
Borja Martínez-Echevarría (Madrid, 1975) estudió 
Derecho pero siempre con la vista puesta en el perio-
dismo. Empezó a pagar la hipoteca con los sueldos del 
diario Expansión y ha dedicado diez años de su carrera 
a informar sobre el mundo de los despachos de abo-
gados. Ahora es socio de Pérez+Partners desde donde 
ayuda a los bufetes en su gestión, estrategia y comuni-
cación. Ganó el Premio Abogados de Novela 2012 con 
El bufete y ha biografiado a Antonio Garrigues Walker...
si eso es posible.

B O R J A  M A RT Í N E Z - E C H E VA R R Í A





139

E L  Ú LT I M O  T U I T

JL agitó el paquete de tabaco, golpeó junto a los cigarrillos 
y extrajo el tercer Chester sin filtro de la última hora. Lo 
encendió con violencia con el mechero Bic azul que relle-
naba cada seis meses. Era una reliquia. Repasó la portada 
de Marca. El Madrid había vuelto a empatar. Desde que 
había dejado de ser Real por el complejo republicano no 
había levantado cabeza. La semana comenzaba cruzada. 
Era el último lunes de 2076 y la comisaría estaba desierta. 
Las fiestas de invierno —otro complejo— paralizaban a la 
ciudadanía que seguía comprando y festejando sin fruto ni 
compromiso.

La llamada iluminó la pantalla del videófono. Se trataba 
de una solicitud de sonido sin imagen. Eran pocos los que 
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se atrevían a llamar a una comisaría dando la cara. Por si 
acaso.

—¿Inspector?
—Sólo agente... —Por edad y experiencia le correspondía 

haber subido en el escalafón pero su carácter arisco rozando 
la mala educación había frenado su ascenso.

—Quería ofrecerle información sobre un caso antiguo... 
—dijo la voz masculina como si no hubiese escuchado la 
aclaración—. El asesinato de Paula Bellón en 2016.

—Le escucho —dijo JL mientras rescataba de su pantalla 
holográfica el archivo de Paula Bellón. Los casos pendien-
tes seguían archivados de cuerpo presente en un hangar 
en Ciudad Real. Pronto tendrían que ampliar el espacio. 
Encontró el expediente: 390/2016. Actuó sobre el archivo y 
se encontró el rostro de Paula Bellón. Los ojos sin vida cin-
celaron la conciencia de JL. Aspiró el humo.

—Paula era abogada. Apareció muerta en el aparca-
miento de la estación de tren de Alcalá de Henares con 
el cuello rajado. Fue brutalmente violada —JL pasaba las 
fotografías mientras escuchaba lo que parecía el crimen 
perfecto—. No hubo testigos ni imágenes en las cámaras de 
seguridad. Y las pistas y restos orgánicos llevaron a la policía 
a cientos de callejones sin salida. Parece mentira pero nunca 
se encontró al culpable.

—Era 2016... —susurró Jl sin quitarse el cigarrillo de los 
labios.

—Pero yo sé quién lo hizo.
—Eso me lo dicen todos —respondió el agente cansado 

de llamadas de locos conspiranoicos que juraban saber 
quién había disparado contra Felipe VI o dónde se encon-
traba la Gioconda después del robo del siglo.

—Esperaba su parsimonia pero no me desanima. Mañana 
al mediodía estaré en el parque Alcaldesa Saenz de Santa-
maría. Junto a la fuente. Si está interesado, allí le veré...
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JL no pudo ni responder. Se cortó la comunicación y él 
siguió consultando el expediente. Las fotos removieron su 
estómago todavía inestable desde la cena de Fraternidad del 
24 de diciembre. Un archivo parecía gritar desde el fondo de 
la pantalla. El agente garabateó las manos sobre la pantalla 
y rescató al frente un recorte de lo que parecía ser un perió-
dico de los antiguos. La noticia retozaba sobre los detalles 
más deleznables y dibujaba perfiles de sospechosos en los 
que encajarían la gran mayoría de los habitantes de aquella 
época. Poco ayudaba. Un año después se había cerrado el 
caso con el silencio cómplice de los medios de comunicación 
más pendientes del referéndum que dio la independencia a 
Galicia que de un asesinato de los que había decenas al año.

Iría al encuentro.

***

El sol quemaba de frío por todo el paseo. Decidió caminar. 
No echaba de menos la sombra de los árboles que habían 
desaparecido de la ciudad después de la plaga que envenenó 
las ramas de cualquier planta. El agente alojó un nuevo 
Chester en la comisura de los labios. Escupió una hebra de 
tabaco que bailaba por la lengua y aceleró el paso para lle-
gar a tiempo.

