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“¿Qué es peor, la ignorancia o la indiferencia? Ni lo sé, ni me importa”, leyó 

Amelia en la tira cómica del día. Le hizo gracia, aunque detestara el pasotismo 

y la despreocupación con todas sus fuerzas y envidiara en secreto a los que 

viven en la inopia, tranquilos sin saber lo que se avecina. Pero ella lo sabía 

todo.  Lo  que  muchos  desearían  tener,  para  ella  había  sido  un  auténtico 

martirio.

El problema empezó el día en que llegó a aquella redacción. No hacía falta 

mucho  olfato  periodístico  para  percatarse  de  que  allí  pasaba  algo,  como 

mínimo, fuera de lo normal. ¿Por qué no sonaban los teléfonos? ¿A qué se 

debía ese silencio que la hacía ruborizar con tan solo tragar saliva? Todos 

escribían sin parar. Parecían autómatas. ¡Era la chica nueva de la oficina y 

nadie la miraba! Aunque estaba acostumbrada a pasar bastante desapercibida, 

y consideraba que su aspecto distaba mucho de ser exhuberante o excéntrico, 

tipologías humanas que tenía comprobado que llamaban la atención de los que 

se consideran del montón, nunca se había encontrado en una situación como 

ésta. En su anterior trabajo, de hecho en todos los que había estado en su 

trayectoria  profesional,  cada  vez  que  llegaba  alguien  nuevo  se  formaban 

corrillos  y  siempre  había  quien  se  acercaba  a  indagar  en  plan  curioso  o 

simplemente a saludar amablemente. Esta vez,  en cambio, había entrado y 

nadie le había respondido ni los ‘Buenos días’. Se resignó. Al fin y al cabo, al  

trabajo no se viene a cotillear. Una vez localizado su sitio sin la ayuda de nadie, 

lo  cual  no  era  difícil,  ya  que  era  el  único  cubículo  vacío,  esperaba 



impacientemente la llegada de su jefe. Se le hicieron eternos los cinco minutos 

en los que estuvo con la mirada fija en la puerta por si aparecía su superior. Ni  

siquiera le conocía, ni sabía su nombre, ya que había conseguido el puesto 

presentándose a un examen convocado a través de un anuncio publicado en el  

propio diario en el que ahora iba a trabajar. Empezaba a arrepentirse de todo 

eso, cuando, a las 9 en punto, su ordenador se encendió solo. “Buenos días, 

Amelia García. Bienvenida a Diario de Mañana. Como redactora de la sección 

de Sociedad, su tarea para hoy consiste en escribir, para antes de las 19 horas 

un reportaje a cuatro columnas en la página 17 sobre algo que ocurra hoy en el 

barrio de Montes”. ¿Algo que ocurra hoy? ¿Esto es un broma o qué? Entró en 

la agencia EFE y no encontró absolutamente ninguna noticia sobre Montes. 

Tampoco en Europa Press.  Así  que decidió  ir  a  por  la  noticia  a  la  antigua 

usanza.  Apagó el ordenador, guardó la libreta, el boli y la grabadora, se puso 

el abrigo, cogió el bolso y salió de la redacción sin recibir respuesta alguna a su 

“Hasta luego”.

Aparcó la moto en la misma plaza Mayor del barrio de Montes, uno de los más 

antiguos de la ciudad, y,  mientras aún se estaba quitando el  casco olió un 

aroma muy extraño, como a gas, justo antes de sentir como la tierra temblaba a 

sus pies de una forma tan brutal que se estremeció de puro miedo. La gente 

que había a su lado parecía no haber notado nada ya que la miraban a ella 

extrañados por su pavor. Respiró hondo, intentando convencerse de que los 

nervios le estaban jugando una mala pasada, con aquella sensación de estar  

viviendo  una  pesadilla  que  podía  acabar  en  cualquier  momento,  cuando 

despertara.  Cerró  los  ojos  y  los  volvió  a  abrir,  intentando  despertar,  pero 



aquello era completamente real. ¿Cómo era posible que nadie más hubiera 

notado aquella brutal explosión?. “Disculpe señora –le preguntó a una mujer de 

mediana  edad  que  paseaba  a  su  perro,  el  cual  tampoco  parecía  haberse 

inmutado, y que debía ser vecina de la zona, ya que iba ataviada con un abrigo  

largo hasta los pies que ocultaba una especie de chandal naranja y por el que 

sobresalían tímidamente unas poco discretas zapatillas de andar por casa- ¿Ha 

oído ese estruendo? ¿No nota olor a gas?. La mujer la miró  por un instante 

con una expresión entre extrañada y desconfiada, como la de quien mira a un 

loco y no sabe cómo reaccionar. Ni siquiera le contestó. Se giró, recogió con un 

papel el excremento de su perro y cruzó la calle ignorándola totalmente. Intentó 

interrogar a una decena de personas más, pero tan sólo consiguió reacciones 

similares a las de aquella mujer. Como mucho, le contestaban que no. Incluso 

un hombre se ofreció para acompañarla al ambulatorio, pensando que sufría un 

ataque de ansiedad o algo parecido. 

