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Al Doctor Amor, nuestro rayito de sol





Esta novela comienza con dos historias, en 
apariencia inconexas, que sucedieron en la realidad.

En el tercer capítulo, todo se conectará.





CAPÍTULO 1
“La cura del cáncer”

Unos indígenas nos transportan en ca-
noa. Estamos en un río de algún lugar de la 
selva del Amazonas, a cientos de kilómetros 
de casa. 

Mi mujer lleva un pañuelo con el que tapa 
su ausencia de cabello, culpa de la quimio-
terapia. Convivimos con la desgracia de su 
cáncer de páncreas. Incurable. 

Este viaje, al Amazonas, es el viaje de 
despedida de mi esposa. Se despide de la 
vida. Cuando ella marche no sé cómo voy 
a seguir adelante, cómo voy a conseguir le-
vantarme de la cama por las mañanas. No 
tiene ni cuarenta años y se me va al Cielo... 
Espero que ese lugar exista, espero volver a 
reunirme con ella pronto. 

Mi esposa ni lo sospecha: he decidido sui-
cidarme el día que ella muera. 

Hemos llegado a nuestro destino, una al-
dea, es bastante pobre. Los indígenas atra-
can la canoa en un rudimentario puerto 
fabricado con cañas de bambú. Al embar-
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carnos con ellos, en este viaje a través del 
río, estaba casi convencido de que nos roba-
rían y nos matarían ni bien pudieran. Pero 
eso no eran más que mis típicos miedos de 
cosmopolita racista europeo que jamás pisó 
un país sudamericano. La realidad es que 
los indígenas no han dejado de ser amables 
en ningún momento: ahora nos ayudan a 
bajar de la canoa. Mi esposa y yo reparamos 
en lo que anuncia el gran cartel de cartón 
que está amarrado con preciosos lazos de 
colores a una de las barandillas del puerto. 

“CURAMOS TU CÁNCER. 20 DÓLARES”
—¡Ya hemos llegado! —dice mi esposa, 

con su cálida sonrisa, la misma que me 
enamoró hace doce años—. Este lugar me 
da buenas vibraciones.

 —Pero amor, por Dios… No puedo creer 
que estés tragándote este cuento —le recri-
mino, con voz dulce.

 Sé que estamos siendo víctimas de un 
timo. No es necesario que ella sufra más. 
No lo merece. Quiero protegerla. Pero no lo 
consigo: ni de su despiadado cáncer ni de 
estos desalmados timadores.

—No perdemos nada probando y para eso 
hemos venido hasta aquí —dice mi esposa, 
optimista.

Nunca pierde su sonrisa. Estoy seguro de 
que cuando esté de pie delante de su cadá-
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ver dispuesto a darle el último adiós, antes 
de ser incinerada, esa sonrisa adornará su 
rostro sin vida.

 Los indígenas señalan el cartel, ponen la 
mano. Mi esposa saca la cartera del interior 
de su bolso. Entrega un billete de cincuen-
ta dólares.

—Quedaos el cambio, chicos —indica ca-
riñosa.

—¿Encima les das propina a estos estafa-
dores? —pregunto con rabia.

Los indígenas me sonríen. No les importa 
cómo los he calificado. Me dirijo a ellos:

—Os debería dar vergüenza jugar así con 
la esperanza de los enfermos de cáncer —
añado.

Ahora ríen. Uno, bastante mayor, sin 
dientes, me habla en tono misterioso: 

—A veces hay milagros esperando a la 
gente buena. Vosotros parecéis serlo.

No sé qué responderle. ¿Cuál es su juego? 
¿Por qué me dice eso?  Corro hasta alcanzar 
a mi esposa: se ha adelantado unos pocos 
metros por las calles de la humilde aldea, 
entre casas de madera con techos hechos 
de ramas de palmeras. 

