Pues se les parecen mucho, pero ya sabes que 

por ahí conmigo no llegáis a ningún lado. Permitís que en 
cualquier programilla del corazón se saquen los trapos su
cios de media Familia Real, pero en cuanto estamos yo y 
la política de por medio queréis volver al oscurantismo, 
¿no? Pues esos tiempos ya pasaron, José María, que os que
de muy clarito.

Silvia Marrero había salido al pasillo más a dejar
se ver que a controlar una escena que de tan vista cono
cía de memoria. Cruzada de brazos, se recostó sobre su 
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hombro izquierdo en la pared y pasó su pie derecho por 
detrás del otro, apoyándolo en la punta de su bota al 
mismo tiempo que inclinaba su cabeza y le miraba fija
mente. Una Bárbara Rey sin látigo pero con mucha fiera 
que domar.

—Bueno, no es cuestión de discutir, no vamos a lo
grar nada enfadándonos, tú sabes cuál es nuestro punto de 
vista y confío en que seas suficientemente responsable.

Amantegui rebajó el tono de su discurso, asu
miendo que la agresividad con alguien como Ramiro To
rres era probablemente la peor receta imaginable para 
conseguir algo de él.

—No te preocupes por eso, que yo ya soy mayor
cito —nada más percibir la tibia claudicación de su in
terlocutor, se mostró más amable y distendido, con la 
condescendencia con la que el ganador ofrece la mano a 
su oponente derrotado—. Bueno, José María, te dejo, que 
ya sabes que mi agenda, como la tuya, es apretada. Un 
saludo.

—Un abrazo, Ramiro. Ya hablaremos.
Al terminar la comunicación miró el móvil con 

desprecio, como si esa pequeña máquina con batería fue
ra una persona, y murmurando para sí.

—Pero ¿qué se habrán creído? ¿Querían una ma
rioneta? Pues han tenido mala suerte, el programa me lo 
dieron a mí, no a Celso Corominas.

Al pasar al lado de Silvia Marrero, seguía mani
pulando su teléfono sin más intención que aparentar se
guir ocupado en algo y así evitarla a ella y sus posibles 
comentarios.

—Me voy a casa, Silvia. Esta tarde no vendré, 
estoy cansado y tengo cosas que hacer. Ya hablaremos del 
programa del lunes.
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Ella no dijo nada, ni siquiera hizo ningún gesto. Se 
quedó exactamente en la misma postura hasta que Torres 
desapareció de escena, pero entonces ya miraba al infinito.

Cuando el periodista salió a la calle, el vigilante de 
seguridad estaba de espaldas, librándose así del desprecio 
que suponía el saludo no correspondido en el cara a cara. 
Torres se dirigió hacia la izquierda, caminando sin prisa 
y mirando los coches venir, en busca de la luz verde de 
un taxi libre. Vio venir uno y se coló entre dos vehícu los 
aparcados al tiempo que se recogía la gabardina para no 
manchársela con los parachoques. Al taxista le sorprendió 
la aparición en el medio del carril derecho de ese hombre 
pequeño, calvo, de movimientos rápidos como una ardilla 
y que, envuelto en una prenda dos tallas más grande de lo 
que le correspondería, levantaba la mano como si de Na
poleón mandando a sus tropas se tratara. Cuando le reco
noció, pensó en pisar hasta el fondo el pedal del acelerador 
en lugar del freno, pero una carrera es una carrera, y la cár
cel es la cárcel.

—A Príncipe de Vergara número 33.
Esta vez, la falta de saludo y de educación se re

partía por igual entre ambas partes. Torres conocía bien 
esa sensación, los taxis eran su segunda casa y sabía que 
si existía una manifestación cotidiana de las dos Españas, 
ésa era para él la de «los dos taxis». Si bien en algunos 
casos el conductor antitético de turno se mostraba afable 
y conciliador, en los más, un control sorpresa del nivel de 
bilis en sangre le hubiera hecho perder todos los puntos 
del carnet, sobre todo cuanto más avanzada estaba la le
gislatura. Ambos siguieron obligadamente unidos por la 
Castellana ante la mirada de los sonrientes candidatos 
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presidenciales desde los paneles publicitarios. Las únicas 
voces que se escucharon dentro del Ford Mondeo duran
te el trayecto fueron las de la cadena SER.

