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Cogí el coche, fui hasta el cementerio y 

en vez de entrar me metí en una tierra 

de trigo que hay a la derecha. Me senté 

allí en medio. No era cómodo estar 

entre las espigas ni respirar el polvo en 

suspensión que levantaba una 

cosechadora, pero necesitaba sentarme, 

esconderme y gritar.   

 

Luego, después de un rato, me levanté y 

me quedé mirando el valle, ese valle 

inmenso —tiene cientos de kilómetros cuadrados, ¿no, papá?  

 

Tú sabías la cifra exacta; yo la he olvidado— que tenemos de cara al 

Norte, a nuestro frío, como decías tú, y a nuestro horizonte. Pensé 

en que te gustaba contar que en algún momento, hace millones de 

años, fue mar, y en que todos somos mar, ¿no?, eso decías, mar. 
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Pregunta adecuada 
 
 
 
Lleva tanto tiempo sin salir de su ciudad que no ha 

visto unos depósitos enormes sobre un monte a unos cuatro 
o cinco kilómetros del casco urbano. ¿De qué serán? 
Gasolina. Gas. Agua. Se los imagina iluminados por la noche 
y piensa en Italia, en otra ciudad, también de noche, vista 
desde el tren, luces que suben una colina hasta un santuario 
iluminado. Madonna de algo, le dijeron. No recuerda el 
nombre exacto y prefiere no recordar la ciudad, quedarse solo 
con eso: una luz, un lugar que lo atraía.  

No fue nunca a verlo de cerca. Pasó varias veces, 
varias noches, en distintos trenes. Un santuario con una 
cúpula redonda que domina una ciudad. Un depósito enorme. 
Varios depósitos. Gasolina. Gas. Agua. Dios. Nada. 

 
 
La rutina empequeñece. Eso es lo que pasa con ella. 

Convierte a los hombres en hormigas y hace que el mundo 
sea bastante pequeño: la pescadería de Eduardo, el Lidl, la 
carnicería, los embutidos de La Castellana y el paseo del río; 
los turnos de trabajo; cocina, comer, tele; leer algo y dormir. Y 
el sexo fuera de casa. Menos mal que lo tiene. Gracias, Lucía. 
Tampoco es que sea un chutazo, pero sienta bien: un poco de 
mejoría física, menos peso, más agilidad muscular… Solo falta 
que la cabeza se calle, que no le diga eres un cabrón ni haga 
preguntas: 

¿En quién te conviertes si traicionas a quien confía en 
ti? 



Igual es mejor no pensar, no acordarse de que esa 
misma noche la va a pasar en Madrid, con Lucía, los dos en el 
mismo hotel. 

Ha sido una casualidad. A él lo avisaron de que un 
antiguo profesor suyo iba a dar una charla en Madrid y a ella 
le surgió algo de trabajo y lo planeó para coincidir en la fecha. 
Cada uno irá a lo suyo durante el día y luego ella inventará 
una excusa para no salir a cenar con los del trabajo, estoy 
cansada, no me encuentro bien del estómago, ya sabéis, y se 
escabullirá del hotel junto a él, a un restaurante apetecible que 
habrá reservado días antes. Le han hablado de uno junto al 
Senado, mesas recogidas y todo un poco loco, un cocinero 
que a veces saca la sartén y termina de cocinar junto a los 
comensales, velas, algo veneciano en la decoración, 
carnavalesco e impúdico. Eso es lo que quiere ella, algo muy 
vicioso y muy guarro para martillar a la puta rutina, o a la puta 
soledad, que a veces no se distinguen, empezar en el 
restaurante, sin braguitas, y decirle al oído, ven, méteme el 
dedito ahí. Dime cómo está. ¿Calentito? Apriétame ese 
bultito, cariño. Así. 

