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 —No vamos a grabar ninguna de estas canciones 
que has compuesto. Lo siento pero son una mierda 
—dice el ejecutivo de la compañía de discos al joven 
Elvis Presley que, avergonzado, ha acudido a su lla-
mada a su despacho—. Para convertirte en el artista 
que más discos vende, necesitas componer temas 
propios. No podemos basar tu carrera simplemente 
en que interpretes los éxitos que han hecho popula-
res los putos negros. La gente ha de admirarte tam-
bién como artista creador: compositor, un portento 
de la música. Tienes que convertirte en el orgullo 
del pueblo americano. Lo tienes todo para triunfar: 
físico, voz, personalidad... sólo te falta lo que mar-
cará la diferencia: que de tu garganta salgan un 
sinfín de canciones nunca antes escuchadas y que 
emocionen a la gente. Así es como te convertiré en 
la mayor leyenda de la música.
      Elvis Presley tiene un temperamento fuerte. 
Mientras escucha hablar a ese ejecutivo racista, fre-
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na el impulso que le invade de saltar de la silla en la 
que se encuentra sentado para machacarle la cabeza 
por decirle la verdad sin tapujos. Elvis también sabe 
que las composiciones propias que le ha traído son 
una soberana mierda; Elvis sabe que sólo sirve para 
ser un altavoz del ritmo inventado por la gente de 
color y que está tan de moda en el país: el rock and 
roll. Así que Elvis se limita a seguir con la cabeza 
gacha y asentir: porque aquel ejecutivo racista ha 
proporcionado a la discográfica para la que trabaja 
diez “números uno” rotundos y seguidos. Un éxito 
sin precedentes. Crítica y público adoran esas can-
ciones: se convirtieron en clásicos desde el momento 
en que las radios las emitieron por primera vez. Ese 
ejecutivo tiene un olfato colosal para la música. Co-
noce el secreto del éxito. Y se había acercado a Elvis 
asegurándole que, si aceptaba que él le dirigiera, 
le convertiría en el artista más famoso de todos los 
tiempos. 
    —No puedo hacerlo mejor –repone Elvis, dolido 
en el orgullo— En estas composiciones he dado lo 
mejor de mí.  Se lo dije cuando, hace un mes, me 
ordenó que le trajera canciones propias. No soy un 
compositor. No sé crear melodías. 
    —Irás a ver al Sr. Tarareador inmediatamen-
te —ordena el ejecutivo racista de la compañía de 
discos— Te reunirás con él y volverás aquí con las 
partituras musicales de mis nuevos “números uno” 
debajo del brazo. El Sr. Tarareador es increíble. 
Conseguirá sacar de tu interior las canciones que 
necesitamos para que te conviertas en el artista que 
más discos vende en el mundo.
    —¿El Sr. Tarareador? ¿Quién es ese? —pregunta 
Elvis Presley— ¿Por qué si es un músico tan increí-
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ble jamás he oído hablar de él?
    —Nunca firma las canciones que ayuda a sacar 
del interior de los artistas que le envío. Tiene un pa-
sado... complicado: no desea que se le conozca en el 
mundo del “show business”. Por ello todo el mérito 
de lo que compongáis juntos será, ante la ley, exclu-
sivamente tuyo. Aquí tienes la dirección de su casa 
—dice extendiéndole un papel— Te espera mañana, 
a las nueve de la noche. No vayas antes, su piel no 
soporta la luz del sol. Lleva tu guitarra. No le digas 
a nadie a donde vas. Es muy importante lo que te 
estoy diciendo. Si quieres no sólo llegar a ser el más 
grande, sino seguir con vida, no le digas a nadie a 
donde diablos vas  y con quien vas a reunirte. Esto 
no es una advertencia, Elvis. Estoy amenazándote 
de muerte.
    El ejecutivo dice estas últimas palabras sin ti-
tubear, como si fuera un trozo de metal cortante, 
mirando al cuello de Elvis Presley. Elvis advierte 
que aquel ejecutivo no bromea: que matar es parte 
de como resuelve las complicaciones cuando se le 
presentan.
    —¿A qué artistas ha ayudado el Sr. Tarareador 
hasta ahora? —pregunta Elvis.
    —A los últimos diez “números uno” seguidos que 
he conseguido para esta compañía —contesta el 
ejecutivo racista— El Sr. Tarareador es el secreto de 
mi éxito. Me ha hecho millonario. Por conservarlo a 
mi lado soy capaz de cualquier cosa.
    —“Es la segunda vez, en menos de un minuto, que 
el ejecutivo me amenaza de muerte —piensa Elvis—. 
Si mantener la boca cerrada sobre esas reuniones 
con ese misterioso músico es el único precio que 
he de pagar para convertirme en una estrella, no 
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veo dónde cojones está el problema: no soy ningún 
bocazas. Estaré encantado de componer canciones 
junto a un genio y que toda la gloria de nuestro 
trabajo recaiga únicamente en mí”.
    Para hacer ver al ejecutivo que está encantado con 
el trato y que no se siente intimidado por sus amena-
zas, Elvis decide bromear y reír un poco: 
    —Antes dijo que ese Sr. Tarareador no soporta la 
luz del sol. ¿No estaremos hablando de un vampiro, 
verdad? ¡Ja, ja, ja!.
    —¿Un vampiro? No digas tonterías, Elvis Presley. 
Esto es la vida real. Y la vida real siempre supera a 
la ficción. Siempre.
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CAPÍTULO 2
“EL SR. TARAREADOR”

