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  Cuando edité por primera vez “Seis días en Cádiz - El 
Diario de Laura” mi trabajo sobre el caso Plot 28 aun estaba en 
proceso de elaboración. Nunca imaginé que este pequeño libro 
que adelantaba parte de mi investigación podría tener tantas 
descargas. Por eso he pensado que una de las formas de 
agradecer vuestro apoyo, ahora que el trabajo ya está 
publicado, podía ser actualizarlo con una edición más cuidada y 
añadiendo contenidos que no pude incluir en la v.1. En esta 
nueva versión podéis encontrar enlaces a vídeos, webs, cómics 
y otras pruebas que os descubrirán algunas claves de Plot 28. 
También podéis seguir el caso en mi web www.plot28.com o en 
la aplicación para iPad en la que descubriréis todas las 
conexiones de esta historia maldita...

Joana T. Silveira

Febrero de 2013
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Prólogo a la v.2

http://www.plot28.com
http://www.plot28.com
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Prólogos



PRÓLOGO DE LA EDITORA

  Cuando decidí publicar los escritos encontrados en la 
Caja 28 atribuidos a Jaime Miñana llamé a su pareja. Conocí 
a Laura en Cádiz. No fue un buen momento. Todo se 
derrumbaba a su alrededor. Hacía seis días que su vida 
había dado un giro inesperado. Nuestra relación fue tan solo 
de un día y una intensa noche donde compartimos copas e 
intimidades casi inconfesables. Pasado un tiempo le llamé 
para pedirle que escribiera una especie de “diario retardado” 
de los seis días que pasó en Cádiz para incluirlo en la 
edición de la novela navegable de Plot 28. Quería que su 
“diario” reflejara cómo se había sentido al leer los textos de 
Jaime durante aquellos seis extraños días que cambiaron su 
vida, y la mía, para siempre.

Joana T. Silveira.

PRÓLOGO DE LA AUTORA

  No quería escribir este diario. No soy escritora. No sé 
escribir. Ni siquiera soy una buena lectora. Joana me pidió 
que lo hiciera. No sé si acepté por rabia, por venganza o 
como terapia contra una extraña sensación de no 
comprender nada. ¿Cómo pueden seis días cambiar tu 
vida? ¿Cómo es posible que todo lo que has vivido, todo en 
lo que has creído se derrumbe en apenas unas horas? 
Pensé no hacerlo, pero después de lo que sucedió comencé 
a pensar que todo podía ser real. Quizás escribir estas 
líneas me ayudaría a liberar mis fantasmas. Al menos 
serviría para reconocer el tormento de las personas 
sacrificadas por los monstruos de sus propias historias… 

Laura Rodríguez.
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Ni casualidades, ni sinceridad

PRIMER DÍA



PRIMER DÍA
Ni casualidades, ni sinceridad

 

 Hacía cinco días que Jaime, mi pareja, había desaparecido. Sin una 
nota, sin una llamada. Seguía sin entender qué hacía yo allí, esperando a 
que se abriera una caja de seguridad. Era todo un poco ridículo. Recibí un 
escueto y extraño email: “Banco Atlántico de Cádiz, Caja 28, clave 
19403272”. Así que allí estaba. A novecientos ochenta y tres kilómetros de 
casa esperando hallar al menos una respuesta. Pero de momento solo 
encontré más preguntas. ¿Para qué querría Jaime una caja de seguridad? 
No sabía ni lo que teníamos en la cuenta corriente. Hay muchas formas de 
ser rico. Una de ellas es despreocuparte por el dinero. Jaime era especialista 
en eso. Los bancos le daban tanta tirria que acabé operando on line con 
todas sus cuentas. Entonces, ¿qué le trajo hasta aquí? No entendía nada. 
Abrí la caja. No parecía gran cosa. Ahora sé que son las claves de una 
historia inacabada. O mejor dicho, una historia que nadie ha podido terminar. 
Algo que parecía un guion, un pendrive, un abultado paquete de folios 
impresos y un DVD con portada negra y letras blancas: Plot 28. Fui al hotel, 
subí a mi habitación y pasé las siguientes horas analizando aquellos 
documentos, buscando desesperadamente alguna señal, alguna nota de 
Jaime. 