 
 
Los depósitos son del color de la tierra, oscuros, y hay 

seis o siete, grandes de verdad, veinte mil metros cúbicos. 
Inmensos. Deben de llevar por lo menos un año de 
construcción, pero él no los ha visto antes. No son bonitos ni 
nada, solo inmensos y dominan su ciudad: la catedral, el 
castillo y las moles circulares. Es una perspectiva nueva, una 
más provocada por su salida a Madrid, a la charla de Rubin: 
“Lo que el consejero le ha enseñado al académico”. Esa fue la 
convocatoria que recibió en el correo electrónico de antiguos 
alumnos: “Rubin en Madrid. Charlará de su experiencia en el 
Departamento de Estado y tendrá ocasión de hablar con el 
capítulo español de la universidad”. 



Le dijo a su mujer que le gustaría ir. 
Claro, qué bien, ¿no? 
Rubin era el jefe de Estudios Estratégicos y él le 

enseñó a pensar. No le ha servido de mucho, pero le está 
agradecido y se lo quiere decir. Gracias. También quiere 
escucharle, saber qué tiene que decir un académico —Historia 
militar— al que nombran consejero del Departamento de 
Estado, dos años en el centro de la política mundial para que 
nos aconsejes. Tendrás que viajar por todo el mundo: 
Colombia, Venezuela, Iraq, Pakistán, Afganistán o Corea; 
inteligencia, contraespionaje, insurgencia, operaciones 
especiales; lo que el ojo no ve y la cabeza ni siquiera concibe; 
escuchar, evaluar y aconsejar.  

¿Aconsejar?  
La idea de Rubin era intentar que el Departamento se 

hiciera las preguntas importantes, que antes de que se tomara 
una decisión las preguntas adecuadas se hubiesen hecho y 
contestado. Un ejemplo: ¿qué te hace pensar que con estos 
medios vas a lograr el objetivo propuesto? Ahí está el 
académico: ¿qué te hace pensar que con un ejército 
convencional vas a poder ganar una guerra de guerrillas? 

 
 
Va porque quiere darle las gracias, ya se ha dicho, pero 

también por dos razones más: Rubin es un tipo brillante y 
encontrar a alguien así no es fácil, todos lo sabemos; por otro 
lado hay un poco de morbo, ganas de adentrarse en el horror, 
de comprender qué pasa cuando tu consejo en Washington 
DC lleva a que a un tipo en Islamabad, a once mil kilómetros 
de distancia, por poner una cifra, le arranquen las uñas y 
echen limón sobre las heridas, o a que le metan una bala en el 
oído. 

 
 



Me da pereza, Lucía, me apetece, pero me da pereza, 
le dice.  

Están los dos en casa de ella. Él se ha pasado por allí 
después del trabajo, solo un minuto, para saludar, para repasar 
lo que van a hacer al día siguiente. 

No te irás a echar atrás ahora, ¿no? 
No, Lucía, no lo voy a hacer. Es solo pereza. 
Yo te voy a compensar, pollita. 
Lucía toca su pene por encima del pantalón, de arriba 

abajo, y busca la cremallera. No se puede aguantar y él la deja 
hacer, cremallera abajo, la saca, se arrodilla y le dice, ven, ven 
conmigo, que yo te voy a cuidar. 

Él no quiere, pero se deja hacer por no negarse. Al día 
siguiente ocurrirá lo mismo, por mucha pereza que le dé, por 
eso piensa en lo único que de verdad le apetece del viaje: 
llegar a mediodía en el autobús, cerveza en la Dolores, pasta 
con carabinero en La vaca Verónica, el románico catalán en la 
Mapfre y deambular un poco por el centro en busca de 
cómics antiguos. Lo que ocurrirá después es lo que cada vez 
le apetece menos, incluida la cena final con Lucía: la 
perspectiva de hablar en inglés después de veinte años sin 
usarlo, dar las gracias a un profesor que seguro que no se 
acuerda de él, ver a un tipo de gente que lo primero que le van 
a preguntar es en qué trabaja, administrativo, o qué hace, se 
puede decir que nada, y luego hablar de política exterior, de la 
guerra de Libia, de lo de Japón, la crisis financiera mundial y 
qué le pasa a España.  