    El Sr. Tarareador vive en una casa modesta, en el 
sur del centro de San Francisco. Elvis Presley pulsa, 
puntual, el timbre de la puerta de la casa. Son las 
nueve de la noche. El sol ya está muerto...
    —“... hasta el día siguiente, en caso de que haya  
día siguiente” —piensa Elvis.
    Elvis está ansioso por dejar su vida mediocre y 
convertirse en una estrella. La puerta se abre. Elvis 
ve por primera vez a la persona que le convertirá en 
el eterno “Rey del Rock”: el Sr. Tarareador. Le causa 
espanto. Su aspecto es como el de las personas que 
han sobrevivido a un terrorífico incendio, aunque sin 
el rastro de las cicatrices rojizas u oscuras que que-
dan en sus pieles. Parece como si ese hombre hubie-
ra ardido durante mucho tiempo en un gran fuego 
de color... blanco. El Sr. Tarareador es un hombre 
muy alto. El color rojizo de sus labios ha desapareci-
do. Toda su cara está decolorada, su piel arrugada es 
de un color blanco anti natural. Tiene dos agujeros 
en lugar de ojos: los globos oculares del Sr. Tararea-
dor no se ven, sin embargo, no es ciego. Su aspecto 
produce rechazo: es un deformado, un monstruo.
    —“Haría muy bien en llevar puesta una máscara 
que le ocultara el rostro. Me va a costar mirarle a 
la cara sin que advierta horror y asco en mis ojos” 
—piensa Elvis.
    —Así que usted es el señor Elvis Presley —saluda 
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el Sr. Tarareador.
    —Sí, soy yo. Puede tutearme ¿Su nombre es...?
    —Puede llamarme Sr. Tarareador. Es como todo 
el mundo me llama y así es como debes llamarme 
tú también. Gracias por traer la guitarra. Si me lo 
permites, te tararearé una canción con ella. Es una 
canción que no necesita casi acompañamiento. Con 
que la grabes en el estudio con una guitarra y unos 
pocos coros, será suficiente para que se convierta 
en un superéxito mundial. Si de verdad te gusta y 
te atreves a hacer lo que te voy a decir después, la 
canción será tuya. Sólo tuya.
    —¿A qué se refiere? 
    Como única contestación el Sr. Tarareador hace 
un gesto que invita a pasar a Elvis Presley al interior 
del salón de su casa. Elvis entra y se fija en que todas 
las ventanas del salón están cerradas, todas las per-
sianas bajadas y todas las cortinas, echadas. El salón 
de la casa del Sr. Tarareador está iluminado con cán-
didas luces que provienen de unas cuantas lámparas 
de mesa. El Sr. Tarareador se mueve por el salón 
como un viejo de 90 años; parece que es víctima de 
una salud delicada: se acomoda en el mismo sillón 
forrado de terciopelo que ha señalado a Elvis para 
que tome asiento. Aclara su garganta carraspeando, 
toma la guitarra de Elvis y, sin más preámbulos, co-
mienza a cantar una mágica canción. Algunas partes 
de la canción parecen no tener letra aún (o el Sr. 
Tarareador no la recuerda) así que en esos momen-
tos tararea un “ta,ta,ta”. La canción es bellísima. Un 
canto de amor estremecedor. Una canción que, sin 
duda, se convertirá en la banda sonora de millones 
de historias de amor. Al terminar de interpretarla, el 
Sr. Tarareador desvela a Elvis el título de la canción:
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    — “Love me tender”.
    Elvis Presley grita emocionado:
—¡Qué gran canción! ¡Sí! ¡Será mi primer gran 
éxito mundial! ¡Qué gran canción! ¡ES FABULOSA! 
¡ES ASOMBROSA! ¡ES LA PUTA HOSTIA! ¡CÁN-
TALA OTRA VEZ! ¡LA QUIERO APRENDER! ¡LA 
QUIERO ESTRENAR! ¡NECESITO GRABARLA YA! 
¡ES JUSTO LO QUE NECESITO!
    —¿Te gusta “Love me tender”? ¿De verdad?
    —¡Claro!
    —¿Tanto como para matar por ella? —pregunta 
el Sr. Tarareador.
    —¿Qué...? 
    –Yo no soy el autor de esta canción. El autor de 
esta canción es un negro de diecisiete años llamado 
Reynoldo Doforno. Ayer le hizo por primera vez el 
amor a la chica de su vida y en estos mismos mo-
mentos está componiendo “Love me tender” con las 
palabras que ella le dijo antes de que se le entrega-
ra. Si le matas hoy, está canción se convertirá en un 
éxito tuyo. Si no, dentro de unos días, Reynoldo Do-
forno la cantará en una fiesta donde, por casuali-
dad, habrá un amigo de un amigo de un cazatalen-
tos de la discográfica “Tamla Records”. Reynoldo 
Doforno firmará un contrato con dicha compañía 
en las próximas semanas. Este pobre negro será un 
artista de un sólo éxito,  jamás conseguirá compo-
ner otra canción con tanta calidad, pero obtendrá 
la inmortalidad en la historia de la música y una 
gran fortuna gracias a esta única canción: su can-
ción, la que acabo de tararearte.
    —No... me estás tomando el pelo.
    —Te juro que no.
    —¡Ja! Eres un artista loco que inventa estas 
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historias. Quieres reírte de mí, ¿verdad?. Lo que me 
cuentas es un disparate sin pies ni cabeza. Mira. Si 
eso fuera verdad podría registrar la canción ahora 
mismo o mañana por la mañana a primera hora 
y ya sería mía. Da igual que ese chaval que te has 
inventado firme un contrato con “Tamla Records” 
mañana por la noche o cuando sea. La canción será 
mía y solo mía si la registro primero.
    —Por supuesto... no asesines a nadie si no quie-
res y simplemente registra la canción. Pero en la 
organización a la que pertenecí nos enseñaron a no 
dejar testigos ni cabos sueltos cuando cometemos 
actos delictivos. Dejar cabos sueltos trae problemas 
siempre. Este robo te podría traer consecuencias. 
Te aseguro que ese chaval negro, no es fruto de 
mi imaginación. Piensa en esto. Imagina por unos 
momentos que tú eres un escritor. Imagina que 
escribes un libro durante años, empleando mucho 
esfuerzo y paciencia. Lo terminas y comienzas a 
enviar copias de tu original a editoriales, esperan-
do que alguna descubra el gran escritor que eres y 
te publique. No recibes ninguna respuesta. Meses 
después, lees en una revista literaria una reseña 
de un libro que está batiendo records de ventas. 
Es un libro que se titula igual que el tuyo. Incluso 
tiene la misma trama. Vas a una librería, lo com-
pras y lo lees. Compruebas que es tu libro. Que lo 
han plagiado palabra por palabra. Da igual que lo 
hayas registrado. Hay un registro en la propiedad 
intelectual anterior al que tú hiciste: allí dice que el 
libro es de otra persona. Así que tú eres el impostor, 
el fraude: no el ladrón que te ha robado tu obra. 
Te han robado tu libro. Sólo tú lo sabes. Cuando 
te quejas, cuando lo dices en voz alta todo el mun-
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do piensa que mientes. En sus miradas lees como 
piensan que eres un loco, un paranoico que quiere 
apropiarse del trabajo de otra persona. ¿Qué será 
de ti?. Seguirás viviendo en la miseria mientras 
otro tipo, el que te robó el libro, vive en un castillo 
follándose a un ejercito de putas y riéndose de ti. 
¿Cómo te quedarías? ¿Qué harías?
    —Supongo que me volvería loco.
    —¿Y cómo reaccionan los locos?
    —No lo sé. Los locos son impredecibles.
    —Son un cabo suelto. Lo mejor es eliminar al 
autor de la canción ahora. Es negro y pobre. La 
policía no se preocupará ni investigará demasia-
do. Toma —dice el Sr. Tarareador extendiéndole un 
trozo de papel y un revólver— esta es su dirección. 
Ahora mismo está solo y continuará solo toda la no-
che: no tiene hermanos, su madre murió y su padre 
es un músico de blues que trabaja en un bar hasta 
que se hace de día. Tienes vía libre. Para un hom-
bre fuerte como tú, ese esmirriado chico no será un 
oponente. Más aún si vas armado y le disparas por 
la espalda.
    —¿Cómo sabes que ese chaval negro está compo-
niendo “Love me tender” ahora mismo?
    —Porque viajé en el tiempo.
    Como respuesta a lo que acaba de escuchar, Elvis 
agarra el revólver: lo guarda dentro de la funda de su 
guitarra. También toma el papel con la dirección en 
la que encontrará el hogar de Reynoldo Doforno.
    —Por favor. ¿Podrías cantarme otra vez la can-
ción?
   —Sí. Me encantará hacerlo.
    El Sr. Tarareador vuelve a cantar y tararear la can-
ción a la vez que toca la guitarra. Elvis presta toda su 
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atención. Después, se levanta del sofá, da la gracias y 
sale de la casa del Sr. Tarareador sin hacerle ninguna 
pregunta más sobre sobre Reynoldo Doforno o sobre 
los viajes en el tiempo.
    —“Este hombre está loco. Quizá sea peligroso” —
se dice Elvis.
    Decide llamar, desde un teléfono público, al eje-
cutivo racista y hablarle sobre el crimen que el Sr. 
Tarareador le ha sugerido que cometa:
    —¿No te dije que no contaras nada a nadie? —le 
reprende el ejecutivo tras escuchar el relato de Elvis.
   —Usted me dijo que no le contara  a nadie a donde 
iba ir y con quien me reuniría. He cumplido mi 
palabra. Tampoco hablaré nunca a nadie del Sr. 
Tarareador. Le estoy llamando para advertirle que 
este individuo con el que trabaja está loco. ¿O me 
va a decir que debo ir a la casa de un niño negro y 
dispararle en la cabeza por ser el autor de la gran 
canción que el Sr. Tarareador acaba de tararear-
me?
    —Es tu elección aceptar su consejo o no. Tienes 
dos caminos. Ir a la oficina del registro de la pro-
piedad para hacer esa canción tuya y olvidarte 
del verdadero creador o ir a asesinarle. A mí me 
da igual. Si el Sr. Tarareador te ha dado los datos 
de ese niño, es una cortesía por su parte. Lo ha 
hecho por ti: para que los cabos sueltos no te den 
problemas en el futuro. El Sr. Tarareador es un 
profesional, sabe de lo que habla. A mí lo único que 
me importa es ese “número uno”. Si no quieres esa 
canción, se la daremos a otro.
    —¡No, por favor! Quiero grabar esa canción, por 
favor. Quiero que sea mía.
    –Pues entonces no me molestes con temas que no 
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me importen y mantén la boca cerrada sobre lo que 
el Sr. Tarareador te cuente. Mañana por la tarde te 
he reservado el estudio de grabación. Los músicos 
ya están avisados.
    El ejecutivo racista cuelga el teléfono. Elvis decide 
pasar toda la noche practicando “Love me tender”. 
Completa las partes de la letra que faltan y trans-
cribe la canción en una partitura. Mañana por la 
mañana, nada más levantarse, irá a registrarla a la 
oficina de la propiedad intelectual. La tarde la pasará 
grabando la canción con los músicos de la discográ-
fica. La primera vez que Elvis toque la canción, los 
músicos del estudio no podrán creer el superéxito 
que están escuchando:

