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Un Jurado presidido por Raúl Zatón Casero y
compuesto por Juan Bolea Fernández-Pujol,
Sonia García Soubriet, David G. Panadero,
Pablo Sebastiá Tirado y Jesús Egido Salazar,
con Rocío Torres Márquez como secretaria,
concedió por  unanimidad a La muerte invisible, de
Alberto Pasamontes Navarro, el XVIII Premio 

Francisco García Pavón de Narrativa 
Policíaca convocado por el
Ayuntamiento de Tomelloso.
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A mi amigo Gustavo Nieto por sus acertadas 
sugerencias y correcciones; le tendré que invitar 

a un buen cachopo un día de estos.

Gracias también a Antonio González 
y a David Gepunto, por confiar.
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El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo
una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y
cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las
fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella
es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se con-
virtió en ajenjo; y muchos hombres murieron a
causa de esas aguas, porque se hicieron amargas.

Apocalipsis de San Juan, 8:10-11
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LO PRIMERO QUE SE VE de esta ciudad, incluso antes de lle-
gar a ella, son dos chimeneas altas y robustas que quiebran
el cielo anaranjado del atardecer, elevándose imponentes
sobre un edificio industrial de varios cientos de metros de lar-
go, gris y funcionalmente anodino, del que parten innumera-
bles líneas de tendido eléctrico en diferentes direcciones.
Aparece a mano derecha, cuando el coche deja atrás un espe-
so bosque de pinos, justo al pasar por un puente sobre una
línea férrea que Serguei, el conductor, me cuenta que se ten-
dió para surtir de materiales a la Central.

En realidad, la Central no forma parte de la ciudad —está
a más de tres kilómetros de distancia—, pero no es posible
concebir la una sin la otra. Según me ha explicado Serguei,
Pripyat se fundó para alojar a los trabajadores que constru-
yeron la Central Nuclear Vladimir Ilich Lenin, la más moder-
na y potente de toda la Unión Soviética. Y eso a pesar de que
no está terminada, todavía faltan por inaugurar dos de los seis
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reactores previstos. Habla de la Central con orgullo. Su hijo
Sasha, el mayor, es uno de los aparejadores que participan en
la construcción. Y el pequeño, Lev, es operario en el reactor
número cuatro. Sorprende la locuacidad de Serguei al hablar
de este tema, más aún cuando recuerdo que, nervioso y cir-
cunspecto, las ocho primeras horas tras salir de Moscú no ha
dicho una sola palabra, a pesar de mis esfuerzos por tratar de
hacer el interminable viaje un poco más llevadero. Por fortu-
na, según han ido cayendo las horas y los kilómetros, se ha
ido relajando, y ahora, tras dos días casi completos de trayec-
to, se muestra, si no amigable, al menos correcto. Incluso me
ha aceptado una papirosa1 con bastante entusiasmo. No pare-
ce un mal hombre, más bien todo lo contrario, por lo que acha-
co su inicial gravedad a lo poco o mucho que le hubiesen
podido contar sobre mí, y sobre todo al temor de establecer
una relación conmigo más allá de lo estrictamente necesario:
al fin y al cabo, seguro que está al tanto de quién soy yo, aun-
que no del motivo por el que me han trasladado a Pripyat de
modo tan perentorio y casi clandestino, y uno nunca acaba de
fiarse de un desconocido, después de tantas historias como
se oyen acerca de gente que habló de algo que no debía con
alguien que no debía.

Al dejar atrás el puente, la carretera se interna de nuevo
en el bosque. Serguei señala un grupo de jabalíes comiendo
bayas de unos arbustos, apenas a diez o quince metros de la
carretera; dice que abundan mucho en esta zona. Uno de ellos
ha levantado la cabeza para mirar hacia el coche. Tengo enten-
dido que no tienen muy buena vista, seguramente le ha aler-
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1
Tipo de cigarro sin filtro con una boquilla larga de cartón muy popular en la URSS.
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tado el ruidoso motor del Moskvitch, y cuando ha notado que
se alejaba ha seguido con su cena.