El parque estaba desierto pese al descanso escolar. JL 
bajó la mirada a sus zapatos. Volvían a estar sucios. Desde 
que Manuela se fue con el viejo amor de facultad nada había 
sido como antes. Avanzó los últimos pasos y se colocó en 
la fuente. Miró alrededor. Se compadeció de sí mismo y de 
su ingenua inocencia. Ni siquiera la confraternización de 
las fiestas de Invierno justificaba que hubiese creído la lla-
mada recibida. Esbozó una ligera sonrisa y dio media vuelta 
para volver a la comisaría cuando escuchó unos pasos a su 
espalda.
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—Agente... —dejó el recién llegado suspendido en el aire.
—Así es.
Un hombre de edad indeterminada pero con la piel 

escarmentada por la vida le miró sin que JL pudiese sugerir 
ninguna emoción en aquel rostro.

—Gracias por venir.
—No solemos hacer caso a llamadas como la suya.
—Esta vez ha sido una buena decisión.
—¿Me trae algo? —preguntó JL con los ojos puestos en la 

pantalla táctil que traía el informante. Sacó otro cigarrillo.
—¿No quiere saber mi nombre?
—No —y encendió el pitillo refugiando la llama pese a 

que no corría viento.
—Me llamo Asón —dijo con desprecio, pero JL no supo 

distinguir si era contra él o contra el nombre tan absurdo.
El agente recibió la pantalla y un sobre de papel.
—¿Siguen haciendo de estos?
—No. Éste es antiguo. Lo encontré hace unos días revol-

viendo los papeles de mi padre. Él falleció hace ya varios años 
y nunca me había sentado a impregnarme de sus recuerdos.

JL abrió el sobre y extrajo un trozo de papel rectangular. 
Lo hizo con cuidado. Sintió casi vergüenza de no utilizar 
guantes para manipular aquella reliquia. El papel mostraba 
una pequeña foto al lado izquierdo y un texto.

«DrakWhita @DrakWhita
El alma se expresa xq el dolor t hinunda y desborda. 

#JusticiaxaPB»
El agente lo leyó varias veces. No entendió nada.
—¿Qué es esto?
—Un tuit —dijo lacónico y sonrió ante la cara de descon-

cierto del agente—. Corresponde a 2017. En aquel entonces, 
millones de personas de todo el mundo estaban conectados 
a través de una especie de red donde sólo podías escribir 
mensajes de 140 letras. Empezó siendo algo exclusivo. Twit-
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ter, que así se llamaba la red, fue creciendo sin control y cual-
quier ciudadano podía ingresar y escribir lo que quisiese.

—Curioso... ¿Y la gente qué decía? —preguntó JL mien-
tras sostenía el papel en la palma de la mano.

—Pues de todo. Desde compartir información o gustos 
hasta contar su vida y sus andanzas amorosas, veraniegas o 
profesionales.

—¿Y eso le interesaba a alguien?
—La soledad, la vanidad, la curiosidad y la dependen-

cia electrónica formaban el caldo de cultivo perfecto para 
que la red creciese sin parar. Pero el producto degeneró. La 
ausencia de barreras de entrada y la posibilidad de mante-
ner el anonimato convirtieron Twitter en una plaza pública 
donde estaban permitidos los insultos, las amenazas y las 
opiniones más descerebradas.

—Desventajas de darle un altavoz a cualquiera —apuntó 
JL que repasaba con asombro el tuit impreso—. ¿Y qué sig-
nifica esta ‘a’ metida en un círculo?

—Forma parte del nombre que tenías en la red y permitía 
llamar la atención de esa persona o mantener una conversa-
ción. La almohadilla del final era la fórmula para proponer 
un asunto de conversación.

—Duelen los ojos con semejantes faltas de ortografía.
—Es sólo la punta del iceberg. La sociedad se fue a pique 

como se podía esperar. La presión de autoridades de los 
principales países y el abandono de la red por parte de los 
que no creían en Twitter como lugar de enfrentamiento ter-
minó por suponer el cierre.

—La clase de historia está muy bien pero ¿qué tiene que 
ver con Paula Bellón?

Asón le quitó el sobre y el papel. Sacó de la chaqueta un 
objeto plano circular con un agujero en medio.

—Esto es un CD. Lo encontré junto al sobre. Contiene 
8.326 mensajes o ‘tuits’ de esa persona. Supongo que podrá 
encontrar un lugar donde reproducirlo. También incluye un 
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perfil psicológico de DarkWhita. Él es el asesino de Paula 
Bellón.

Las cejas de JL se debatían entre el escepticismo y la 
hilaridad.

—¿Cómo lo sé? —se adelantó el informante a pregun-
tar—. Porque Twitter servía para estudiar los comporta-
mientos y la personalidad de los usuarios.