! Pedí que me subieran algo de comer y entonces, casi sin querer, leí la 
cabecera del guion; “Plot 28 – Versión 1 – Cádiz – Primeros días de 
primavera del año 2006”. 

 Yo tampoco le había dicho a Jaime toda la verdad. A esas alturas ya 
sabía que no hay que creer en las casualidades… ni en la sinceridad. 
Marqué un número de móvil que aun conservaba en mi agenda y esperé.
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- ¿Agustín? Soy Laura... Laura Rodríguez.
- ¿Laura?... Qué sorpresa
- ¿Dónde coño está mi chico?
- Vaya, yo también me alegro de oírte. ¿Cuánto tiempo hace que no nos 

vemos?¿Cuatro años?
- Jaime ha desaparecido y resulta que hoy me he enterado que has 

estado en contacto con él por esta cosa de Plot 28.
- ¿Esta cosa?
- Tengo en mis manos el DVD de tu documental y tu guion.
- ¿Qué? ¿Y de dónde los has sacado?
- ¿Sabes algo de Jaime o no?
- ¿De dónde los has sacado, Laura?
- ¿Sabes algo de Jaime Miñana?
- Oye, ¡así no llegaremos a ninguna parte!
- Ya, contigo es un poco difícil llegar a alguna parte, ¿no?
- Bueno, déjalo. ¿Qué le ha pasado a Jaime?
- No lo sé… hace ya cinco días que le he perdido la pista. Esperaba que 

tú me pudieras decir algo. Supongo que tendrá que ver con todo esto 
de Plot 28.

- Tampoco me extraña…
- ¿Por?
- Porque yo también estoy… digamos… “desaparecido”.
- Pero tu teléfono…
- Tengo buenos amigos hackers. La llamada está desviada. Es imposible 

que me localicen. Me han montado un sistema de saltos de IP que 
volvería loco a cualquiera.

- De verdad, empiezo a pensar que estáis paranoicos.
- No Laura, va muy en serio. Todos los que hemos tenido contacto con 

Plot 28 lo estamos pagando muy caro y a Jaime no le saldrá gratis 
haberse metido en esto.

- Pues según parece tú fuiste quién le metió.
- Yo tan solo le conté lo que había descubierto.
- Ya, y… ¿sabes qué le ha podido pasar o dónde puede estar?
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- Ni idea. Y tú, ¿dónde estás?
- Ni te lo imaginas. Por cierto, nunca me dijiste qué estabas escribiendo 

en Cádiz, ahora lo sé: “...primeros días de primavera del año 2006”. Un 
poco cursi, ¿no?

- Se suponía que nadie iba a leer eso. Pero aún no me has dicho cómo 
has conseguido el guion y el DVD.

- Es una larga historia.
- Ya sabes que me encantan las historias.
- Pues esta vez vas a tener que hacer más méritos para que te la cuente.
- Vale, vale ¿has visto la peli?
- Me disponía a hacerlo esta noche.
- Ya me dirás qué te parece. ¿Te llamo mañana al hotel?
- ¿Cómo sabes que estoy en un hotel?
- Ya te he dicho que tengo buenos amigos. Me encanta que estés aquí.
- ¿Aquí?... ¿Y para qué me lo preguntas?
- Solo quería saber si eras sincera conmigo.
- Necesito que hablemos.

  Conocí a Agustín Serra en Cádiz. En una de esas “escapadas single” 
que acostumbrábamos a tomarnos Jaime y yo. Nunca le dije nada. 
Tampoco había nada que contar. Fue una noche divertida. Podría haber 
sido mejor, pero cometí un pequeño error. Le dije quién era mi pareja. 
Agustín conocía a Jaime… Todos conocen a Jaime Miñana, el filósofo y 
periodista más crítico y radical, y creo que a partir de ese momento 
comenzó a pensar que era mejor dejarlo en eso. En una noche agradable, 
muy agradable. Sin más.

! ! Esa tarde, como todas las tardes que pasé en Cádiz, fui a dar un largo 
paseo hasta el atardecer. 
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! !
! ! Abrí la puerta de la terraza y respiré el perfume de sal de la marea baja. 
Miré hacia el mar. No pude evitar cerrar los ojos tras los últimos rayos de sol 
y recordar las veces que contemplamos juntos ese atardecer. Me dejé caer 
en el sofá de la habitación observando de nuevo el contenido de aquella 
caja. Tenía tres opciones: lectura, ordenador o película. Comencé leyendo 
el primer bloque de esos escritos que parecían de Jaime: “El barro. El León 
Rampante”.