No es que sea aburrido, pero su mundo es otro, ya no 
tiene nada que ver con la política, puede hablar de ello, pero 
no le interesa, prefiere el mundo del cómic, cuentos como el 
del Capitán Trueno o Jabato o una edición del 78 de Miguel 
Strogoff en Joyas Literarias, y disfrutar de una caña bien tirada, 
de dos, y del carabinero con unos buenos espaguetis caseros. 
Por eso no hace más que preguntarse qué coño va a hacer él 



en esa reunión y duda si ir o no mientras lee en La Vaca Putas 
asesinas, de Bolaño; en realidad tiene el libro de Cuentos, todos, 
los tres reunidos (Llamadas telefónicas, Putas asesinas y El gaucho 
insufrible), pero en ese momento está con el segundo, el de las 
Putas, con “Últimos atardeceres en la Tierra”, y sonríe con la 
primera página, y en cuanto la pasa se le acerca la dueña del 
restaurante para decirle que ella también lo está leyendo, a 
Bolaño, me refiero, 2666, y me parece grande, aunque creo 
que todavía no llego a ver dónde quiere ir a parar; llevo 
doscientas páginas y no acabo de ver qué es lo que quiere 
contar. 

No lo vas a ver, le dice él. A mí me pareció fascinante, 
pero es un libro que no te lleva a ningún sitio. 

Ella dice que sí, que eso parece, pero él miente. Él no 
sabe nada del libro porque solo leyó ciento y pico páginas; 
deslumbrantes, sí, pero bueno, vale, y ahora qué, Bolaño, me 
aburren los críticos, sus amores coñazo y Arcimboldi. Adónde 
vas, qué quieres contar. Eso lo decía Rubin, la pregunta 
adecuada: en las primeras líneas de vuestros ensayos tenéis 
que situar al lector, que el lector se haga una idea clara de lo 
que le vais a contar. 

 
 
La mujer, la dueña del restaurante, se le ha acercado 

como a alguien que sabe y él asume ese papel. Y también le 
aconseja un par de libros de literatura norteamericana; él, 
experto en nada. Y luego sigue comiendo, atento al libro que 
lee, pero también a las conversaciones que hay a su lado, dos 
mesas de dos, una a la izquierda y otra a la derecha. A su 
izquierda hay dos chicos, uno con barba, de unos veintitantos 
años. Hablan de cosas de internet, de juegos, de jefes de 
proyectos y utilizan una terminología que él desconoce. 
Comen verduras y beben coca-cola light; en serio. Pero lo que 
más le sorprende es la velocidad a la que hablan, el doble de a 



la que él puede llegar. La sensación es la de meter las palabras 
en un circuito de Scalextric y a correr. Por un momento se 
siente aturdido, aunque no sabe si es por la ciudad, por el vino 
o por qué. Luego, en el único silencio que guardan, se cuela 
una frase de la mesa de la derecha: “ahora está todo el día 
follando”. 

Son dos mujeres de unos cuarenta, como él, 
silenciosas y discretas a pesar de todo. Hablan de una amiga 
que se ha ido al campo, come verduras de su huerta, leche de 
vaca y huevos de sus propias gallinas. Y dice que ahora el sexo 
es genial. Todo el día follando, ¿te imaginas? Por la cara que 
ponen sus amigas, debe de estar pasándolo bien. 

¿Por qué no hacéis vosotras lo mismo? 
En ese momento llegan dos hombres, parecen guiris, 

irlandeses, acaso yanquis, uno alto y gordo y otro más bien 
bajo y fuerte. El gordo está hambriento. Se lo dice a la dueña. 
En cinco minutos llega un plato con pasta y dos filetes de 
solomillo para el fuerte y un filete pequeño con verdura para 
el hambriento. Se ríe, claro, se ríen los dos y él intenta 
disimular, pero también acaba riéndose. El mundo loco. Un, 
dos, tres y cada uno vuelve a lo suyo, los hombres a comer y 
él también: tenedor, pasta y carabinero.  

Ya no lee. Come, bebe un poco de vino y mira a la 
pared para evitar ser indiscreto con los guiris, aunque le caen 
simpáticos. Intenta escuchar a los del universo internet, pero 
ya es incapaz de seguirlos, y las chicas han vuelto a hablar 
bajo. 