Una indígena, vestida con una túnica co-
lor hueso, aparece frente a nosotros. Toma, 
amigable pero con firmeza, la mano de mi 
esposa.
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—Ven conmigo —invita.
 Mi esposa, sumisa, accede.
 Camino tras mi mujer y su guía. Veo a 

más turistas por la aldea... Creo que son 
europeos al igual que nosotros, también 
hay algunos con pinta de ser norteamerica-
nos. Sí, hablan inglés, con el acento de allí. 
En total veo a unos quince o veinte turistas, 
felices, bebiendo, brindando, jugando junto 
a los indígenas, probando a lanzar flechas 
con arcos o tratando de aprender a tocar 
exóticos instrumentos musicales. 

—“Esto es un circo” —me digo—. “Una 
verdadera tomadura de pelo o aquí drogan 
a todo el mundo hasta volverlos locos”.

Más mujeres de la aldea, que también 
visten túnicas de color hueso, rodean a mi 
esposa con cánticos de bienvenida. La con-
ducen al interior de una choza. Quedo solo, 
mirando la puerta por la que ha desapare-
cido. Saco mi iPhone del bolsillo. Maldigo:

—¡Encima no tengo cobertura!
 Un hombre no muy alto se acerca a mí. 

Tiene aires elegantes, cultivados. Viste 
unas bermudas, una camisa sin mangas, 
sandalias con calcetines; carga una mochi-
la en su espalda.

—Hola, perdone si le molesto —me dice 
con voz amable—. Creo que le oí hablar es-
pañol con su pareja.
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—Sí, así es. Somos de Santander —le ex-
plico.

—Del norte, yo también. Asturiano. Mi 
nombre es Javier Hernández, mucho gusto. 
Siempre es agradable encontrar a alguien 
de tu propio país cuando andas fuera... 
¿no?—me extiende su mano, educado. 

—Sí. Soy Pablo. Y mi esposa, que está 
dentro de esa cabaña, es Elena. 

—¿Han venido por lo de la cura?
—Sí. Menudo timo, ¿eh? —repongo—. Mi 

mujer está desesperada, ya sabe... No la 
culpo por tragarse este cuento. El instinto 
de supervivencia te hace creer cualquier 
patraña.

—¿Y cómo se enteró de que existía esta 
aldea? ¿Lo escuchó en España?

—No, no. Fue ayer, de casualidad. Vini-
mos a cumplir uno de los sueños de su lista 
de deseos: visitar el corazón del Amazonas. 
Ella quería conocerlo antes de... ya sabe.

—Lo siento profundamente en el alma. Lo 
que debe estar pasando usted no se lo de-
seo ni a mi peor enemigo.

—La quiero muchísimo... Los médicos di-
cen que su cáncer es irreversible...

Dejo de hablar. Los ojos se me inundan de 
lágrimas que consigo controlar: desde que 
le diagnosticaron cáncer me he convertido 
en un experto en controlar mi llanto.
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—Y, me estaba contando… ¿cómo  es que 
encontró este lugar?

—¡Ah! Estábamos haciendo turismo, por 
La Chorrera, cuando se nos acercó un ma-
trimonio mayor... austriaco... creo... si no 
recuerdo mal. 

—¿Austriacos? ¿Podrían ser Ernest y 
Hanne, quizás?

—¿Los conoce? —pregunto extrañado.
—Sí, se iban justo cuando llegué yo a esta 

aldea, con mi anciano padre. También tiene 
cáncer. De hígado, el pobre.

—Lo siento muchísimo.
—Así es la vida. ¿Entonces me decía que 

conoció a Ernest y Hanne?
—Sí. Ernest y Hanne se acercaron a mi 

mujer, ya sabe, dicen que les llamó la aten-
ción su pañuelo en la cabeza, se dieron 
cuenta de la ausencia de su cabello... Le 
informaron que acababan de venir de aquí 
y la patraña de que en esta aldea habían 
curado a Ernest de cáncer de hígado en tan 
solo cinco días.

—¿Entonces Ernest sigue bien?
—Seguro que nunca estuvo mal. Ellos 

eran un señuelo. Este lugar se trata de un 
timo, ¿no?