Llevaba más de una hora allí y nadie parecía tener la más mínima idea del 

origen  de  aquella  explosión.  De  hecho,  parecían  no  haberla  notado. 

Convencida,  no  obstante,  de  que  allí  pasaba  algo,  cruzó  la  plaza  para 

preguntar en comisaría. De pronto, otra detonación, de la misma intensidad que 

la anterior. Pero esta vez no fue la única que la notó. Aquellos que antes la 

miraban sorprendidos por su reacción ahora lloraban, gritaban, corrían, algunos 

ilesos, otros heridos. Ahora era ella quién estaba extrañada. Ante sus ojos, un 

boquete  en  el  número 5  de  la  misma plaza,  dejaba  al  descubierto  todo el  

interior del edificio, como si de una lata de sardinas se tratase. Desde la calle,  

se fijó en una habitación adolescente que había quedado casi intacta. Podía 



verse la cama, el escritorio, el ordenador, todo envuelto en un polvo gris pero 

intacto, a excepción de los pósters, que volaban aún por los aires. Ayudó en lo  

que pudo y se enteró de lo que había ocurrido: una explosión de gas se había  

cobrado dos vidas y había dejado tras de si más de 20 heridos, entre vecinos y 

viandantes, y múltiples daños materiales.  

Aterrorizada, pero consciente de su obligación como periodista, cogió la que 

antes era una moto nueva,  que ahora tenía la chapa toda abollada por los 

restos de la explosión, y se fue a la redacción a escribir la noticia. Directamente 

entró  sin  saludar  y  por  supuesto  nadie  la  saludó.  Se  sentó  en  su  sitio  y  

encontró ya la página maquetada a cuatro columnas, con la foto del edificio tras 

la explosión de gas. Tan solo faltaba el texto y le quedaba más de una hora, ya 

que el cierre era a las 19 horas, según le habían indicado por la mañana. 

Acabó de escribirlo a las 18.35, lo editó sobre maqueta, lo repasó y se fue a  

casa. Se preparó una ensalada, pero no se la pudo acabar. La noticia de la 

explosión en el barrio de Montes aparecía en todos los telediarios. Tampoco 

pudo pegar ojo. No solo por el impacto de haber presenciado tanto dolor, sino 

por lo extraño de toda la situación. Le dio muchas vueltas al tema, recreando 

una y otra vez todo lo vivido e intentando negar la evidencia. Pero estaba claro. 

Había  tenido  una  visión.  Ella,  que  era  atea  convencida,  había  tenido  un 

presentimiento. Un presentimiento extraordinariamente real.

El día siguiente, y el otro y el otro, la historia se repitió aunque con variaciones.  

Presintió sucesos violentos de toda índole: atentados, incendios, asesinatos, 



violaciones en serie, atracos… Intentó en varias ocasiones hablar del tema con 

algún compañero de la redacción, pero cuando lo  hacía, la miraban aterrados 

y la ignoraban como si alguien los estuviera amenazando a punta de cañón. Se 

estaba volviendo loca, así que decidió hacer algo. No saldría de la redacción 

ese día.  A  las  9 en  punto,  como siempre,  su ordenador se  encendió  solo:  

“Buenos días, Amelia García. Hoy tiene que escribir, para antes de las 19 horas 

,un reportaje a cuatro columnas en la página 21 sobre algo que ocurra hoy en 

la redacción de Diario de Mañana”. ¿Qué? Estaba totalmente aturdida. Había 

decidido  no  salir  a  la  calle,  para  evitar  el  presentimiento  y,  por  tanto,  la 

desgracia. Pero ahora, sorprendentemente, le encomendaban escribir sobre un 

suceso que ocurriría hoy en la propia redacción. Quería dimitir, pero no tenía 

jefe a quién dirigirse, así que se fue a casa.  

Por primera vez en semanas, durmió más de 10 horas seguidas. Despertó. No 

había ocurrido nada. En el buzón de su puerta, el Diario de Mañana, ese en el 

que ya no trabajaba, pero del que aún era suscriptora. Impaciente se dirigió 

directamente  a  la  página 21.   Irónicamente,  en  lugar  de  su  noticia,  habían 

colocado una tira cómica. “¿Qué es peor, la ignorancia o la indiferencia? Ni lo 

sé, ni me importa”, leyó. Le hizo gracia, aunque detestara el pasotismo y la 

despreocupación con todas sus fuerzas y envidiara en secreto a los que viven 

en la inopia, tranquilos sin saber lo que se avecina. Pero ella lo sabía todo. Lo  

que muchos desearían tener, para ella había sido un auténtico martirio.