   No va a ser la primera vez que Elvis elija el camino 
de la oficina del registro de la propiedad intelectual 
al camino del asesinato. Tampoco la única vez que 
salga de la casa del Sr. Tarareador tras escuchar 
grandes éxitos como: “Heartbreak Hotel” o “Don’t 
Be Cruel” además de con un papel con el nombre y la 
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dirección de las personas de color que, según el Sr. 
Tarareador, compusieron esas canciones. Al con-
trario de lo que el Sr. Tarareador le aconseja, Elvis 
jamás asesinará a ninguno de ellos. Ni siquiera deci-
dirá investigar si esas personas realmente existen:
    —Posiblemente sí que existen –ha razonado 
Elvis— Seguramente son negros que le caen mal o 
hijos de alguien con el que ha tenido problemas: él 
o el ejecutivo racista de la compañía. Querrán que 
les asesine para incriminarme y tenerme agarrado 
por los huevos: para que les pertenezca siempre. No 
voy a caer en esa trampa. No soy tan imbécil para 
creerme eso de que el Sr. Tarareador ha viajado 
en el tiempo. No voy a cometer asesinatos por sus 
canciones, por muy buenas que estas sean.
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CAPÍTULO 3
“UN AÑO ANTES”

    El ejecutivo racista sabía que el Sr. Tarareador no 
era un demente, sino una persona que ambicionaba 
montañas de dinero para poder disfrutar de la vida y 
de sus excesos a pesar de su espantosa enfermedad. 
Hacía cuatro meses que, por primera vez, se habían 
reunido en el despacho del ejecutivo racista. Por 
aquel entonces, el ejecutivo racista estaba al borde 
del despido. Una semana después, el Sr. Tararea-
dor había tarareado el primer gran éxito a uno de 
los artistas que representaba el ejecutivo. Antes de 
tararear el segundo éxito, el Sr. Tarareador reveló su 
historia al ejecutivo racista. Su historia parecía saca-
da de una mala novela “pulp” de ciencia ficción:
    —Trabajé para la CIA durante años. Agente 
secreto. Del nivel más alto que existe. Me refiero a 
un nivel “top secret” de verdad. Bombas atómicas, 
creación de virus mortales, tecnología extraterres-
tre...
    —¿Tecnología extraterrestre? ¿Me estás tomando 
el pelo? —sonrió el ejecutivo racista.
    —Tal como lo oyes. De vez en cuando nuestras 
fuerzas aéreas consiguen localizar y derribar naves 
extraterrestres. Y dentro de una de ellas encontra-
mos una máquina del tiempo.
    —Estás chalado.
    —Piensa lo que quieras. Los hechos hablarán por 
sí solos y terminarás comprobando que no miento. 
¿Puedo proseguir con mi historia?
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    —Sí.
    —¿Seguro?
    —Si no fueras el creador del superéxito musical 
que ha salvado mi culo dentro de esta compañía y 
que podría hacerme millonario con las próximas 
composiciones que me presentes, te sacaría de aquí 
a patadas. Pero quiero que sigas trabajando para 
mí y proporcionando grandes éxitos a los grupos 
que dirijo. Prosigue, por favor.
    —La CIA me propuso el honor de ser el primer ser 
humano que viajara en el tiempo: al pasado y al fu-
turo. Por supuesto, acepté. ¿Quién no ha soñado con 
hacer algo así? Ya habían probado la máquina del 
tiempo varias veces con diferentes animales y estos 
habían viajado y regresado en perfecto estado físico 
y psíquico. No existía peligro alguno. O eso creían. 
Lo cierto es que empecé a trabajar como “Agente de 
campo de viajes en el tiempo”. Hice decenas de via-
jes. Las misiones que me ordenaron decepcionaron 
al crío que llevaba dentro. Nada de entrevistarme 
con Jesucristo o matar a Hitler cuando era un niño. 
Me encomendaron misiones de espionaje conta-
ble que tenían como único objetivo convertir a los 
Estados Unidos de América en la primera potencia 
mundial económica. Y vamos camino de conseguir-
lo, ya ves cómo están las cosas actualmente.
    —¿Y qué tiene que ver la música con todo esto?
    —Permítame que prosiga. A los pocos meses de 
usar la máquina vieron que los primeros anima-
les que habían utilizado en las pruebas comenza-
ban a sufrir extraños daños en la pigmentación y 
composición de la piel. Sus caras comenzaban a 
deformarse: a derretirse como si estuvieran hechas 
de cera. También empezó a ocurrirme a mí. Por 