Después de un par de minutos los árboles comienzan a
escasear, y al poco tiempo ya no quedan más que algunos
ejemplares desperdigados aquí y allá. Es entonces cuando
Serguei anuncia que llegamos a Pripyat, mientras señala con
el dedo una estela de piedra blanca a la derecha de la carre-
tera con el nombre de la ciudad en grandes letras, acompa-
ñadas de la fecha de su fundación: mil novecientos setenta.
Dieciséis años nada más. Una ciudad joven, moderna. La ciu-
dad del futuro, asegura Serguei, haciéndose eco sin duda de
algún eslogan gubernamental. Desde el asiento trasero lo miro
con cierto desdén. No entiendo cómo un hombre que ya ha
pasado los cincuenta, quizá incluso mayor que yo, puede seguir
creyendo todo lo que lanza la propaganda oficial. Por un
momento nuestros ojos se encuentran en el fondo del retrovi-
sor interior. Me ha parecido que abría la boca para decir algo,
pero la ha vuelto a cerrar enseguida. Aparto incómodo la vis-
ta. Creo que se ha dado cuenta. Un silencio espeso se ha vuel-
to a instalar entre nosotros, como si un miembro del KGB nos
vigilase desde el asiento del copiloto.

Mierda.
Y el caso es que Serguei tiene razón. El sol comienza a

ponerse cuando dejamos atrás los primeros edificios —no hay
ningún tipo de restricción o control, como ocurre en la mayo-
ría de ciudades—, pero la incipiente falta de luz no impide
apreciar la bella grandiosidad de la avenida Lenin, un amplio
y largo bulevar con dos hileras de árboles en su parte central,
y grandes parterres con césped de un verde intenso bien recor-
tado y arbustos cuajados de rosas blancas y rojas. Eso es lo
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que más me llama la atención: las rosas. Bonitas, ¿eh?, son-
ríe Serguei, hay cincuenta mil, una por cada habitante de Pri-
pyat. Y así debe ser, porque están por todas partes, llenando
la ciudad con su aroma y color, haciendo casi desaparecer,
como en un hábil truco de magia, el deprimente hormigón gris
de los edificios. Hay también grandes y coloridos carteles y
murales, ya sea en fachadas laterales o soportes específicos,
que cantan las excelencias de la Unión Soviética, de los héroes
del comunismo y de la energía atómica con altisonantes con-
signas. «Haz que el átomo sea un obrero, no un soldado», reza
uno de ellos desde lo alto de una azotea. Giramos en una inter-
sección para dirigirnos al apartamento que el Gobierno me
ha asignado. Aunque la calle no tiene las magníficas dimen-
siones de la avenida, compruebo que el diseño de la ciudad
sigue siendo racional y agradable, con grandes espacios ver-
des, instalaciones deportivas y parques infantiles entre los
edificios de viviendas. 

He de llamar a Yevgueni en cuanto tenga ocasión. Hasta
ahora no he sido consciente de lo mucho que le tengo que
agradecer.

* * *

EL APARTAMENTO está limpio y en buen estado, pero debe lle-
var algún tiempo cerrado. El aire se nota viciado, incluso algo
húmedo. Aunque al ponerse el sol ha refrescado bastante, he
abierto todas las ventanas —cocina, sala de estar, habitación y
un pequeño baño, todo muy funcional, austero, gris… muy comu-
nista— para que se airee, y me he asomado a la calle. Ya se
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han encendido las farolas. Bajo el halo de luz de una de ellas
veo a Serguei subirse al Moskvitch y marcharse. Una pareja se
besa en un portal cercano, luego ella entra y él se aleja silban-
do calle abajo mientras se sube el cuello del chaquetón. De la
ventana de algún vecino se escapa el irresistible olor de un gui-
so, ¿ternera quizás?, y me recuerda que no he probado bocado
desde el mediodía. Supongo que habrá algún lugar donde poder
cenar algo, pero no conozco la ciudad y estoy demasiado can-
sado para ponerme a buscar. Recuerdo una pequeña tableta de
chocolate que compré en Moscú por si me entraba hambre duran-
te el viaje, de la que no habré tomado más de tres o cuatro onzas.
Cierro la ventana y la busco en el bolsillo del abrigo que, al lle-
gar, he dejado sobre el respaldo de una silla en la cocina. Par-
to la mitad y le pego un mordisco. Me quito la pistolera del hom-
bro y la dejo en la encimera de piedra, junto a las llaves de la
casa y al sobre que me ha entregado Serguei después de haber-
me ayudado a subir mi maleta y la caja de cartón con el des-
pertador, mis discos, unos pocos libros y cuatro cosas más que
a día de hoy conforman todas mis pertenencias.