9
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SEGUNDO DÍA

Hay muchas formas de darse dos besos



SEGUNDO DÍA
Hay muchas formas de darse dos besos

 A las nueve y un minuto sonó el teléfono de mi habitación. Dudé durante 
varios segundos hasta que tuve conciencia de dónde estaba.

- ¿Sí?
- ¿Laura?
- ¿Agustín? Es casi de madrugada.
- Son las nueve pasadas. ¿Bajas a desayunar?
- ¿Qué haces aquí?
- ¿Bajas?
- Dame quince minutos.

Nos dimos dos besos. Por supuesto quince minutos no fueron suficientes.

- Estás guapísima.
- Gracias, y tú estupendo. ¡Vaya bronceado!
- Ya ves, Cádiz.
- Debí imaginarme que estabas aquí. ¿Qué tiene esta ciudad?

Agustín sonrió y se volvió hacia el mar.

- ¿Te parece poco?

 Había pasado casi toda la noche leyendo y viendo el documental. Un 
discurso antisistema que estoy muy acostumbrada a oírle a Jaime. Hasta 
entonces solo había visto los primeros minutos que se publicaron en la red. 
¿Por qué le daban tanta importancia?!
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! La novela parecía otra cosa. Pero eso Agustín aún no lo sabía

- ¿Qué haces aquí y cómo conseguiste una copia de Plot 28?
- Jaime me lo dejó en una caja de seguridad de aquí.
- ¿En una caja de seguridad?
- Sí, ya sé que es un poco ridículo pero así es... ¡Y no te rías!
- Vale, vale... ¿Para qué?
- Es lo que estoy intentando averiguar contigo. Anda, cuéntame lo que 

sepas.
- Pues es todo un poco raro. Comenzó con el documental.
- No me ha parecido para tanto…
- Es que no cuenta toda la verdad.
- Nunca se cuenta toda la verdad.
- Ya... El caso es que una productora inglesa, BBD, se puso en contacto 

conmigo para realizar un falso documental muy crítico contra la Expo 
del Agua. Partían de unas supuestas pruebas que parecían implicar al 
Ayuntamiento en un asesinato y en la apropiación indebida de unos 
terrenos para la Expo. Ese era el encargo.

- Y tú vas y lo aceptas. Estás como una chota, Agustín. ¿Por qué os 
empeñáis siempre en ser los buenos de la película?

- Bueno... lo peor es que no fue así exactamente.
- ¿Cómo que “no fue así exactamente”?
- Pues que todo es más complejo. 
- ¡Vosotros y vuestras visiones conspiranoicas!
- ¿Eso crees?
- Sí, Agustín. Creo que veis complots donde no los hay.
- Recuerdo que me dijiste que tú tampoco creías en las casualidades. 

Mira, todo se complicó cuando utilizamos un software muy avanzado de 
minería de datos que nos permitió explorar unas conexiones 
aparentemente casuales y descubrimos que respondían a una serie de 
patrones. El software se llamaba EXC. El encargo de la productora 
inglesa terminaba en la trama del asesinato, pero nosotros decidimos ir 
mas allá, utilizar ese software y desvelar esas conexiones entre las 
exposiciones universales y los intereses de las corporaciones privadas 
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que dominan los mercados globales. Descubrimos que en realidad las 
expos son una herramienta de inducción ideológica para generar 
nuevos escenarios de consumo de masas. Y claro, eso... ya no era un 
fake.

- Claro... haciendo amigos, como siempre. Joder, de verdad... 
- Bueno, alguien tiene que hacerlo, ¿no?
- Y lo del asesinato, ¿era cierto?
- No del todo.
- No se puede matar a alguien... “un poco”.
- Si. Se puede.

Agustín volvió de nuevo su mirada hacia el mar. Esta vez no sonrió. 
Parecía que pensaba en voz alta. Y tuve la extraña sensación de que se 
refería a sí mismo.

- Hay muchas formas de matar a alguien, Laura. A veces basta con 
negarle su propia realidad. Todo aquello que uno tiene como referente 
de su entorno… Todo aquello que te ha hecho feliz.