23

supuesto, cuando empecé a deformarme y a debili-
tarme físicamente me apartaron de las misiones y 
me despidieron. Se continuarían haciendo viajes en 
el tiempo. Pero sólo uno por agente: así no enfer-
maban. Me “jubilaron”: me dieron una cantidad de 
dinero humilde pero suficiente para que no tuviera 
que volver a trabajar por el resto de mi vida. Sin 
embargo, todo ese dinero no compensa la enferme-
dad que sufro y que me ha convertido,  físicamente, 
en una abominación humana. No hay mujer que se 
atreva a acostarse conmigo... a no ser que le pague 
mucho dinero. Además, la enfermedad “del viajero 
del tiempo” es dolorosa, no sólo no tiene cura, sino 
que nadie la busca porque sólo yo la sufro. Me han 
jodido la vida.  
    —Es una historia cautivante; sin duda deberían 
de hacer una película con ella, pero sigo sin enten-
der qué ...
    —... ¿tiene que ver esto con la música?. Se lo 
contaré enseguida, tenga un poco más de paciencia. 
Decenas de esas misiones tenían rumbo al futuro. 
Cuando regresaba de los viajes por el tiempo, me 
registraban minuciosamente. Temían que trajera al 
presente una prueba de que los viajes en el tiempo 
estaban sucediendo: por ejemplo un almanaque de 
resultados deportivos, un periódico, un iPhone...
    —¿Un qué?
    —Da igual. Etcétera. Cuando de improvisto me 
jubilaron debido a mi enfermedad me advirtieron 
que, si utilizaba mis recuerdos sobre el futuro para 
revelar a la prensa los viajes en el tiempo, enrique-
cerme o proporcionar información al extranjero, 
me localizarían y me pegarían un tiro en la cabeza.
    —Sigo sin entender qué tiene que ver toda esa 
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fantasía con la música y conmigo.
    —¿Sabe usted? Me encanta la música. Soy de los 
que están escuchando los espacios musicales de la 
radio todo el rato. Un melómano en toda regla. En 
aquellas misiones al futuro yo no paraba tampo-
co de escuchar la radio. Si hubiera sabido que me 
iban a jubilar tan pronto habría memorizado los 
resultados deportivos de los siguientes años. Pero 
nunca me he sentido atraído por los acontecimien-
tos deportivos. En cambio, soy un fanático de la 
música. Memoricé, sin propósito alguno, de forma 
inconsciente, un montón de canciones y datos de 
sus cantantes y autores. Soy un agente secreto de 
la CIA: mi memoria ha sido entrenada para ser 
asombrosa. Recuerdo un montón de canciones que 
aún no han sido compuestas y que van a entrar en 
la historia de la música. Tengo oído musical, puedo 
cantar esas melodías para tus músicos y sé tocar la 
guitarra. Ellos pillan la canción y la graban antes 
de que el artista original ni siquiera la haya com-
puesto. No quiero publicidad ni salir en los créditos 
de las canciones. Por eso te necesito. Sé que eres un 
tipo peligroso capaz de hacer cualquier cosa por 
dinero. Trabajaré para ti, con tus músicos y me 
pagarás por debajo de la mesa. Si alguno de tus 
músicos habla de mí tendrás que asesinarlo. Tengo 
memorizadas más de treinta canciones. Recordar 
tantos “números uno” puede proporcionarnos tanto 
dinero como si recordara quién va a ganar la liga 
de béisbol cada año. ¿Quién se va dar cuenta de lo 
que estamos haciendo? Ningún compañero de la 
CIA repite viaje al futuro. Ninguno va a reparar en 
que el creador de una canción de entre millones de 
canciones ha cambiado. No van al futuro a escu-
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char música sino para realizar misiones de espio-
naje económico. Y si un día reparan en ello estoy 
seguro de que ya habré muerto de la enfermedad 
del “viajero del tiempo” o de viejo. Quiero morir 
siendo el más rico del cementerio.
    —Bueno. Si esa es tu locura... no voy a ser yo 
quien te la cure. Adelante. Mañana te mandaré a 
unos cuantos músicos para que les tararees nuevas 
canciones.
    —Pero has de prometerme que si alguno va ha-
blando por ahí de mí le silenciarás para siempre. Yo 
ya no tengo fuerzas para encargarme de eso perso-
nalmente.
    —Ok. Lo prometo.
    —Si no lo haces, desapareceré para siempre y 
dejaré de surtirte de “números uno”.
    —No tendrás que hacerlo.
    —Hay un movimiento musical que han inventado 
los negros. Va a tener mucha repercusión. Me refie-
ro al rock and roll. Me sé una decena de canciones 
de ésas. Son muy rítmicas, tienen mucha fuerza. Si 
puedes mandarme negros...
    —¿Negros? Ninguno de mis cantantes son negros 
ni tocan rock and roll. Me dan asco los putos ne-
gros. No trabajo con ellos. Ni siquiera tolero estar 
en la misma habitación que uno de ellos. Huelen 
mal.
    —¿Qué tienes contra los negros?
    —Un bate de béisbol. 
    —Bueno. Como quieras.  Sólo era una sugeren-
cia. También me sé otras canciones, más melódicas 
pero menos innovadoras. Podemos empezar con 
ellas hasta que encuentres a un blanco que cante 
como un negro. 
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...
El ejecutivo racista llegó a creer la imposible historia 
del Sr. Tarareador cuando este le consiguió su sépti-
mo “número uno” consecutivo.
    —Ningún ser humano puede tener tanto talento 
—se dijo—. Maldita sea... ¡Me ha tocado la lotería!... 
Esto hay que explotarlo bien. Desaprovecho esta 
oportunidad si le doy todos esos “números uno” a 
muchos  grupos diferentes. Si le diera todos a un 
solo cantante, éste se convertiría en un fenómeno de 
masas. El mundo entero le admiraría. Y ese can-
tante se convertiría, sin duda, en una máquina de 
hacer dinero: ventas de discos millonarias, pelícu-
las, conciertos por todos los Estados Unidos con las 
localidades siempre agotadas, perfumes en su ho-
nor, camisetas con su cara, exclusivas en revistas... 
¡Billones y billones de dólares!
    Y el elegido, ya que tenía voz de negro y era fan del 
rock and roll, fue Elvis Presley. El Sr. Tarareador le 
surtió de canciones y Elvis se convirtió en un mito 
viviente: en el Rey del Rock.
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   El ejecutivo racista firma un contrato en exclusi-
va con “Parlophone” para surtir de canciones a un 
grupo con mucho potencial y que recién empieza en 
el negocio. El grupo se llama “The Beatles”.
    —Dos muchachos del grupo, Paul y John, volarán 
desde Liverpool para verte regularmente, Sr. Ta-
rareador. Olvídate de Elvis Presley. Ya no le verás 
nunca más.
    —¿Por qué?
    —Se ha convertido en tal estrella que los mejores 
compositores de la industria le ofrecen sus mejores 
canciones. El desagradecido ya no nos quiere pagar 
lo que le pedimos por nuestros grandes éxitos. Dice 
que no nos necesita. Hemos firmado con los ingleses 
un contrato por el doble de dinero a cambio de cada 
“número uno” que les consigamos.
    —Sin problemas. Voy a hacer a esos chavales más 
famosos que a Jesucristo —dijo el Sr. Tarareador.

AÑO 1962

Los chicos llegan a la ciudad
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    Y en los meses siguientes el Sr. Tarareador tara-
reó para Paul McCartney y John Lennon: “She loves 
you”, “I want to hold your hand”, “Something” (Paul 
y John regalaron la autoría de esta canción a otro de 
los integrantes del grupo, George Harrison, cuan-
do este amenazó con irse del grupo) “A hard day´s 
night”, “Help”,  “Strawberry Fields Forever”,  “All 
you need is love”, “Hey Jude”, “Get Back”, “Come 
together”, “Here comes the sun” y “Let it be”. 
    El Sr. Tarareador también les dio el nombre de 
los verdaderos compositores de todos esos grandes 
éxitos con el propósito de que fueran asesinados:
    —Hay dos tipos de criminales —no se cansaba 
de repetir el Sr. Tarareador— Los que dejan “cabos 
sueltos” y los que no. A los que no dejan “cabos suel-
tos”, les suele ir bien. Los otros, siempre terminan 
con grandes problemas.
    Al igual que Elvis Presley, ni Paul ni John deci-
dieron que era necesario ocuparse de esos “cabos 
sueltos”. Se limitaron a registrar aquellas canciones 
como propias y a vender millones y millones de dis-
cos. La “Beatlemanía” golpeó al mundo con la misma 
intensidad con la que antes había sido golpeado por 
la “Elvismanía”. 
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CAPÍTULO 5
“LOVE ME TENDER, BACK”