Cuando entró en su piso, la asistenta hablaba por 
el teléfono inalámbrico mientras regaba los geranios de la 
terraza, confiada en la tarifa plana de la ADSL y en que 
el «señor» rara vez llegaba a casa tan temprano.

—Hola, Milagros. ¿Llamaba alguien? —preguntó 
desinteresado, con más ánimo de abochornarla que de 
escuchar ninguna excusa.

—Hola, don Ramiro —contestó ella sin dar unas 
explicaciones no pedidas y en un tono tan sumiso y 
culpable que sería más que suficiente descargo—. ¿Co
merá hoy aquí? Puedo prepararle lo que quiera en un mo
mento.

—Sí, gracias, Milagros, prepárame algo. Estaré un 
rato en el despacho. ¿Me dejas el teléfono?

—Claro, don Ramiro, enseguida le preparo unos 
macarrones a la boloñesa, si le parece bien.

—Perfecto.
La sirvienta le entregó el aparato como símbolo de 

reconciliación ante la pequeña afrenta anterior y se fue a la 
cocina a descongelar la salsa en el microondas con todo su 
cariño. Era una mujer de pueblo de cuarenta años, más de 
la mitad de los cuales los había pasado al servicio de Torres. 
Vivía con él en un régimen de semiclausura desde que tras 
la adolescencia decidió abandonar su vocación religiosa. 
Sólo se tomaba alguna noche libre de vez en cuando para 
ir a casa de su hermana en Parla y satisfacer con sus sobrinos 
la necesidad de una vida familiar. Para él era la esposa ideal 
en la parte doméstica.

Cabello_angel.indd   25 02/01/12   16:42



26

Ramiro Torres entró en un despacho que perfecta
mente serviría a unos cuantos millones de españoles como 
solución habitacional y encendió el estéreo para escuchar 
algo de música clásica. Era un hombre culto, lo sería sólo 
con haberse leído la cuarta parte de los libros que le rodea
ban, algunos de los cuales estaban escritos por él; las estan
terías llegaban hasta el techo sin dejar un palmo de pared 
a la vista. Licenciado en Derecho y Periodismo, había pa
sado casi toda su vida entre libros, micrófonos y artículos 
de periódico y había encontrado en la crónica y en la vida 
política la manera de ganar mucho dinero y de convertir
se en una figura del panorama social español. Se sentó en 
el sillón de piel negra de la mesa de estudio y consultó el 
buzón de voz del teléfono fijo.

—Tiene cinco mensajes nuevos. Mensaje número uno: 
«Hola, Ramiro, soy Eduardo, te he llamado al móvil pero comu
nicabas, aunque veo que el fijo también comunica todo el rato 
—Torres asintió con la cabeza, con el recuerdo de la asisten
ta en su mente—. Creía que tu hija adolescente vivía con tu 
ex mujer. Es broma. Recuerda que esta noche tenemos cena, te 
espero a las nueve y media en Casa Txomin. Un saludo».

Eduardo García de Juan era un viejo amigo de 
Torres. Se conocieron en la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad Complutense de Madrid 
y ambos compartían un pasado contestatario y un pre
sente ultraconservador. Jefe de Prensa del Partido Popular, 
era su mayor valedor dentro del organigrama de los de 
la calle Génova. Un tipo que engominaba sus rizos con la 
misma dedicación con la que años atrás los alborotaba 
hasta el desaliño.

—Don Ramiro, ya tiene los macarrones. ¿Se los 
traigo aquí? —dijo la chica desde la puerta del despacho, 
sin atreverse a entrar en el sanctasanctórum del plumilla.
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—No, gracias, Milagros —respondió sorprendido 
por la rapidez del servicio—. Ya voy yo a la cocina.

Tras comer y echar una pequeña cabezada en el 
sofá del inmenso salón, estuvo releyendo la biografía de 
Winston Churchill escrita por Haffner. Por una vez había 
decidido tomarse la tarde libre y no quería ni acercarse 
por el despacho. Sabía que un adicto al trabajo como él 
no podría evitar sucumbir al hobby de la faena. Cuando 
quiso darse cuenta, apenas si le quedaba tiempo para dar
se una ducha, arreglarse más de lo que lo haría para una 
simple cena de amigos y llamar a un taxi para que fuera 
a buscarle.
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