En la pared hay tres cuadros. El primero no tiene 
ningún interés. El segundo es grande, naranja, tres hileras de 
cabezas pintadas con líneas rectas en las que solo destacan las 
narices. Podrían ser maniquíes, pero a él le hacen pensar en 
mujeres maltratadas, quizá muertas, asesinadas en Valencia, en 
Benarés o en algún lugar del norte de México. La fila de arriba 
son hombres; el resto, mujeres, muy serias, pero no están 



tristes ni enfadadas, quizá eso, quizá solo estén muertas. El 
tercer cuadro es más pequeño y en él hay una sola mujer. 
Nota algo de horror en su cara, en los colores negros, en 
cómo mueve la boca, en el grito que iba a empezar a dar y no 
ha completado. ¿Qué has visto? 

 
 
La dueña le invita a una copa y el alcohol le machaca 

la cabeza. Está contento, pero a la vez confuso. No acaba el 
orujo y sale y se despide de la dueña a quien conoce desde 
hace muchos años, aunque desde que se mudó a la ciudad 
pequeña raramente va por allí. Camina e intenta respirar un 
poco de aire. Empujar los globos de su cabeza hacia fuera, 
que se vayan. Bebe agua en una fuente. Se moja la cara. Así, 
así mejor.  

Ahora va hacia la fundación Mapfre, aunque quizá 
debería volver, sentarse frente a ella y decírselo:  

Te he mentido, ¿sabes?, no he leído 2666. Leí ciento y 
pico páginas hace dos años. Eso es todo. No sé nada más del 
libro, pero no he sabido evitar el papel que me has dado. 

Se imagina frente a ella, sí, sin sonreír, esperando algo, 
como se espera algo de un psicólogo, de un cura o de tu 
propio padre cuando le confiesas que eres gay, por poner un 
ejemplo, que le has robado unos euros de la cartera o que no 
eres quien él cree que eres, sino un alguien más tonto, menos 
voluntarioso y menos bueno de lo que había soñado. 

¿Y qué puedo hacer por ti? 
No lo sé. Castigarme, quizá. 
 
 
Siente presión sobre su cabeza, como la de un 

submarinista, aunque va remitiendo. El agua es buena. Y 
andar. Y dejar que pase el tiempo. Y ver algo hermoso como 
ese Esplendor del Románico: esculturas en piedra, tallas de 



madera y pintura también sobre madera. Hay mucha belleza 
allí, encontrarse solo en una sala oscura y ver aparecer de 
alguna parte un cristo iluminado, una talla policromada de un 
color azul muy vivo, y rojo, y que parezca que se mueve; es un 
efecto óptico de la luz y de la intensidad del color, pero lo 
parece. Y también que es un cómic. Las notas informativas 
dicen que representa el triunfo sobre la muerte, pero es 
mentira, o por lo menos él solo ve muerte, belleza y muerte, 
como los rostros del cuadro en el restaurante, o lo que ve una 
mujer estrangulada y violada en el norte de México o en 
cualquier otro lugar del mundo, ve la muerte, tiene que verla, 
muerte y horror, ¿no, Bolaño? Tú estuviste allí, ¿no es cierto? 
¿Y la belleza? 

 
 
El camino que sigue luego es un poco intrascendente: 

Exposición, 2 de Mayo, San Vicente Ferrer, Tres rosas 
amarillas, cerrada, vuelta, y un cruce de calles. Allí cree ver a 
un antiguo amigo que se dirige hacia él. Está lo 
suficientemente lejos como para dudar, pero se mueve igual, 
la misma chulería. Lo mira un momento, pero después sigue 
su camino sin volverse. Podría no serlo. Le da igual. Eran 
buenos amigos, pero le demostró que no, que había algo 
podrido en la relación; humillaciones, cosas raras. La traición 
no anda nunca lo suficientemente lejos de la amistad; quizá 
del amor tampoco. Luego callejea por allí, va hasta Fuencarral. 
Se mete en una tienda de jabones. Le quiere comprar algo a su 
mujer. Algo que huela a campo, a espliego, a esencia de aceite 
de oliva, algo revitalizante, que despierte su libido. Quiere 
follar con ella en ese mismo instante, allí, en la trastienda, 
entre jabones y velas, con olor a te en la boca y a tierra en el 
coño. 