    Por no pagar el precio que el ejecutivo racista 
pedía, el Rey del Rock se quedó sin cantar todo 
el material que encumbró a “The Beatles”. Grabó 
nuevas canciones, pero mediocres si se comparaban 
con el maratón de “números uno” con el que “The 
Beatles”conquistaban, una y otra vez, las listas de 
éxitos. El declive de Elvis comenzó a agudizarse aún 
más cuando decidió abandonar la música rock para 
probar suerte con la canción melódica. “The Beatles” 
se convirtió en un fenómeno planetario; Elvis en un 
espectáculo de Las Vegas. Naturalmente el rey del 
rock tenía conocimiento de que el ejecutivo racista, y 
por lo tanto el Sr. Tarareador, trabajaban en exclu-
siva para “The Beatles”. En un ataque de envidia, 
Elvis declaró a un medio de comunicación que “The 
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Beatles” ejemplificaban lo que él concebía como una 
tendencia «anti-estadounidense» y que realizaban 
una apología del uso de las drogas, asunto que po-
dría perjudicar a toda una generación de estadouni-
denses. 
    —Deberían prohibir sus discos en USA —declaró.
    Los odiaba a muerte. Todos esos grandes éxitos 
deberían haber sido suyos. Se había equivocado al 
decidir no pagar lo que le había exigido el ejecutivo 
racista para que aquel monstruo chiflado siguiera 
tarareándole “números uno”. Ahora, debido a ese 
contrato en exclusiva con “Parlophone”, nada podía 
hacerse. Su mala decisión le había condenado.
    —Hijos de puta...
    Fue en un concierto, celebrado en 1970, cuando 
Elvis Presley dejó de pensar que el Sr. Tarareador 
era un chiflado. Interpretaba su mega éxito “Love me 
tender” en el momento en que cuatro harapientos 
irrumpieron por la fuerza y de imprevisto en el esce-
nario. De inmediato, el equipo de seguridad privado 
detuvo a tres de ellos. Al cuarto, no. Ese, de raza 
negra, llevaba un cuchillo. Derribó a Elvis, lo tiró al 
suelo e, inmovilizándolo, trató de hundirle el cuchi-
llo en la garganta. Elvis necesitó de todas sus fuerzas 
para esquivar el cuchillo. Dos músicos se lanzaron 
sobre el atacante: consiguiendo apartarlo del Rey del 
Rock. Mientras lo separaban, el negro gritó a la cara 
de Elvis:
     —¡Yo compuse esa canción! ¡“Love me tender” es 
mía! ¡Todos los que me rodeaban creyeron que yo 
era un fraude! ¡El amor de mi vida me abandonó! 
¡Arruinaste mi vida! ¡Tú me mataste en vida, tú te 
metiste en mi cabeza y me la robaste!
    La policía identificó al atacante: su nombre era 
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Reynoldo Doforno: un pobre enfermo mental que 
vivía en la calle junto a otros drogadictos a los que 
había convencido para irrumpir en el escenario.
   —¿Le conoce de algo, señor? —le preguntó, diver-
tido, un policía—. Este pobre alcohólico asegura que 
es el autor de “Love me tender” .
    Elvis recordaba el nombre de Reynoldo Doforno. 
Parecía que fue ayer cuando el Sr. Tarareador le invi-
tó a asesinarlo.
    —Por supuesto que no le conozco de nada —min-
tió Elvis, con voz temblorosa— Jamás he escuchado 
ese nombre en mi vida.
    No hubieron más preguntas. Al policía no le 
despertó sopechas la voz temblorosa de Elvis: hacía 
pocos minutos que habían tratado de acabar con su 
vida. Lo lógico es que le temblara la voz y el cuerpo.
    —Ese negro loco cuenta que había firmado un 
contrato con una discográfica y grabado “Love me 
tender” —le contó con una sonrisa el policía—. El 
amor y la vida parecía que iban a sonreírle hasta 
que todo el mundo escuchó ese tema en la radio, 
lanzado por ti. Entonces la discográfica le deman-
dó por estafa y su novia le abandonó. A partir de 
ese momento, afirma que  jamás volvió a levantar 
cabeza.
    Elvis Presley comenzó a volverse inestable, des-
confiado, paranoico. No tenía a quién contarle lo que 
le atormentaba una y otra vez: temía que, durante 
los conciertos, en cualquier momento, los verda-
deros compositores de las canciones que le habían 
convertido en una leyenda se le tirarán encima con 
un cuchillo: por haberles robado la fama, vivencias y 
riquezas que justamente les correspondía. 
    No recordaba todos los nombres que el Sr. Tara-
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reador le había indicado, cualquiera podría ser uno 
de esos compositores: quizá hasta habían logrado 
infiltrarse en su vida. Quizá alguno era su chófer o el 
jardinero o el camarero que le servía una hambur-
guesa en su bar favorito. Instaló cámaras de seguri-
dad por todo “Graceland”, su mansión. 
    La conciencia de Elvis le atormentaba: se sentía 
un estafador, un ladrón: un cantante del montón 
que tenía una vida que no merecía. Empezó a nece-
sitar “Demerol” y otros tranquilizantes para poder 
conciliar el sueño. En 1973, Elvis Presley mezcló una 
sobredosis de tranquilizantes con una gran cantidad 
de alcohol. Lo encontraron en el suelo de una de las 
habitaciones de su mansión. Muerto.
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CAPÍTULO 6
“MÁS CABOS SUELTOS”

    John Lennon y Paul McCartney volaban, en secre-
to, desde Liverpool hasta la casa del Sr. Tarareador, 
en San Francisco. El Sr. Tarareador les tarareaba 
uno o dos futuros clásicos. Más tarde, en la habi-
tación del hotel, John y Paul la “recomponían” con 
sus guitarras y talento. Por último, en el estudio, el 
productor George Martin terminaba de “fabricar” el 
éxito seguro.
    La tarde en que el Sr. Tarareador iba a tararearles 
“Yesterday”, John Lennon estaba fuera de si: fuman-
do marihuana, borracho y disfrutando del sexo con 
dos alegres jovencitas en la habitación del hotel en 
el que se hospedaban. Paul decidió no faltar a la cita. 
Acudió a ver al Sr. Tarareador solo, traicionando lo 
pactado con John de que ninguno de los dos acudiría 
jamás a aquella casa en solitario.
    –Esta canción, “Yesterday”, pertenece a un pobre 
hombre de Pensilvania aficionado a tocar la guita-
rra de vez en cuando —indicó el Sr. Tarareador—. Su 
mujer le abandonará dentro de unos cuantos años. 
Si la estrenas ya, esta vez no tendrás que preocu-
parte por “los cabos sueltos” pues, como te digo, 
esta canción ni siquiera ha sido pensada aún. Esta 
canción va a hacerse tan popular que es imposible 
que ese hombre no la escuche en algún momento 
antes de que su tristeza le pida que se siente para 
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dictársela. Un día de estos, escuchará este superéxi-
to por la radio junto a su esposa sin saber que él iba 
a ser quien lo compusiera para ella.
    El Sr. Tarareador comenzó a cantar “Yesterday”. 
La canción era demasiado buena y las oportunidades 
las pintan calvas. Paul —repleto de codicia— registró 
esa canción esa misma tarde, sólo a su nombre. No 
importó que, tras el monumental cabreo de Lennon, 
se publicara en el disco “Help!” firmada por los dos. 
La voz se había corrido: todo el mundo sabía que el 
verdadero autor de “Yesterday”, la canción con más 
éxito de “The Beatles”, había sido compuesta en so-
litario por Paul McCartney. Esta traición originó  la 
primera de las muchas discusiones  que provocarían 
que la banda se disolviera en 1970. 
    Fue tras la disolución de “The Beatles” cuando 
John Lennon se presentó en la casa del Sr. Tararea-
dor y le ofreció diez millones de dólares a cambio de 
una canción que lograra sobrepasar el superéxito de 
“Yesterday” . 
    —Quiero una canción que demuestre al mundo 
que soy mejor compositor que Paul McCartney —le 
pidió Lennon.
    —De acuerdo —accedió el Sr. Tarareador sin 
pestañear—. Será la última canción que tararee. 
Después desapareceré para siempre. La he guarda-
do para el final porque es la mejor de todas. Es una 
canción que se convertirá en un himno mundial, 
sólo sobrepasado por el cuarto movimiento de la 
novena sinfonía de Beethoven. Se titula “Imagine” 
y está compuesta por un tal Mark David Chapman 
que vive en la calle Leelistraat  nº9 de Texas. Ha-
rías bien en matarlo. Nunca se sabe lo que puede 
pasar con estos cabos que quedan sueltos. 
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    Tras recibir el dinero, el Sr. Tarareador comenzó 
a tararear “Imagine” y Lennon a llorar de emoción. 
Cuando terminó, a modo de despedida, el Sr. Tara-
reador le indicó:
    —Grábala con el piano y todo irá bien. Fue un 
placer trabajar contigo. Adiós.
    El tema “Imagine” fue producido por Phil Spector 
y apareció publicado por primera vez en 1971. Len-
non tenía unas fuertes convicciones antireligiosas, 
antinacionalistas y anticapitalistas que le empuja-
ron a modificar la letra original de la canción, para 
ponerla al servicio de su ideología. Quizá, por los 
cambios en la letra, la canción no se convirtió en un 
superéxito ni en un himno para la humanidad hasta 
que el verdadero autor de la composición ajustó 
cuentas con John Lennon.