Estuvo varios segundos contemplando el Atlántico. Era una de esas 
pocas personas que tienen un silencio cómodo y confortable. 
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Nota de la Editora
!!
!! “Expo inducc iones” es un 
extracto del documental original que 
no pude incluir en la primera 
edición. Presenta brevemente las 
relaciones entre las exposiciones 
universales y los cambios en la 
ideología de consumo.



- ¿Había algo más en la caja?
- Sí, algo parecido a una novela y un pendrive. Está protegido. Intenté 

todas las combinaciones que se me ocurrieron, pero no conseguí 
abrirlo. Quizás tus hackers puedan averiguar la contraseña.

- Quizás yo pueda dar con ella.
- ¿Me estás pidiendo el pen?
- Si tienes otra idea... Esto también va conmigo. Verás, si le ha pasado 

algo a Jaime puede ocurrirme a mí y seguramente también a ti. Lo que 
no acabo de entender es por qué lo protegió si sólo tú tenías acceso a 
esa caja de seguridad. La clave tiene que ser algo que sólo Jaime y tú 
supierais.

- Te aseguro que lo he intentado todo... el día que nos conocimos, las 
claves de nuestras cuentas, nuestro aniversario...

- No, no lo pondría tan fácil. A no ser... que él no lo hubiera encriptado. 
Quizás se lo enviara alguien.

- Tengo el dichoso pendrive y el ordenador en mi habitación. ¿Subimos? 
Quizás puedas hacer algo.

- ¿Tú crees?

 Agustín esbozó una sonrisa cómplice.

- Oye, no pienses nada raro. No estoy para tonterías, si quieres bajo el 
ordenador y...

- Eh, eh... era una broma, Laura, sólo una broma ¿vale? Necesitamos 
reírnos un poco.

- Disculpa, tienes razón. Estoy muy cansada y un poco harta. ¿Vamos?

Entró despacio, como si fuera un santuario. Observó con discreción el 
cuidado desorden de la habitación, que seguramente reflejaba mi estado 
mental, y señaló el montón de folios que tenía sobre la mesa.

- ¿Y esto?
- Es la novela. Bueno, eso parece. Son como unos apuntes. Creo que es 

de Jaime, al menos parece de su mano. Pero tampoco estoy segura. 
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Toma, solo he leído el primer cuaderno. A partir de mañana te voy 
pasando el resto, ya me dirás qué te parece... además, habla de ti.

- ¿De mí?
- De ti y de toda vuestra panda de visionarios. Y es un poco patético, la 

verdad.
- Vaya, pues recuerda que es una novela.

 Me quedé los escritos y le pasé el pendrive y el documental, tomamos un 
tinto de verano en la terraza y nos dimos dos besos para despedirnos. Hay 
muchas formas de darse dos besos. Esta vez fueron imperceptiblemente 
más lentos. Lo suficiente para volver a recordar aquella fragancia de Oscar 
de la Renta que siempre utilizaba Agustín. 
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TERCER DÍA

Algo no iba bien



TERECR DÍA
Algo no iba bien

! Esa noche me leí el segundo cuaderno y estaba cabreada. Pero que 
muy cabreada. ¿Reconocía a Jaime en estos escritos? Más bien poco, la 
verdad. No alcanzaba a entender el porqué de ese mundo imaginado repleto 
de héroes, villanos, fantasmas y personajes imposibles. Y lo del Padre Javier 
Hernández… ¿De verdad existen curas así? Que me los presenten, quizás 
hasta me cambiaría por Ana Quiñones... Además conocía lo suficiente a 
Agustín Serra para saber que su independencia y ética profesional se limitan 
al número de ceros que cobraba por sus “trabajos creativos”. Y... ¿qué 
mecanismos hacen que un profesor cuarentón de filosofía como Luis 
Asperón se reconvierta en un “pensador de la postmodernidad tardía”? 
¿Unos cuantos viajes a Japón y cuatro polvos con sus alumnas? ¡Vaya nivel! 
Mario Omeñaca parece un gurú fuera de sistema retirado en el campo, pero 
eso es bastante sencillo cuando heredas uno de los mayores latifundios de la 
provincia de Huesca. Igual de fácil que ser un crítico de la administración 
cuando tienes un cargo vitalicio en el Ayuntamiento con categoría de grupo 
A, como JJ. Y si José Luis Uriel contara la mínima parte de lo que ha visto y 
oído en su restaurante seguramente nadie acudiría a sus glamurosas cenas 
repletas de políticos y empresarios... ¡Vaya panda de comprometidos!