Dentro del sobre encuentro una solitaria hoja marcada con
el membrete de la policía. Son las instrucciones de lo que
debo hacer mañana a primera hora. Personarme en la comi-
saría de Pripyat y ponerme a las órdenes de…

No tengo ganas de leer más. Dejo el papel sobre la mesa
y me termino el chocolate. Mientras me quito los cremosos y
dulces restos de los dientes con la punta de la lengua, repa-
ro en que hay un teléfono en la pared, junto a la puerta de la
cocina. No pienso llamar a Yevgueni desde ahí.

Vacío la maleta. Toda mi ropa no ocupa ni la mitad del
armario. Y eso que no se puede decir que sea grande. Luego
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abro la caja. Terminaré pronto, no hay mucho que sacar. El
despertador, mi vieja Zenit —no recuerdo cuándo la usé por
última vez, pero parece que hay un carrete dentro sin termi-
nar—, tres álbumes con fotos antiguas, una pequeña bolsa
de piel con mis útiles de aseo, unos prismáticos, algunas
novelas baratas leídas ya hace tiempo, y al fondo, protegidos
de miradas indiscretas, mis discos. Música occidental, los
Stones, Elvis, Deep Purple; todo de contrabando, algunos de
ellos distraídos durante los registros en las viviendas de opo-
sitores al Partido. Los saco con una mezcla de cariño y angus-
tia, hasta que compruebo que no han sufrido ningún daño
durante el viaje. Cojo el último con especial cuidado, una fun-
da de papel grueso hecha a mano que contiene el más deli-
cado: Blonde on Blonde, de Bob Dylan, grabado sobre una
radiografía de un húmero roto. Recuerdo el día que me hice
con él. Aquel apartamento muy cerca de la estación de Metro
de Frunzenskaya. Tiramos la puerta abajo, los cogimos en la
cama, amándose, ajenos al sufrimiento que se les venía enci-
ma. No eran más que dos universitarios, apenas tendrían vein-
te años. Los molimos a palos. En realidad fue Kovalev, pero
yo no hice nada por impedirlo. Me quedé allí quieto y no hice
nada. ¡Nada! Soy tan culpable como él. No dejó de golpear-
los hasta que perdieron el conocimiento. Luego registramos
la casa, destrozamos los muebles buscando pruebas de su trai-
ción. Cuando encontramos los discos de contrabando —¡como
si escuchar música occidental supusiese algún riesgo para la
Unión Soviética!— Kovalev volvió a golpearlos. Al chico le
pateaba el estómago. Con ella se centró en los pechos. Si les
matas se librarán de veinte años en Siberia, se me ocurrió
decir al fin, ¿es que quieres hacerles ese favor? Se giró para
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mirarme y soltó una carcajada cruel. La perspectiva de que
acabasen pudriéndose en un campo de trabajo lo satisfizo, y
por fin los dejó en paz. No encontramos nada más. Solo aque-
llos discos. Cuando salíamos, a uno de los agentes que nos
acompañaban se le cayó una de las radiografías. No se dio
cuenta. Me la guardé debajo del abrigo, sin saber siquiera
qué había grabado en ella. Fue un impulso, corrí un riesgo
estúpido, no sé por qué lo hice. Esa noche, cuando llegué a
casa, puse el disco con el volumen muy bajo, por miedo a que
alguien lo escuchase. Nunca había oído hablar de Bob Dylan.

Al chico lo condenaron a trabajos forzados en una mina
de carbón; ella terminó en una cárcel de Kazajistán. Yo comen-
cé a dudar de las órdenes de mis superiores.
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