    

 

David Chapman no huyó. Permaneció al lado del 
cuerpo agonizante de Lennon, viéndolo morir, hasta 
que fue arrestado por la policía. Mark David Chap-
man no dudó en declararse culpable del asesinato.
    —¿Por qué ha hecho esto?
    —Porque él robó “Imagine”, mi canción —contes-
tó al policía —Robó mi gloria. Pero matándolo, la he 
recuperado. Ahora voy a ser tan famoso como él.

...

 El 8 de diciembre de 1980,  
Mark David Chapman esperó a 
John Lennon fuera de un edi-
ficio de apartamentos donde el 
artista se hospedaba. Cuando 
el cantante apareció, Mark le 
disparó cinco veces, alcanzándo-
le cuatro en la espalda. Lennon 
cayó al suelo fulminado. Mark
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Arias, que resultó herida en el ataque. Michael 
Abram tenía sus facultades mentales gravemente 
alteradas. Su madre confesó que estaba obsesionado 
con el supergrupo inglés y que no paraba de asegu-
rar que George Harrison le había robado, del interior 
de su mente, un superéxito titulado “Something”1.

1.-Recordamos lo que se indica en la página 28 de este libro. John 
Lennon y Paul McCartney “regalaron “ la autoría de “Something” a 
George Harrinson para convencerlo en 1969, de que no abandonara 
el grupo.

  En 1999, el músico George Ha-
rrison salvó su vida, in extremis, 
tras ser atacado dentro de su 
mansión situada en las afueras 
de Londres. Un hombre trató de 
apuñarlo. El agresor, Michael 
Abram de 33 años, fue reduci-
do por el propio Harrison y su 
esposa, la mexicana Olivia



37

...
    —Demasiadas coincidencias —pensó alguien en la 
CIA. 
    La CIA abrió una investigación inmediatamente. 
    Paul McCartney fue el primero en “cantar”. 
    Después, el ejecutivo racista. No tuvo otro reme-
dio que confirmar la existencia del Sr. Tarareador. 
    Una semana más tarde, el Sr. Tarareador apareció 
muerto de un tiro en la cabeza en un hotel de esquí 
situado en unas remotas montañas de Suiza. Aun-
que se abrió una investigación la policía suiza jamás 
logró encontrar al asesino ni descubrir el motivo de 
la muerte. Su cuerpo fue incinerado. Nadie acudió a 
su entierro.
    La CIA no emprendió ninguna acción legal con-
tra el ejecutivo racista ni contra los artistas que se 
habían apropiado indebidamente de las canciones 
que hubieran compuesto, en el futuro, otras perso-
nas. Simplemente se les advirtió que si contaban 
algo de los viajes en el tiempo a la opinión pública 
o a cualquiera, correrían la misma suerte que el Sr. 
Tarareador.
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    Berry Gordy (presidente de “Motown Records”) ha 
citado en su mansión a un joven Michael Jackson (20 
años de edad). Le está contando un crimen en el que, 
hace poco, ha participado:
    —Aquel ejecutivo de “Parlophone” era el mayor 
cerdo racista de la historia —señala Berry Gordy— 
Dios sabe que merecía la brutal tortura a la que le 
estábamos sometiendo en el garaje de esta misma 
mansión. Había violado a la mujer de raza blanca 
de nuestro amigo “por puta, por haberse casado con 
un negro”. Encargué su secuestro y, entre los cuatro, 
estábamos haciendo justicia. Yo no sabía que nues-
tro amigo, su marido,  planeaba matarlo tras tor-
turarlo. O quizá sí. Sea lo que sea ese ejecutivo hijo 
de puta de “Parlophone” merecía morir. No juzgo a 
nuestro amigo. Cualquiera con sangre en las venas 
y con tanta cocaína en la nariz hubiera actuado del 
mismo modo.
    —¿Por qué me cuentas esto Berry? —pregunta Mi-
chael Jackson, horrorizado— Sabes que odio la vio-
lencia. No quiero escuchar una historia como esta.
    —Te la cuento porque necesitas recibir esta infor-

Venganza negra

AÑO 1978
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mación. Te conozco desde que eras un niño ¿Re-
cuerdas, Michael? Los ojeadores de la Motown te 
descubrieron a ti y a tus hermanos: los “Jacksons 5”. 
Quincy Jones dijo que ibas a ser el mayor descubri-
miento de la humanidad desde la invención de las 
patatas fritas. A los seis años ya bailabas mejor que 
el mismísimo James Brown. Interpretabas las letras 
de las canciones de amor como si fueras un adulto al 
que le hubieran roto el corazón mil veces. Sabes que 
yo te trataba como si fueras mi hijo. Incluso te invité 
a que vinieras a vivir a mi mansión un tiempo, con 
algunos de tus hermanos. Por aquel entonces empe-
zaste a pedir el mismo deseo, una y otra vez: cada 
vez que te tirabas en la piscina de esta mansión lo 
pedías en voz alta, como si creyeras que Dios solo te 
pudiera escuchar justo en ese momento. ¿Qué pe-
días? ¿Lo puedes repetir para mí, ahora? ¡Era algo 
que me encantaba oírte pedir! 
    —Lo mismo que continúo pidiendo cada día antes 
de lanzarme en mi propia piscina: ser el autor del 
disco más vendido de todos los tiempos. 
   —Ese ejecutivo racista, a cambio de que no le 
matáramos nos contó una historia con la cual po-
díamos convertirnos en las personas más ricas del 
universo. Aseguró que, tras mucho trabajo de inves-
tigación, había conseguido localizar a una ingeniero 
retirado de la CIA. Un ingeniero que había sido el 
encargado de reparar... prepárate Michael: una 
máquina del tiempo extraterrestre.
    —¿Bromeas? —pregunta Michael maravillado y 
entendiendo por fin porqué Berry Gordy le estaba 
contando todo aquello: para entretenerlo como más 
le gustaba: con historias de fantasía y ciencia ficción.
    —Déjame terminar y te maravillarás aún más. 
Según él, ese ingeniero tras tanto arreglar y estu-
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diar la máquina del tiempo extraterrestre, sabía 
cómo crear una nueva máquina partiendo de cero. 
El ejecutivo racista tuvo que pagar cientos de millo-
nes de dólares para que el ingeniero tuviera todo lo 
que necesitaba, incluído valor, para su fabricación. 
Y, tras un año de trabajo, ya estaba terminada y 
a punto de poner en funcionamiento. El ejecutivo 
racista nos dio su localización. Ninguno de los otros 
negros que estaban allí creyó a ese tipejo. Se rieron 
de él mientras terminaban de cortarle los dedos con 
una cizaña. Pero mi lógica me decía que un hombre 
en inminente peligro de muerte no podía idear una 
mentira tan imaginativa y con tantos detalles sobre 
la marcha. Nos contó que, con esa máquina, había 
surtido de “números uno” a Elvis y “The Beatles” du-
rante décadas. Nuestro amigo disfrutó muchísimo 
matando a ese cabrón: le cortó la lengua, el pene se 
lo metió en la boca. Se lo hizo masticar mientras aún 
estaba con vida. A la mañana siguiente, tras des-
hacernos del cuerpo,  fui solo hasta el lugar donde 
el ejecutivo racista aseguró, entre gritos de terror, 
que guardaba la máquina del tiempo ¿Qué tenía que 
perder? Durante los años 60 mi discográfica estuvo 
casi en la cúspide. Disponía de los compositores más 
talentosos del mundo trabajando para mí. Y sólo 
conseguíamos que un artista o grupo musical, como 
mucho, tuviera cinco grandes éxitos. Y de esos cinco 
grandes éxitos, realmente canciones excelentes nun-
ca eran más de dos. Yo miraba de reojo, envidioso, 
todos los “números uno” que conseguían Elvis y “The 
Beatles” y pensaba “¿Cómo pueden componer tantas 
canciones maravillosas?”... Llegué a la dirección que 
nos había proporcionado: un hangar en las afueras 
de Alburquerque. Forcé la entrada y allí estaba. Lo 
que he hecho es traerla hasta aquí y la pongo a tu 
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entera y única disposición, Michael Jackson. ¡Una 
máquina del tiempo extraterrestre!
    Por supuesto, Michael Jackson no creyó que aquello 
era una máquina del tiempo hasta que la utilizó por 
primera vez. Berry Gordy le hizo viajar al futuro con 
un billete de cincuenta dólares. 
    —Viaja por el tiempo y entra en unos grandes 
almacenes de 1988;  compra un casete de “grandes 
éxitos”. Luego haces tu propia maqueta con las can-
ciones que elijas de ese casete y se la das a un gran 
productor, por ejemplo Quincy Jones, para que te 
ayude con los arreglos finales. Michael, lo tienes todo 
para triunfar: voz, baile, personalidad, una arrolla-
dora presencia sobre el escenario...  y, hoy por hoy, 
tu carrera se está yendo a pique. No has conseguido 
un gran éxito desde hace diez años. No sabes lo que 
me duele verte fracasar. Con un repertorio de gran-
des canciones llegarías a ser una leyenda mayor que 
Elvis Presley y “The Beatles” juntos.