—Podré confirmárselo en un rato. Justo 
hoy mi padre termina el tratamiento de los 
cinco días. Aunque le adelanto que mi “vie-
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jo” ha mejorado muchísimo. Ayer, estaba 
casi bien.

Se me acelera el pulso. Mi corazón está 
a punto de rebosar de alegría cuando mi 
aplastante lógica detiene el proceso:

—Esto tiene que ser un timo por cojones 
—trato de hacer razonar a Javier—. Si no, 
esta aldea sería famosa en el mundo entero.

—Tengo entendido que este asunto que 
han montado es bastante reciente, de hace 
unas semanas… Parece ser que una planta 
comenzó a nacer por aquí. Aseguran que 
nunca antes la habían visto. Un pescador 
de la aldea, que tenía cáncer y no paraba de 
escupir y mear sangre, le dio por tomarla... 
Del mismo modo que toman mate, ya sabe.  
A los cinco días, el pescador estaba comple-
tamente curado.

—Venga macho, no me jodas. Eso no es 
posible.

Javier me señala unos huertos situados al 
lado de una carpa en la que hay indígenas 
sirviendo comidas y bebidas a los turistas. 
En cada huerto, hay una planta cultivada 
que se repite a lo largo de dieciséis filas de 
ocho.

—Esa es la planta —revela Javier—, la 
han sembrado por un montón de huertos, 
los hay por toda la aldea. Me han contado 
que la planta casi no requiere cuidados, 
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crece fácil del mismo modo que la mala 
hierba. No mienten: en los cinco días que 
llevo aquí, la he visto crecer más de un pal-
mo por noche.

Bromeo con mala leche:
—¿Y también hay unicornios volando por 

aquí? Me apetecería hablar con uno.
Javier no se molesta por mi sarcasmo. 

Sonríe, prosigue con su narración. Me aver-
güenzo: el único que está de mal humor en 
esta aldea soy yo:

—Cuando razonaron lo que tenían entre 
manos —relata Javier—, se les encendió la 
luz, ahora la aldea entera anda tratando 
de salir de la pobreza montando todo esto. 
Trabajan como si fueran una cooperativa. 
Como esa planta realmente cure el cáncer, 
van a hacerse multimillonarios.

—Perdona. No puedo creerlo... ¿Apare-
ce de pronto y de la nada una planta que 
cura el cáncer? ¿Quién la manda? ¿Dios? 
¿Los extraterrestres? Esto no es más que 
un cuento demasiado cruel para sacarles 
tiempo, dinero y esperanzas a una pobre 
gente que está desesperada.

Mi esposa sale de la choza. Viste una tú-
nica blanca. Las indígenas le han quitado 
el pañuelo con el que cubría su cabeza, le 
han cubierto la cabeza con una bellísima 
corona de flores. Tiene el aspecto de una 
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santa. La llevan de la mano a la carpa co-
medor. Cuando pasa a mi lado, me habla, 
sin detener su paso:

—Esto va a funcionar. Estoy segura.
Bajo la carpa, la invitan a sentarse en 

una especie de taburete, frente a una de 
las mesas. Una de las cocineras le acerca 
un cuenco con avena, dátiles, pasas y hojas 
troceadas de la planta milagrosa. Mi amor 
mira con ilusión el contenido del cuenco. La 
cocinera, simpática, le hace señas para que 
empiece a comer con los dedos. Mi mujer 
obedece. Quedo embobado viéndola comer. 
Casi ni escucho a Javier cuando me dice:

—Disculpe, amigo. Mi padre se ha desper-
tado. He de ir con él.

Javier se acerca a otra cabaña. En la 
puerta de esa cabaña hay un señor de unos 
setenta años. Parece que acaba de desper-
tarse de una siesta. Viste una túnica blan-
ca, igual que la de mi esposa. En lugar de 
una corona en la cabeza lleva un collar de 
flores alrededor del cuello, ya algo destar-
talado por el pasar de los días. El anciano 
está despeinado, soñoliento..., pero sus 
ojos brillan con infinita felicidad:

—Hace unos días, ni podía andar… —ha-
bla sorprendido.