! De las mujeres casi prefiero no hablar; parecen sacadas de una película 
de serie negra; chicas buenas con vicios inconfesables, femmes fatales, 
vamps… Le gustaban tanto… Siempre me decía que yo le recordaba a 
Gilda. Era el mundo imaginado de Jaime construido a imagen y semejanza 
de sus delirios. Criaturas extraordinarias, proyecciones de sus fantasmas 
masculinos, superwomen que solo existen en su imaginación, y en el caso 
de Jaime elevada a la cuarta potencia… ¡Si lo sabré yo! Nunca buscó a sus 
heroínas en mujeres de carne y hueso. 
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! Esa noche había quedado a cenar con Agustín en la terraza del Parador. 
Se había nublado. Llegó tarde. Era extraño porque nunca se retrasaba. 

- He podido abrir el pendrive
- ¿Y?
- Logré abrir el directorio raíz con un motor de contraseñas. La clave es 

muy reveladora; “evidences”.  
- ¿Pruebas judiciales?
- Exacto, pero solo llegué hasta ahí. El resto son carpetas numeradas de la 

1 a la 28 pero están codificadas con un algoritmo aleatorio planchado en 
la propia memoria del pen. Según Joana una auténtica obra de arte.

- ¿Joana?
- Es una amiga. Una joven periodista que conocí en una conferencia que dí 

en la Universidad Pompeu Fabra sobre ficción y periodismo digital. Desde 
entonces es una de las “plotys” más comprometidas.

- ¿Y se lo has pasado a esa… “jovencita”?
- Tiene mejores contactos. Yo no podía hacer nada más para descifrarlas. Y 

no me mires con ojos de “asaltacunas”, tiene casi treinta años...
- ¿Casi?
- Tranquila, le pasé una copia de la información por un servidor seguro para 

que me ayudara a rastrear la encriptación, pero no logramos nada. Le he 
enviado la “caja 28” (Agustín lo entrecomilló con un gesto) por 
mensajero, mañana la recibirá. Por la noche seguro que sabremos algo. 
¿Y tú?, ¿qué has hecho hoy?

- Básicamente cabrearme leyendo el segundo cuaderno. ¡Dios!... que sarta 
de chorradas. ¿Has leído el que te dejé?¿Qué te parece?

- Jaime era un gran cuentista. Veía la vida como una novela negra, una 
pulp fiction como le gustaba decir.

Vino el camarero. Agustín se pidió un Campari con naranja y me ofreció 
un cigarro.
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- Pues yo, Agustín, comienzo a pensar que estas paranoias conspirativas 
pudieron con él. Siempre me ha llamado la atención que los novelistas 
contemporáneos estén empeñados en mostrar los aspectos más 
negativos de la condición humana y Jaime no iba a ser una excepción. Era 
un fanático de Clarín, de Zola, de Dickens,... bueno, por no citar a esos 
cenizos norteamericanos del siglo XX.   

- Quizás Jaime optó por la ficción porque la realidad nunca le gustó. No 
creas que es el único, nos pasa a muchos...

- Pues sí, doy fe, porque ahí nacieron muchos de nuestros problemas. Veía 
el mundo a través de sus escritos. Seguramente al final se ha construido 
una realidad literaria, un mundo a su medida, vamos. 

- No lo sé, Laura..., es todo un poco raro. Anoche me desvelé leyendo el 
primer cuaderno; no sé…, algunas cosas no se corresponden... Son pura 
ficción.

- No lo jures.
- Ya, pero otras sí que son reales, totalmente reales. Si las carpetas del 

pendrive son de verdad pruebas judiciales, quizás nunca sepamos 
distinguir las que son ciertas de las que son fruto de la imaginación de 
Jaime.

- Considerando que el pen sea suyo. En la caja también estaba tu guión y 
tu documental, ¿no?