...
    Sin embargo, Michael Jackson no hizo caso a Be-
rry Gordy. Su primer viaje en el tiempo no fue a 
unos grandes almacenes de 1988. Ante la posibilidad 
inminente de cumplir su sueño, se apoderó de él una 
duda que siempre le había rondado por la cabeza. 
¿Sería feliz convirtiéndose en la mayor estrella de la 
historia de la música? ¿Y si su felicidad la encontraría 
en el anonimato, con una vida sencilla? ¿Qué destino 
le esperaba si no volvía a triunfar en el mundo de la 
música?.
    Para poder responder a todas estas preguntas, 
Michael Jackson decidió que, si aquella máquina 
funcionaba, su primer viaje en el tiempo sería para 
ser testigo de la vida que le esperaba si no utilizaba la 
máquina del tiempo para su propio beneficio.
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CAPÍTULO 8
“SI MICHAEL JACKSON NO HUBIERA

 SIDO MICHAEL JACKSON”

    Michael Jackson comenzó a 
cantar con sus hermanos a la 
edad de 5 años. Su padre, un 
cantante de blues frustrado 
que trabajaba en una fábrica 
de metales, formó un grupo 
de música con sus hijos: los 
“Jackson 5”
    —Les haré llegar a donde no 
llegué yo –se prometió.

    El pequeño Michael Jackson poseía una maravi-
llosa voz y bailaba como un duende. Sus actuaciones 
comenzaron a demandarse y el grupo brillaba tanto 
que al poco tiempo logró llamar la atención de una 
gran discográfica, “Motown Records”. El contrato 
discográfico que los “Jackson 5” firmaron con ellos 
les convirtió en una de las bandas más populares de 
su época. En su debut discográfico, consiguieron que 
sus primeros cuatro sencillos (“I Want You Back”, 
“ABC”, “The Love You Save”, y “I’ll Be There”), llega-
ran a lo más alto de las listas de éxitos estadouniden-
ses. Varios sencillos lanzados posteriormente, entre 
ellos “Mama’s Pearl”, “Never Can Say Goodbye” y 
“Dancing Machine”, consiguieron llegar al Top 5 del 
pop y al “número 1” en las clasificaciones de R&B. A 
principios de la década de 1970, se consideró a los 
“Jacksons 5” como uno de los más grandes fenóme-
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nos de la música popular.
    Pasaron los años. Michael dejó de ser un niño y el 
éxito le abandonó. Para colmo, a la edad de 24 años 
una rara enfermedad de garganta despojó a Michael 
Jackson de su maravillosa voz dejándole en su lugar 
una voz muy desagradable: parecida a la de una 

serpiente. 
   —“Si te hubieran detectado la 
enfermedad cuando se estaba 
originando, no hubieras perdido 
la voz” —le dijo un médico.
    A los 39 años de edad, Michael 
Jackson trabajaba media jornada 
como portero de una escuela en 
Gary, Indiana. No veía mucho a 
sus hermanos ni a sus padres. El 

éxito se había marchado, era un suceso demasiado 
lejano y cada uno había rehecho su vida. Michael no 
tenía pareja: le costaba acercarse a las chicas debi-
do a su horripilante y desagradable voz. Le causaba 
complejo ser pobre tras haber tenido tanto. Además, 
su espíritu era tímido y frágil.
    Cada mañana los niños del colegio se reían de él:
    —¡Ehh, cántanos “ABC”! —le decían.
    La creativa cabeza de Michael Jackson estaba llena 
de sueños: cuando se emborrachaba en un club de 
la ciudad, al que iba a bailar los fines de semana, no 
paraba de repetir a quien quisiera escucharle:
    —Me gustaría haber hecho un cortometraje, que 
en realidad sería un vídeo musical, donde me con-
vertiría en hombre lobo y bailaría con zombis. 
    Cuando el club iba a cerrar las puertas y se encen-
dían las luces para que el público marchara, Michael 
Jackson se subía a una mesa del club y cantaba y 
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bailaba el último éxito que consiguió con los “Jack-
sons 5”: “Dancing Machine” pero, como tenía una 
voz tan horrible y estaba tan gordo, el público del 
club se reía de él. Los “gorilas” de seguridad no le 
echaban del club a golpes, ni los gamberros le ti-

raban botellas de cerveza a la 
cabeza, sabían lo que era: un 
perdedor, un soñador inofen-
sivo que procuraba a quien le 
viera, vergüenza ajena.
    En ese club empezó a tomar 
LSD. Se hizo adicto.
    A los 50 años de edad Michael 
Jackson era un hombre aún 
más desdichado y solitario. Su 