El agente sonrió y se relajó. Aquello era demasiado.
—Suena a conspiración.
—Es mucho más fácil. Twitter, de cara al exterior, era una 

red de comunicación entre personas. Pero sus entrañas eran 
mucho más poderosas. La compañía consiguió desarrollar 
un algoritmo muy complejo destinado a conocer el perfil y 
la personalidad de los usuarios.

—¿Quieres decir que espiaban a los usuarios? —apuntó 
JL con un punto de interés que satisfizo a Asón.

—Bueno, realmente no era espiar. Los propios usuarios 
compartían abiertamente la información. La aplicación 
permitía dibujar un perfil psicológico exacto de un usua-
rio según las personas con las que se relacionaba en la red, 
los mensajes que escribía e, incluso, el formato que utili-
zaba. Faltas de ortografía, contracciones de palabras, uso de 
mayúsculas, ausencia de puntuación, omisión de espacios... 
Cualquier detalle era utilizado por el algoritmo y sus perfi-
les eran exactos. Pero no era espiar. Nadie estaba obligado 
a escribir en la red.

—¿Cómo lo sabes y qué te hace pensar que ese Draklo-
quesea es el asesino de Paula Bellón?

—Mi padre programó el algoritmo.
La frase se congeló nada más salir de sus labios y retumbó 

al caer sobre la arena.
—Eso responde la primera pregunta.
Asón suspiró.
—El que has visto es el último tuit.
—¿Del ‘pájaro’ ése?
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—No sólo de él sino de todo el mundo. Después se des-
conectó la aplicación. Pasado el tiempo, mi padre elaboró, 
por curiosidad, el perfil de @DrakWhita. En definitva había 
sido el último tuit de la historia. Y descubrió que era una 
persona obsesionada con la etiqueta #JusticiaxaPB que él 
mismo había creado. Tuiteaba varios mensajes al día sobre 
lo mismo. Apenas tenía 20 seguidores, todos ellos ficticios, 
por lo que su clamor no llegaba a nadie. Del resto de sus 
mensajes el algoritmo pudo depurar que era extremada-
mente violento, con brotes psicóticos, debilidad por las azu-
cenas y fijación con los atascos de tráfico, entre otras cosas. 
Está todo en el informe.

El agente giró el disco en su dedo y lo levantó con los ojos 
puestos en su brillo pero perdidos en el contenido que toda-
vía debía descubrir. La historia era fantástica. Un asesino 
que gritaba desde un tuit. Alguien que volcaba en un patio 
público su miseria y que nadie había querido escuchar.

—Parece apasionante lo de Twitter...
—Lo fue al principio. Luego se convirtió en un ester-

colero. Esclavizó a personas más pendientes de conseguir 
amigos virtuales que de trabar relaciones físicas. Destruyó 
familias, absorbió mentes e hipnotizó a medios de comuni-
cación. Nadie se daba cuenta de que esa red era la aguja con 
la que se cosía el hilo de la marioneta. Y la marioneta era 
cada uno de los usuarios.

Los dedos de JL se enredaron con otro cigarrillo.
—¿Y has llegado hasta el nombre del asesino?
Asón sonrió.
—Ya está muerto por lo que ya no importa.
—Menos a la familia de Paula Bellón.
—Si quiere removerlo... —contestó Asón encogiéndose 

de hombros y alargó el sobre hacia JL—. Quédese toda la 
información y haga con ella lo quiera.

—Gracias.
—A usted por no haberme tachado de loco.
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—Todavía no lo descarto.
—Revíselo todo. Me lo agradecerá.
—Me sorprende lo de Twitter —dijo JL pensativo. A sus 

recuerdos saltó el deseo que cada día perforaba su corazón 
de abrazar a su hija. ¿Cómo podía preferir alguien estar 
pendiente de una pantalla en lugar de estar con los suyos?

—Ahora sorprende. En aquel entonces era innovación 
—respondió Asón alargando la mano para despedirse. 
El agente estrechó su mano y se despidieron sin ganas ni 
intención de volver a encontrarse. Asón se giró y comenzó a 
caminar.

—¿De verdad que la gente no sabía que Twitter podía 
estar controlando sus vidas? —interrogó JL.

Asón se giró sin dejar de andar.
—Probablemente sí...
—... pero a la gente le daba igual —completó JL, a lo 

que Asón correspondió descubriéndose de un sombrero 
imaginario.

JL observó cómo se alejaba. Acarició el sobre. Volvió a 
leer el papel con el último tuit. «Preferían estar delante de 
una pantalla», pensó, «desde luego los de principios de siglo 
estaban locos».

Miró al cielo. El día tan despejado empezaba a arrugarse. 
Se ajustó la chaqueta y comenzó a caminar.

****