- Sí claro.
- Oye, ¿por qué te has retrasado?
- Eh..., se me había olvidado el móvil en casa.
- Agustín..., estaba dando un paseo y te he visto pasar en un taxi por 

delante del Parador justo a las nueve. ¿Por qué has pasado de largo? ¿Y 
has venido andando desde tu casa sabiendo que llegabas tarde? Un 
poco raro, ¿no?

- No sé, no veo nada raro.
- Los tíos mentís fatal.
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- Vale, vale..., me puse un poco nervioso porque creí que nos seguía un 
coche y le dije al taxista que continuara. Pero fue una rayada, sin más... Al 
final era una turista italiana que no encontraba su hotel. Y muy guapa por 
cierto.

- ¿Italiana?, qué casualidad, ¿no?
- Oye, ¿quién es ahora la paranoica? Por cierto, ¿me dejas el segundo 

cuaderno?
- Toma, te lo he traído. Pasado mañana me vuelvo a Zaragoza.
- ¿Ya?
- No sé qué más puedo hacer aquí. 
- Bueno, podrías dejarme el tercer cuaderno en la recepción del hotel por la 

mañana. Lo leo y te lo devuelvo por la noche. Así nos despedimos. 

! Cenamos y charlamos un largo rato. Por un momento olvidé la razón que 
me había llevado hasta allí. Disfruté del olor a mar y del sonido de las olas. 
Pero Agustín parecía preocupado... Intentaba ocultármelo, aunque yo tenía 
la sensación de que algo no iba bien.
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CUARTO DÍA

...y suma 28



CUARTO  DÍA
... y suma 28

! No era uno de esos atardeceres mágicos. Ya era de noche y en la playa 
las estrellas parecían sumergirse en el mar a pesar del resplandor de la 
ciudad. El Atlántico estaba en calma, el cielo reflejado en sus aguas era un 
espectáculo impresionante. Y allí estábamos los dos, embobados 
contemplando ese despliegue.
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- ¿Sabes algo del pendrive?
- No, Joana aun no me ha dicho nada. Pero ya he leído toda la novela. O lo 

que sean esos escritos.
- Y ¿qué te ha parecido?
- Muy reveladora.
- A mí ya me importa tres carajos la novelita. El caso es que sigo sin saber 

qué pretendía Jaime con este parto. Si al menos hubiera dejado una 
carta, un texto más revelador, no sé. 

- No hace falta. La respuesta está en el propio texto… 
- ¿Qué dices?
- Yo creo que la novela es el mensaje cifrado de Jaime, su testamento. Si la 

lees teniendo en cuenta su mentalidad, el mensaje está claro.
- Pues yo no lo veo tan claro. ¿Qué mensaje?..., ¿que todo es una mierda? 

¡Vaya mensaje, Agustín!
- Sí, puede que no sea un gran mensaje, pero deja muy claro que la única 

manera de salir de esa mierda es convertirse en Robinson Crusoe. 
¿Recuerdas la pasión de Jaime por Lost? ¿Cuál era el número de 
seguridad de la caja fuerte?

- ¿Cómo quieres que me acuerde?
- Era 19403272. Y suma 28.
- ¿Y qué prueba eso?
- Por sí solo nada. Puede parecer una casualidad. Pero lo importante es 

que podría ser un localizador, o mejor dicho la mitad de un localizador.
- ¿La mitad de un localizador?
- Imagina que correspondiera a una longitud, una coordenada del 

hemisferio sur de GPS.
- ¿Y qué te hace pensar eso?
- Creo que he encontrado la otra mitad del localizador, la latitud este.

¿Sabes algo sobre las emisoras de números?
- ¿Qué?
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- Da igual, es una larga historia. Quizá Jaime te esté esperando.Y esa sea 
su forma de decírtelo sin que le descubran. ¿Quieres saber el número?

- ¿Y qué quiere que haga? ¿Coger una balsa y acudir a su encuentro? ¿Al 
encuentro de un náufrago?. No tiene sentido.

- Hay pocas cosas que tienen sentido. 
- No quiero saberlo. No tengo vocación de náufraga. 
- Como quieras. Te acompaño al hotel. Por cierto... la italiana de ayer 

preguntaba por él...