Compra un gel verde que ya no recuerda a qué huele, 
aunque cree que sí es revitalizante, y unas pastillas para el 



baño, cinco cubos pequeños. Se siente mejor, con las fuerzas 
justas al menos para ir ya al hotel, en la Gran Vía, tomar algo 
y esperar a las siete. 

 
 
En el hotel pide un té y abre el libro. No había visto la 

cita: “¿Quién puede comprender mi terror mejor que usted?”. 
¿Has leído a Chéjov? 
Lucía le acaba de llamar. Le dice que ya ha acabado, 

que ya ha arreglado lo de la noche y que se va a ir de compras 
y luego se va a dar un baño y que le espera a las nueve en el 
hotel. 

Te voy a comer enterito, le dice. 
¿Quién puede comprender mi terror mejor que tú? 
Adiós, cariño. 
La palabra terror suena como un carillón perdido en 

una cueva. El sonido aún lo escucha mientras lee, y también 
después, cuando sube a uno de los salones del hotel y se 
encuentra con estudiantes de Rubin. Solo hay dos de 
momento y hablan con una tercera persona, un hombre de 
unos sesenta años, americano, profesor de urbanismo en la 
Universidad Autónoma de Madrid: Renacimiento; Florencia, 
Siena, Lucca… Le parece hermoso que alguien se dedique a la 
belleza, pero no se lo dice, solo escucha, los dos escuchan a 
los estudiantes que hablan del staff ride que han tenido por 
España, por los campos de batalla de la Guerra de la 
Independencia contra los franceses: diez días metidos dentro 
de un papel —José Bonaparte, Auguste Marmont, 
Wellington, Goya…; cada uno, uno— y analizando lo que 
pasó en Arapiles, 1812, Vitoria, 1813, San Marcial… 

De eso habla el profesor Rubin en la charla hasta que 
alguien le pregunta por lo que “el consejero ha aprendido del 
profesor y lo que el profesor ha aprendido del consejero”. 



Desconfianza, dice. Eso es lo primero cuando llegas a 
un sitio nuevo, y más como un académico. Primera barrera. 
La segunda barrera fue entender al Departamento de Estado. 
Cuando llegó tenía en la cabeza el símil de que funcionaba 
como un equipo de fútbol, o de béisbol, cada uno con una 
función para ganar el partido. Error. La comparación más 
adecuada es el rafting: una balsa que navega por aguas bravas, 
rápidos que llegan sin avisar y que amenazan con lanzar la 
barca contra el acantilado. Todos luchan para que eso no 
pase, pero cada uno rema hacia su lado. El que dirige la barca 
da órdenes, pero el agua hace que esas órdenes o no se 
escuchen bien o no se puedan cumplir. ¿Qué hacer? 

 
 
¿Te has tenido que enfrentar a situaciones en las que 

aconsejar algo malo, algo que sabes que está mal, que es 
inmoral? 

Esa es su pregunta. Es puro morbo, lo sabe, pero le 
interesa: hay que hacer algo malo, torturar, matar a alguien 
que no ha hecho nada contra ti ni contra tu país, pero podría 
hacerlo, ¿qué consejo se puede dar? 

Rubin cita El señor de los anillos —“raras veces los Elfos 
dan consejos sin precauciones, pues un consejo es un regalo 
muy peligroso, aun del sabio al sabio, pues todos los caminos 
pueden acabar mal”—, lo citaba siempre antes de dar un 
consejo y dice que él no tenía que tomar decisiones, 
afortunadamente. 