—Vamos a hacerte otra analítica —señala 
Javier.
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El anciano y Javier se sientan en una de 
las mesas de la carpa. Javier se desprende 
de su mochila. Del interior, saca un elegan-
te maletín. De allí un iPad, unos cables, 
una jeringuilla con la que extrae unas go-
tas de sangre del brazo de su padre. Vierte 
las gotas sobre una pequeña placa de metal 
conectada vía USB a su iPad. Al contactar la 
sangre con la placa, un programa se activa, 
comienza a mostrar datos en la pantalla. 
No puedo resistirme. Muerto de curiosidad 
me acerco a ellos. Hablo a Javier. Trato de 
hacerme el simpático para que me cuente:

 —¿Todo eso es tuyo? —le pregunto.
Javier me echa una mirada con la que 

me llama estúpido. Me extraño. Ya no es 
la misma persona simpática de antes ¿Por 
qué? Javier lee el resultado de la analítica 
en la pantalla del iPad. 

—Está perfecta —anuncia, seco, como si 
le molestara la buena noticia—. La sangre 
no muestra anomalías.

Ahora Javier saca un transductor de la 
mochila: lo conecta a su móvil, creando 
un ecógrafo portátil. Levanta la camisa al 
viejo, le unta un gel sobre la zona de su 
hígado. Por allí pasa el transductor. Veo, en 
la pantalla del móvil de Javier, el ecograma 
de su padre:

—Las células cancerígenas de tu hígado 
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han desaparecido —anuncia Javier, asom-
brado—. Estás completamente curado.

Se me inundan los ojos de lágrimas. Co-
rro hacia mi mujer. Ella sigue comiendo. La 
tomo de la mano. Ahora sí, lloro desconso-
ladamente. No hay razón por la que deba 
controlarme. Por primera vez en mi vida 
siento felicidad pura.

—Todo va a salir bien, todo… —le digo—. 
Este lugar está bendecido por Dios. Esta-
mos bendecidos por Dios. Él nos ha traído 
hasta aquí.

Mi esposa toma mis manos.
—¿Lo dudaste? Siempre estaremos jun-

tos.

   A unos veinte metros del matrimonio, sin 
que ellos puedan escucharle, el anciano 
habla a Javier, agradecido:
   —Muchas gracias, señor, por traerme 
hasta aquí. Yo… no sé qué hacer para agra-
decerle esto... Le debo mi vida, señor. Usted 
apareció, de pronto, como un ángel.
   Javier se levanta. No tiene ni un gesto de 
cariño hacia su supuesto padre. No le im-
portan nada las palabras emocionadas de 
ese viejo. 
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   Mintió: ese anciano no es su padre.
   Javier saca un transmisor de su bolsillo. 
Lo alza, pulsa un botón. Vuelve a guardar el 
transmisor, se acerca a uno de los huertos 
en los que se cultiva la planta milagrosa. 
Arranca de raíz una de las plantas. Ense-
guida, aparece un grupo de cinco indíge-
nas. A la vez que le quitan la curativa plan-
ta de las manos, le recriminan lo que ha 
hecho, de buenas maneras, sin violencia:
   —No, no, no, señor.
   —No puede llevarse, no.
   —Esto no sale de aquí. 
   —No, no.
   —Es de la aldea.
   —No puede llevárselo, señor.
   Javier les sonríe con desprecio. No se opo-
ne a que le quiten la planta de las manos. 
   Un helicóptero comienza a divisarse. 
   Sobrevuela la aldea, demasiado bajo. 
  Los aldeanos se alarman. Nunca antes han 
visto un helicóptero. Es un helicóptero mi-
litar. Aterriza sin cuidado aplastando el te-
cho de algunas chozas de madera. La gente 
del pueblo grita, asustada. Del interior del 
helicóptero baja un pelotón de mercenarios 
armados. Visten ropas oscuras, esconden 
sus rostros con pasamontañas. Disparan a 
quemarropa, sin piedad, a todo aquel que 
ven. Acaban con la vida de cada habitante 
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del pueblo, de los turistas, de los enfermos 
y los curados, de los niños, de Elena y de 
Pablo. Otros mercenarios, con lanzallamas 
queman los huertos en los que crece la plan-
ta curativa, las chozas, disparan o queman 
a cualquier persona que se les acerque con 
la valiente intención de enfrentarse a ellos 
en desigual pelea. Los mercenarios no ha-
cen nada a Javier. Él pasa al lado de ellos 
como si fuera invisible. Arranca de raíz otra 
planta del huerto, la introduce con sumo 
cuidado dentro de su mochila. Camina ha-
cia el helicóptero de combate. Se sienta en 
uno de los asientos a la vez que se pone 
el cinturón de seguridad. Mientras juega a 
algo en su iPad aguarda, tranquilo, a que 
los soldados acaben de realizar la matanza, 
de arrasar con la aldea.
   Su trabajo ha terminado.
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CAPÍTULO 2
“Su nombre es Clara”