  Dos días más tarde Joana me dio una carta de Agustín. 
Cuando la leí comprendí aquella extraña pregunta.
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QUINTO DÍA

Tengo que hablar contigo



QUINTO DÍA
Tengo que hablar contigo

  La noche anterior paseamos por la playa y me acompañó hasta el hotel. 
Quedamos en que me pasaría a recoger a las nueve y media para llevarme 
al aeropuerto de Jerez. Eran las diez menos cuarto. Agustín se retrasaba y 
yo iba a perder el vuelo. Estaba comenzando a preocuparme. Entonces sonó 
mi teléfono.

- ¿Laura Rodríguez?
- Sí...
- Le llamamos de la Cruz Roja, tenemos un accidentado que tiene su 

número programado como Avisar A Laura Rodríguez en caso de 
accidente.

- ¿Un accidentado? ¿Jaime Miñana?
- No, su identificación es Agustín Serra. ¿Es usted pariente?

  No era un accidente. La Cruz Roja no me dijo en su llamada que a 
Agustín lo encontraron muerto a las seis y media de la mañana en la playa 
de la Victoria, delante de su apartamento. La autopsia no dejó ninguna duda, 
muerte natural. Según el resultado, Agustín murió contemplando 
plácidamente el Atlántico.

  Apenas habían pasado un par de horas cuando volvió a sonar mi móvil.

- ¿Laura? No nos conocemos soy Joana, Joana...
-  ...Silveira, sí Agustín me habló de tí.
- ¿Sabes algo de él?
- Le han encontrado muerto esta mañana. 
- ¿Aún estás en Cádiz?
- ¿Por qué sabes que estoy aquí?
- Cojo el primer avión, estaré allí mañana. Tengo que hablar contigo.
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¿De qué va todo esto?



!SEXTO DÍA
¿De qué va todo esto ?

!! Al sexto día de estar en Cádiz conocí a Joana. Al verla no me extrañó 
que a Agustín se le iluminaran los ojos cada vez que hablaba de ella. Joven, 
educada, lista, guapísima y encantadoramente amable. Un perfecto ejemplo 
de tía a la que puedes llegar a odiar rápidamente... si no fuera porque a las 
dos nos unía nuestro amigo muerto. Tampoco me extrañó que tuviera la llave 
del apartamento de Agustín, le encantaba tener la casa llena de amigos. Ni 
una lágrima. Ni una sola palabra de autocompasión. Preferí no acompañarle 
arriba. Quería pensar..., necesitaba pensar, comprender qué estaba 
pasando. Esa noche, mi última noche en Cádiz, quedamos a cenar. No nos 
conocíamos pero las dos sabíamos que lo mejor que podíamos hacer para 
homenajear a Agustín era disfrutar de la noche.

- Agustín hablaba muy bien de ti. Joana sonrió.
- Bueno, no tiene mucho mérito. Ya sabes que prácticamente no tenía 

familia. Estos últimos años nos unimos mucho con lo de Plot.
- Ya...
- Oye, te he traído su ordenador. Es posible que haya cosas que puedan 

interesarte. Quédatelo. Te he liberado el correo electrónico, puede que 
le sigan llegando emails y nos aclaren un poco todo esto.

- ¿Qué quieres decir?
- ¿Crees de verdad que Agustín murió tranquilamente en la playa? 
- Eso ha dicho la autopsia, Joana
- No sé... Hoy en día hay muchas formas de matar a alguien sin dejar 

rastro. El GHB, por ejemplo..., una droga psicotrópica sedante que se 
elimina completamente a las horas de haberla ingerido. En dosis 
mortales provoca la paralización del sistema nervioso central y es 
imposible demostrar que el fallecimiento ha sido por esa causa. Es una 
de las más utilizadas por las redes mafiosas. 
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- ¿Y cómo sabes todo eso?
- Es una de mis pasiones.
- ¿Las drogas de diseño?
- No, mujer, las redes de poder. Algunos les llaman “Los Señores del 

Aire”. 
- Ya veo que te unían muchas cosas con Agustín...
- Comencé a estudiarlas para un trabajo del máster, cuando me 

especialicé en periodismo digital. Mira, puede que lo que le ha pasado a 
Agustín no sea casual. Ahora las organizaciones son especialmente 
exquisitas. No dejan rastro. Eliminan a sus oponentes de forma que 
todo parezca natural.