En la sala hay un ex general de tres estrellas con hoja 
de servicios en Iraq y también un ex alto cargo de la CIA. El 
general habla de presión política y pública hacia los resultados, 
enorme, dice, pero siempre hay un límite para lo que se puede 
y no se puede hacer. El de la CIA dice que su mundo se 
mueve en esa frontera de lo moral en la que indaga la 
pregunta. Los espías, por ejemplo: un país A paga a un 



ciudadano de B para que traicione a su país. Ese es un acto 
inmoral que solo se puede juzgar en función de los resultados: 
¿sirve para salvar vidas norteamericanas? Si sirve, está 
justificado.  

Habrá veces en que sea imposible ver si sirve o no. 
Cierto. 
 
 
La charla se acaba y él no está muy contento; tiene 

algo dentro a lo que no ha dado respuesta; quizá lo que le ha 
dicho el general le ha llegado más, pero tampoco. En 
cualquier caso toma algo y habla con el profesor de 
urbanismo. Luego se les acerca un chico más o menos de su 
edad, cuarenta y algo. Ha estado en Iraq, al mando de unos 
cuantos hombres. Le cuenta que un soldado suyo le mintió y 
él le formó consejo de guerra. Una decisión difícil. Al hombre 
le quedaban dos meses en Iraq. Luego se licenciaba con 
derechos. Tenía mujer y dos hijos. Un consejo de guerra lo 
expulsaba del ejército. Sin derechos, sin referencias que dar en 
el mundo real.  

Hizo algo que no te puedo contar pero que 
perjudicaba el trabajo de su equipo.  

No había riesgo directo en ese error para ellos, pero el 
hombre mintió. Consejo de guerra.  

No lo dudé. Elegí unos estándares cuando asumí el 
mando y todos los conocían. No sé si con esto respondo a lo 
que planteabas antes, le dice, a lo de las decisiones éticamente 
discutibles. 

Yo me refería a Abu Ghraib, dice. Soldados que tapan 
con sacos la cabeza de prisioneros iraquíes, los desnudan, los 
hacen andar a cuatro patas, les ponen una pistola en la sien y 
disparan. Clic-clac. No había bala. Qué gracia. Un prisionero 
se mea encima y un perro ladra tan cerca de él que puede 
sentir su respiración en el pene. A otro le meten el cañón de 



un fusil por el culo. Solo el principio. Baila, hijo de puta, y 
como te cagues te dejo como un colador. Ja, ja.  

No debería de haber pasado. 
¿Cómo es posible que ocurra sin que lo sepan los 

mandos? 
Ocurre, ha ocurrido y los responsables deben pagar 

por ello. Eso es lo que yo te puedo decir. 
Pero Abu Ghraib es solo un ejemplo. En la guerra 

pasan muchas otras cosas horribles, la gente se vuelve loca. Se 
convierte en asesina. 

No. 
¿No? 
No.  
 
 
Él siente que hay un germen de mal en la violencia, en 

el enfrentamiento entre personas y que si uno mata a otro el 
mundo cambia, como si cambiara de color. El paisaje de un 
bosque ya no es verde, ni la nieve blanca ni el cielo azul. 

 
 
¿Has matado alguna vez?, le pregunta. 
Sí.  
¿Y? 
Sigo siendo el mismo. 
No puede ser. 
Lo es. 
 
 
El militar se disculpa, se tiene que ir y la reunión se 

rompe. El profesor también se va y otro alumno que estaba 
allí también. Él debería irse, pero no lo hace. Se queda allí, 
solo, detrás de una columna junto a una mesa con bebidas. 
Coge una cerveza, va a la ventana y se la bebe. Gran Vía se 



mueve. Cuando se da la vuelta ya solo queda una chica de la 
organización que lo invita a salir. 

¿Todo bien?, le pregunta. 
Todo bien. 
 
 
En la puerta del hotel se despide de Rubin, y también 

del general y del ex agente; están esperando a alguien para 
salir a cenar. Él se va, camina hacia Santo Domingo, pero 
antes de cruzar el semáforo se la acerca el chico de antes, el 
militar, y le ofrece tomar algo. 