Estoy diciendo adiós a mis papás frente al 
chalet en el que he vivido mis diecisiete años 
de vida. He convertido a mis padres, a sus 
cincuenta años de edad, en abuelitos. ¡Menu-
da putada para ellos! ¡Ja, ja, ja! Sostienen a 
mi bebé con un orgullo y un cariño infinito: 
ahora la familia es más grande, nos queremos 
más.

Mi marido y yo estamos a punto de salir de 
viaje. De Madrid rumbo a Rumanía. Hans, 
mi guapísimo marido de veintitrés años, está 
frente a su reluciente Audi, con el portabultos 
abierto. Desde allí graba cómo me despido de 
mis papás con su teléfono móvil de mil euros. 
Siempre está grabándolo todo... Incluso grabó 
el día que hicimos el amor por primera vez... 
cuando perdí mi virginidad. Esperad... ¡Hans 
no es un pervertido! Ama grabar en video. Lo 
hizo el día que nació nuestro bebé y lo hace 
cuando despierto por las mañanas, mientras 
me besa con amor infinito, o cuando me pre-
para tostadas para desayunar. Le encanta 
grabar en video. Al principio pensé que era un 
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chico de esos raritos luego me explicó que él 
creía que hacía arte y por fin lo entendí: gra-
bar es su intento de capturar los momentos 
maravillosos de la vida por miedo a perder-
los. Hans cree que no los merece. Proviene de 
una familia pobre, desestructurada, cree ser 
de tercera categoría, que lo que vive ahora es 
un sueño que, en cualquier momento, se des-
vanecerá. Estoy acostumbrada a que todo el 
rato esté grabando ¡Hasta mis padres se han 
acostumbrado!

—Y llamad cuando lleguéis —pide mamá.
—¡Ay, mamá, ya me lo has dicho ocho veces!
—Para nosotros sigues siendo nuestra niña. 

Hace nada te tenía en mis brazos del mismo 
modo que cargo ahora a tu bebé —me explica 
papá con ternura. 

—Papá… tienes que afrontar la realidad —
razono— Ya no soy una niña. Ahora soy una 
madre.

—Nunca voy a dejar de verte como mi niña. 
Y tú… —se dirige a Hans, mi marido— cuída-
mela bien, por favor.

—No os preocupéis. Estaremos seguros todo 
el tiempo.

Hans es rumano, rubio, le gusta vestir de 
forma elegante, clásica, lleva el cabello siem-
pre con la raya al medio. Tiene un cuerpo es-
pectacular, propio de un modelo de catálogo 
de bañadores. Es un chico sexy con alma y 
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gustos de señor mayor.
 —¿Y el bebé no es demasiado pequeño para 

meterse ya en un viaje como este? —pregunta 
mi madre.

Desde que le dijimos que viajaríamos a Ru-
manía no ha habido día que no pregunte lo 
mismo. Siete veces, mínimo. Le recrimino:

—Ya hemos discutido eso, mamá.
—Es que a nosotros no nos molestaría nada 

cuidar de él.
—Yo también tengo familia —les recuerda 

Hans, con voz triste—. Necesito que mi madre 
lo conozca también. No sé por qué no enten-
déis.