- ¿Y por qué tenían que eliminarlo?
- Porque había traspasado la línea. Descubrió conexiones y datos que 

debían permanecer ocultos... Y él se empeñó en que salieran a la luz. A 
decir verdad, más bien nos empeñamos. Desde que lo conocí me 
enganché completamente a Plot 28. Por eso comencé a publicar mi 
trabajo en la web de www.plot28.com. Con el pendrive Agustín también 
me envió todos los materiales que tenía sobre el caso. Y algunos 
revelan conexiones casi inimaginables, entre otras el verdadero objetivo 
del software que utilizaron para el documental.

- ¿De EXC?
- Y te aseguro que es una bomba. Ya lo he colgado en la web. 
- ¡Dios!, Joana. A ver. Si eso fuera verdad ¿se puede saber qué os lleva a 

jugaros la vida en esto? ¿Qué pretendes? ¿Cambiar el mundo? Ya 
tendrías que saber que es imposible.

- Puede que sea imposible, pero algo hay que hacer, Laura. Vosotros 
luchabais con manifestaciones, huelgas y revueltas sociales. Y... ¿de 
qué ha servido? Ahora nosotros tenemos armas mucho más poderosas: 
la Red y la información. ¿Conoces a Julian Assange, el fundador de 
Wikileaks?

- Otro visionario al que se quitarán de en medio en breve, ¿no?
- Seguramente, pero el caso es que fue mi profesor en un curso sobre 

“Rubberhose deniable encryption”, un nuevo concepto de difusión de 
información que realicé con él en Melbourne. Yo voy a aplicar en Plot 28 
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esos mismos conceptos información libre, real, radical y conectada... Ya 
he comenzado a producir un nuevo documental sobre el caso, “Plot 28, 
La historia ahora”. Y te digo una cosa; los que se han cargado a Agustín 
se van a cagar... !

Fue el único instante en el que afloró su rabia contenida. Y algo me 
decía que tenía muy claro cómo hacerlo. Entonces me contó su sueño, 
“El sueño de Joana”, y por primera vez en todos esos días, tuve miedo. 
Mucho miedo.

ç

- Ten cuidado, Joana. Quizá no merezca la pena.
- Son ellos los que han de tener cuidado. No vamos a parar hasta 

desvelar todas las tramas. Es como Internet, puedes eliminar un 
nodo, pero la información toma otro camino. Y lo que ha ocurrido 
con nuestro amigo es una prueba de lo que te digo. Puede que lo  
hayan matado, sí, pero no han conseguido eliminar su información. 
Es más, han activado otros mecanismos para que se difunda. Es 
un proceso sin retorno.

- Pero entonces... ¿Por qué no se han llevado su portátil? ¿Por qué 
no han eliminado esos datos?

- No es tan sencillo. Cuentan con que podría tener clonada toda esa 
información en cualquier servidor seguro. No buscaban eso. Creo 
que lo que de verdad buscaban era el pendrive que me envió.

- Pero también podía haberlo copiado.
- De hecho lo hicimos, aunque no sirvió de nada porque la clave 

está integrada en el mismo soporte físico. No se puede copiar. Es 
una obra de arte, un ejemplar único. Necesitas físicamente el pen 
para acceder a la información.

- ¿Lo has podido abrir?
- Aun no. Pero ten por seguro que lo haré. Es posible que entonces 

comencemos a descubrir de qué va realmente todo esto.
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Nota de la Editora

!! Mi amigo, el ploty Julio Cánovas, ha interpretado un 
instante fundamental de la trama de Plot 28. Sucedió 
durante la noche que pasé con Laura en Cádiz. ¿Cómo 
murió Agustín Serra? ¿Fue asesinado? Así nos imaginamos 
una pesadilla que se había convertido en realidad.

!! En esta segunda edición del Diario de Laura he incluido 
la reproducción íntegra del cómic, pero puedes disfrutarlo 
con toda su calidad en la aplicación para iPad Plot28. 
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EPÍLOGO
Todo brilla en negro



!

! Joana tenía razón. Aunque huido, Jaime sigue conectado. A los pocos 
días de su muerte, el portátil de Agustín comenzó a recibir textos de Miñana 
enviados desde servidores anónimos. Es inútil contestar a una escritura 
unidireccional. Son los emails de un “desaparecido” para alguien que jamás 
podrá recibirlos.

“Todo brilla en negro. 
La criatura ha despertado 

y nos roba el aliento”

_____
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