¿Te apetece que vayamos a cenar? Algo rápido. 
Bueno. He quedado, dice, pero puedo tomar una 

cerveza rápida. 
Van a un sitio cerca, una franquicia, no sabe muy bien 

si de National Geographic o de algo parecido, tampoco le 
importa. Piden dos mini-hamburguesas y dos cervezas. 
Mientras llega la comida, los dos callan. Beben la cerveza y 
callan. En ese momento suena el teléfono y él lo coge. Lucía.  

Sí. Me han invitado a una cerveza. No. Mejor en el 
restaurante directamente. Sí. A las diez. ¿Que me vas a hacer 
qué? Te llamo cuando salga. 

Las hamburguesas llegan y el militar se las come en 
cuatro bocados. Pide otras dos y otra cerveza. Se limpia el 
ketchup de la boca y habla. 

Una operación, a las tres, cuarenta grados. Algo 
urgente. Riesgo máximo. Tenemos que coger a un puto 
terrorista. Un chivatazo. Este momento o nunca. Un barrio 
de casas bajas. No hay nadie. Parece un lugar muerto. Luego 
escuchamos el murmullo de la gente, pero no se ve a nadie. 
Gritos. Nadie. Entramos en la casa que nos habían dicho. 
Nadie. Oímos una puerta. Nadie. Disparamos para entrar a 
una casa contigua y escuchamos disparos. Luego silencio y 
luego gritos en una sala. Me cubren y entro, entramos dos. Un 



hombre con una bolsa en la mano, los brazos en alto y 
gritando. Al suelo, hijo de puta. Se tira. La bolsa en la mano. 
Tira la bolsa, hijo de puta. La bolsa se enreda en algo. 
Empieza a gritar, a agitar las manos desde el suelo y a decir no 
sé qué de Alá. Luego hace un movimiento como para sacar lo 
que hay en la bolsa y yo disparo a las piernas. Grita más. No 
te haces idea del ruido que hay en una situación así. Una casa 
pequeña. Techo bajo. Nosotros gritamos. El iraquí también. 
Disparos. Deja la puta bolsa, le digo, y él repite lo mismo. 
Disparo al cuerpo. Cinco, seis disparos. No sé. Se da la vuelta 
de las convulsiones, la cara para arriba y la boca abierta y el 
hijo puta aún tiene la bolsa en la mano como si me quisiera 
enseñar lo que hay dentro. Se la quito. Dos putas manzanas. 
Me oyes. Dos putas manzanas es lo que hay en la bolsa. Miro 
al iraquí y el hijo puta se ríe. Abre la boca y se ríe. Le meto un 
tiro más al hijo de puta y no fallo, le pongo el cañón en la 
boca y que te jodan, hijo de puta, que te jodan, mamón, al 
infierno a reírte, al infierno, lo oyes, gilipollas, al puto infierno 
con tus putas manzanas. 

 
 
No sabe cuánto tiempo permanecen callados, pero 

bastante, el uno frente al otro, sin mirarse. Luego llega el 
camarero y el soldado pide una tarta de queso con fresas. Y 
un whisky.  

Suena el teléfono. Son las diez y Lucía está harta.  
Joder, le dice. Joder. Lo preparo todo para que 

podamos tener un día especial y desapareces. Joder, tío. 
Él lo siente. No sabe que ha pasado tanto tiempo y lo 

siente, le dice. Ahora voy. Pero no va. Ni siquiera hace 
mención de levantarse, de decirle al marine —igual no es un 
marine, no importa—, mira, lo siento, me están esperando y 
me tengo que ir: es mi chica, sabes, una ocasión especial. No 
lo hace. Se le pasa por la cabeza la idea de decirle la verdad: 



no es mi mujer, es alguien a quien veo de vez en cuando. Sí, 
es la hostia, y joder, la tía ha venido aquí a Madrid conmigo, 
se ha buscado una excusa en el trabajo solo para regalarme 
una noche especial y yo aquí. Sí, tío, me quiere hacer de todo. 
A mí no me apetece mucho, pero no debería defraudarla, 
joder, lo siento, de verdad, pero me tengo que ir. No se lo 
dice. No le dice nada. Solo escucha. Ve el queso en sus labios, 
el vaso de whisky —le llega un aroma suave a madera— en la 
mesa, y escucha. 