—Es que meter al bebé, tan pequeño, en un 
avión, durante tantas horas —insiste mi ma-
dre.

—Mamá… por favor…
—Tienen razón, mujer —cede mi padre—. 

Únicamente lo siento por el resto de los pasa-
jeros del avión que van a tener que aguantar 
los lloros del bebé.

—Si es una ricura —indico—, en cuanto 
Hans lo toma en brazos, queda tranquilito y 
hasta parece que va a comenzar a ronronear, 
como un gatito.

Hans termina de acomodar a nuestro hijito 
en la sillita del asiento de atrás del Audi. Me 
despido de mis papás con un gran abrazo.

—Os quiero.
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—Nosotros también a ti, hija.
—Cuídate mucho, Clara.
Papá, nervioso, se acerca a Hans, le habla:
—Permíteme que te pida perdón nuevamente 

por la desconfianza que te mostré al principio. 
Estaba totalmente equivocado contigo. Fui un 
perfecto imbécil. Soy una persona bastante 
orgullosa pero la verdad es que nunca me 
cansaré de pedirte que me perdones, hijo. Nos 
has hecho inmensamente felices.

—No pasa nada —responde Hans, tímido—. 
Olvide ya el pasado. Agua pasada. Yo os quie-
ro mucho también.

Mi padre está haciendo referencia al princi-
pio de nuestra relación. Simplemente por ser 
Hans rumano no se fiaba nada de él. Ya sabéis 
la mala fama que tienen los rumanos en Es-
paña. No solo hablo del racismo, también del 
clasismo. Mi padre, tras darme una bofetada, 
me ordenó que sacara a Hans de mi vida. Él 
vivía en la calle. Era pobre. Vino de Rumanía 
a España para ganarse la vida. ¡Y vaya si lo 
hizo! ¡Ahora tiene más dinero que mis padres! 
Poco a poco, vía internet, fue aprendiendo los 
secretos y especializándose en el mercado de 
la Bolsa. Me parecía un sueño imposible que 
quisiera hacerse trader. ¡Se pasaba el día pe-
gado a su móvil, trabajando y estudiando! ¡Y 
parece que nació para eso! En menos de un 
año ha ganado tanto dinero que ahora mismo 

26



podría comprarse el chalet de mis padres sin 
temblarle la mano. En cuanto empezó a ganar 
dinero, me pidió matrimonio. Dije que sí... Al 
poco tiempo quedé embarazada.

Finalmente se atreve: mi padre abraza a 
Hans. Hans le devuelve el abrazo. Mamá y yo 
presenciamos la entrañable escena, emocio-
nadas.

No hay nada más bello que una familia uni-
da.

Hans cierra el portabultos del Audi. Me 
pongo cómoda en el asiento de atrás, llevo a 
nuestro bebé en brazos. 

—¿Quién nos iba a decir, el día que nos 
conocimos, que íbamos a estar presenciando 
esto juntos? —pregunta mi madre a mi padre.

—Ha sucedido demasiado pronto. Pero... la 
verdad es que forman una pareja sensacional.

El Audi arranca. Mientras nos alejamos, mis 
papás no logran reprimir sus lágrimas.

 En el aeropuerto, embarcamos en el avión. 
Nada más despegar, Hans toma al bebé, lo 
mece. Efectivamente, en sus brazos el bebé se 
tranquiliza de inmediato. Queda dormido plá-
cido, con su encantadora carita de paz. Estoy 
orgullosa de mi marido. No me importa ha-
berme casado tan joven ni no poder conocer 
íntimamente a otros chicos. Porque sé que no 
hay ningún chico en el mundo que sea mejor 
que Hans.  
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A la salida de Henri Coanda, el aeropuerto 
principal de Bucarest, un Mercedes con chó-
fer nos viene a buscar. Hans me cuenta que 
lo contrató desde Madrid. Nos sentamos en 
sus confortables asientos de cuero. El coche 
se adentra en la capital, luego en carreteras 
cada vez más pobres y apartadas. 