 
 
¿Sabes lo que es la locura? 
No. 
La locura es lo que pasa antes de disparar. La foto de 

tu mujer, cuatro paredes blancas, una camiseta mojada de 
sudor todo el puto día, olor a pis, sensación de arena en la 
garganta, una alarma a las tres de la madrugada, una bomba 
junto a un jeep, olor a carne quemada, estrellas que se pueden 
tocar, un amigo con los pulmones hundidos, un kadish en la 
cama de un hospital. Esa es la locura. Algo gradual, algo que 
se va acumulando. Lo que pasa luego cuando sales y disparas 
es un puto nirvana. 

 
 
El teléfono vuelve a sonar, pero ya no lo coge. Espera 

a que se acabe la llamada, los dos esperan, cuatro tonos y 
luego lo deja en silencio encima de la mesa. Escucha una 
pregunta que le hace el militar, pero no se entera bien, así es 
que cuando acaba de pulsar el silencio y de dejar el teléfono 
entre los vasos, la repite: 

¿Te respondo ahora a lo que antes preguntabas? 
Piensa en Lucía y no dice nada, pero cree que sí, que si 

buscaba algo relacionado con la experiencia de hacer algo mal, 
algo muy malo y vivir con ello, ahí lo tiene.  



¿Te has tenido que enfrentar a situaciones en las que 
decidir hacer algo malo, algo que sabes que está mal, que es 
inmoral? 

Sí, me he enfrentado. Y vivo con ello. Es lo que toca. 
No pienso pedir perdón. La locura es parte del mundo y es 
gradual. Un día una pequeña desviación, otro otra y otro día 
otra más. ¿Quieres volver a la situación de antes? Hazlo. 
Gradualmente también, sin borrar el camino anterior.  

Todo eso le explica. Tienen la mesa llena de jarras de 
cerveza. Hay ocho, y cuatro copas de whisky. El americano 
no ha querido que las retiraran. El teléfono ha vuelto a sonar 
tres veces más; bueno, no ha sonado, pero los dos han visto 
cómo se encendía y vibraba sobre la mesa. El americano le ha 
hecho un gesto para que lo cogiera, pero él no ha querido. Lo 
ha dejado hasta que la luz ya no ha parpadeado más. Se acabó. 
Esa ha sido la última vez.  

 
 
Camina Gran Vía hacia arriba. Debería llamar a Lucía, 

disculparse, decirle que no sabe lo que le ha pasado y que lo 
siente, pero no lo hace, no vuelve a mirar el teléfono. Solo 
camina. Sube un poco por la calle, gira hacia Santo Domingo 
y se pierde por allí, por las callejuelas que dan hacia Ópera y 
Arenal. No sabe cómo pero llega hasta el oratorio del Santo 
Niño del Remedio. Allí entra. Años atrás, Conchi, una mujer 
viuda que trabajaba en su casa, solía ir a rezar a ese mismo 
altar: pedía por él, le constaba, al Niño del Remedio.  
El oratorio todavía está abierto y se mete, aunque se siente 
raro. Le vibra en ese momento el teléfono, pero no contesta. 
Es Lucía, una vez más. Luego le llega un mensaje. No puedes 
hacerme esto, no puedes no contestarme. Él apaga el teléfono 
y se va. Algo gradual. No sabe dónde ir, pero camina hacia 
sitios conocidos de cuando vivía en Madrid. Toma algo. Cena 
en La Cava Alta. Entra en un garito y bebe vodka en la plaza 



de la Paja. Tendría que volver al hotel, sin embargo no lo 
hace. Va paso a paso. Busca un cabaret que había por allí. Se 
mete y bebe hasta que lo cierran casi a las cinco de la mañana. 
Luego se va a tomar churros y se monta en el metro hasta el 
aeropuerto. Lo ve. Se da una vuelta. Se sienta frente a las 
cristaleras. Ve salir aviones. Depósitos enormes. Una colina. 
 