Es normal.
Los orígenes de Hans son muy humildes. 
Ya sé que vivía en una zona de chabolas 

del extrarradio. Estoy preparada para ver la 
pobreza, para vivir, comer y dormir en una 
especie de chabola, junto a la mamá de Hans, 
por los días que mi marido me pida. 

Quiero ser una más de la familia.
Otra de las razones por las que hemos veni-

do hasta Rumanía, además de para presentar 
a nuestro bebé a su familia, es para comprar 
una buena casa a su madre, en la ciudad. 

Por todo lo que ha sufrido, por todo lo que 
ha luchado, por su capacidad de superación y 
gran corazón, amo y admiro a Hans.

 Tras hora y media de carretera, el Merce-
des se detiene. Hemos llegado a una fábrica 
abandonada, en ruinas, situada en mitad de 
la nada, rodeada de frondosa vegetación. Su 
aspecto es propio de una película de terror.

—¿Es aquí, Hans? 
—Sí, aquí es.
Hans sale del coche, se quita la corbata, la 
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tira al suelo. 
De la fábrica nauseabunda salen dos hom-

bres, fornidos, acompañados por una an-
ciana. De malos modos, abren la puerta del 
Mercedes. Con violencia me quitan a mi bebé, 
se lo entregan a la anciana que marcha con 
mi pequeño sin mirar atrás, lo amarra a su 
pecho con un ancho pañuelo, se sube a una 
motocicleta, se lo lleva. 

Mientras sucede eso no dejo de gritar y pe-
lear:

—¿Qué hacen? ¿Quiénes son ustedes? 
¡Hans! ¡Hans! —grito aterrorizada. 

Desde las ventanas de la fábrica se asoman 
otras chicas con edades similares a la mía, de 
rostros impasibles. El conductor del Merce-
des tampoco hace nada por defenderme. Mira 
como el que ve llover. Los dos hombres me 
llevan a rastras al interior del edificio. Me obli-
gan a subir unas escaleras. No paro de gritar:

—¿A dónde se han llevado a mi niño? ¡¿A 
dónde?! ¡Nooooo! ¡Nooooooo! ¡Hans! ¡Hans!

Me tiran al interior de una habitación. Me 
golpeo contra una de las paredes primero, 
luego contra el suelo. En la habitación solo 
hay una cama y una mesilla de noche. Allí 
hay un hombre, está de pie, lleva el torso al 
descubierto. Su rostro está cubierto con una 
máscara.

—Te estaba esperando, Clara —me dice en 
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español aunque con fuerte acento extranje-
ro—. Llevo mucho tiempo viéndote solo en 
video, siendo tu admirador desde la distancia, 
soñando que fueras mía.

A pesar de que lleva puesta una máscara sé 
que está sonriendo, disfrutando. Uno de los 
matones me advierte:

—Harás todo lo que él te diga, zorra. Si no, 
mataremos a tu bebé.

—Eso es —dice el hombre de la máscara—. 
Si no, aplastarán la cabeza de tu bebé. Te lo 
prometo. Bueno, no hace falta que te lo pro-
meta porque tú lo presenciarías.

El matón se marcha de la habitación.
Cierra la puerta. 
El hombre de la máscara se baja los panta-

lones. 
Se quita los calzoncillos.
No tiene pene.
Solo testículos.
Rodeando su cadera, se coloca un arnés. En 

el arnés cuelga un vibrador, de color morado, 
de más de veinte centímetros de largo y ocho 
de ancho.

—Solo estaré contigo hoy pero te prometo 
que nunca me olvidarás —me dice—. Te pro-
meto que seré eterno para ti. 

El hombre de la máscara comienza a acer-
carse, mientras sigue hablando:

—Me llaman “el Huelebragas”... ¿sabes?... 
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¿Te parece un nombre gracioso?... No. No te 
veo riendo mucho...
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