cabeza se había desconectado del mundo real, estaba 
demente: había perdido su trabajo de portero en la 
escuela, vivía bajo un puente abandonado de la ciu-
dad de la que sabía que nunca saldría.
    Una noche vio a un niño de raza blanca, caminan-
do solo por las calles. El niño lloraba, tenía hambre, 
su cuerpo temblaba de frío. Había huido de su casa: 
su madre había muerto hace años, vivía con su pa-
dre, que le pegaba cuando se emborrachaba y cuan-
do no se emborrachaba. 
    Michael Jackson se acercó a él: le distrajo de sus 
problemas haciéndole reír con sus bailes y con sus 
sueños. En plena calle, le representó los vídeos clips 
que el LSD y su demencia le ayudaban a imagina-
ba protagonizar: “Smooth Criminal” “The way you 
make me feel”. El niño tenía hambre. Michael Jack-
son gastó el dinero que había conseguido mendigado 
durante el día para comprarle una hamburguesa. 
Luego, sobre un viejo colchón, durmieron juntos. 
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Michael le besó en la frente; le abrazó durante toda 
la noche para protegerlo del frío. Antes de quedarse 
dormido, pidió a Dios que el niño se quedara con él, 
que mañana no se marchara, que se convirtieran en 
amigos inseparables. 
    A la mañana siguiente, el padre del chico los en-
contró durmiendo, abrazados. Sin dejar que Michael 
se explicara y tras apartar a su hijo de él, trató de 
matar a Jackson a patadas, al tiempo que le gritaba:
    —¡Asqueroso negro pedófilo! ¿Qué le has hecho a 
mi hijo?
    La policía llegó. Detuvieron a Michael Jackson. Se 
le acusó de secuestro y tocamientos. El día del juicio 
el niño, atemorizado por el padre, declaró en contra 
de Michael Jackson: porque si contaba la verdad, 
el padre tendría que indemnizar a Michael por la 
brutal paliza que le había proporcionado y que iba a 
procurarle secuelas de por vida.
    —Yo sólo lo amaba –declaró Michael Jackson en 
el juicio –Sólo quería cuidarlo por siempre. Para 
que nunca más se sintiera mal.
    Michael Jackson no soportó la vida en cárcel: se 
ahorcó en su celda el 25 de junio de 2009. 
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CAPÍTULO 9
“EL EXTRAÑO CLIENTE”

    —Voy a hacer lo que me has propuesto. ¿Qué 
quieres a cambio, Berry? —preguntó Michael Jack-
son.
    —Soy un hombre inmensamente rico –contestó 
Berry—. No me hace falta más dinero. Lo único que 
quiero es ver como cumples tu sueño... y terminar 
de vengarme de ese ejecutivo racista. Ese tipejo 
robó un montón de canciones a un montón de ne-
gros para que Elvis Presley consiguiera coronarse 
rey de la música que crearon nuestros hermanos. 
Ahora roba tú a los blancos y conviértete en el rey 
de la música que ellos crearon: el pop.
    Michael Jackson viajó al año 2014. 
    Entró en una pequeña tienda de música de De-
troit. Eligió tres recopilatorios de los grandes éxitos 
de los años 80. Sin embargo, descubrió que los gran-
des éxitos no se vendían en formato casete, sino en 
pequeños y extraños discos llamados CD.
    —¿No tiene esta misma música en casetes nor-
males y corrientes? —preguntó Michael a la joven 
dependienta.
   —¿Casetes? ¿Bromeas? Tenemos alguna edición 
especial de algún single en vinilo, pero no de estos 
grandes éxitos.
    —¿Cómo escucho los CD?
    La dependienta no sabía si el jóven al que atendía 
era un bromista o simplemente un “paleto”. Por su 
forma de vestir, típica de la década de los 70, y su 
pelo afro pensó que era un joven excéntrico que no 
andaba muy bien de la cabeza y que jugaba a seguir 
viviendo como hace décadas. No obstante, Michael 
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Jackson se mostraba muy sorprendido ante el CD: 
realmente parecía que era la primera vez en su vida 
que veía uno. La dependienta le enseñó unos pequeños 
reproductores portátiles de CD que se escuchaban a 
través de unos potentes auriculares.
    —Comprando esto puedes escuchar un CD.
    —Oh, gracias. Fabuloso. Me llevo todo.
    La dependienta condujo a Michael al mostrador para 
cobrar la venta. Michael entregó el dinero y  la depen-
dienta, al ver los billetes que el extraño cliente le entre-
gaba, se sorprendió:
    —¿Está de broma? 
   —¿Por?
   —¿Son verdaderos estos billetes?
   —¡Claro!
    —Los de ahora tienen otro diseño. Diferentes.
   —Son billetes verdaderos. Se lo prometo.
   —No digo que no. Pero son viejos, no sé si aún son de 
curso legal. ¿No tienes billetes actuales o una tarjeta 
bancaria?
   —No.
   —No puedo cobrarte con estos billetes. Lo siento.
    Michael Jackson se puso nervioso. Pensó qué hacer. 
¿Regresar a 1978 y volver a viajar al 2014 con oro o 
algún objeto de valor para venderlo y conseguir billetes 
actuales? ¿Por qué no hacerlo ahora mismo?
    Michael se quitó su reloj de pulsera.
    —¿Puedo llevarme aunque sea uno de los CD y el re-
productor a cambio de mi reloj? Es un reloj muy caro.
   —¿Qué? ¡Yo no soy ninguna experta en relojes! ¿Por 
qué no te vas a un cajero y regresas con dinero normal 
y corriente?
    —¿Un cajero? ¿Qué es un cajero?
   Michael Jackson la miró nervioso. La dependien-
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ta supo qué iba a hacer, en qué estaba pensando el 
extraño cliente. Intentó impedirlo: quiso avisar al 
guardia de seguridad que vigila la salida de la tienda. 
Pero en este momento, el guardia, estaba en el fondo 
de la tienda vigilando a otros clientes.  La dependien-
ta gritó. Michael Jackson tomó la bolsa con los CD, el 
reproductor y salió corriendo de la tienda. Corrió más 
veloz de lo que nunca había corrido. Corrió sabiendo 
que todos sus sueños iban a cumplirse gracias a lo que 
guardaba en el interior de esa bolsa. Corrió sabiendo 
que el contenido de aquella bolsa iba a salvarle de un 
destino horrible. Nadie pudo pararle. Recorrió ca-
lles, atravesó parques y cruzó esquinas hasta que se 
atrevió a detenerse para recuperar el aliento y poder 
regresar a 1978.
    Su segundo viaje en el tiempo fue a una clínica del 
futuro para que le operaran de la garganta:
    —Tiene suerte de haberlo detectado a tiempo. Si 
llega a venir más tarde posiblemente habría perdido 
la voz —le aseguró el cirujano.
    —Lo sé —contestó Michael.
    Su tercer viaje en el tiempo fue para ayudar, de for-
ma anónima, al Michael Jackson de la otra línea tem-
poral. Le compró una casa, le hizo un seguro médico 
y le hizo llegar una asignación mensual de por vida. 
El “otro” Michael Jackson se casó con una vietnamita 
que conoció en 1984. El “otro” Michael Jackson desa-
rrolló su creatividad y se convirtió en un guionista y 
dibujante de cómics de significativo éxito. Nunca supo 
la identidad de su benefactor. Jamás descubrió que el 
misterioso ángel era él mismo.
     De los CD de “Grandes éxitos de los 80” Michael 
seleccionó los éxitos que compondrían “Thriller”. 
Normalmente, un disco que se convierte en un su-
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peréxito vende dos o tres millones de copias. De 
“Thriller” se vendieron cien millones, convirtiéndose 
en el disco más vendido de todos los tiempos. Los 
entendidos de la música aseguran que es un récord 
imbatible. 
   Michael Jackson se coronó “Rey del Pop” en 1991 
con el lanzamiento de “Dangerous” su octavo álbum 
en solitario. Hacía seis años que había dejado de 
realizar viajes en el tiempo: decidió dejar de viajar 
cuando notó que su piel estaba enfermando. No 
encontró cura. Su piel oscura se decoloró hasta al-
canzar el mismo innatural color blanco que la del Sr. 
Tarareador. El color rojizo de sus labios desapareció: 
para que se le advirtieran los labios debía pintárselos 
con carmín. La luz del sol le provocaba un daño in-
menso. Su ojos comenzaron a hundirse. No tuvo más 
remedio que recurrir a la cirugía estética y gastarse 
millones de dólares para combatir la deformidad. Y 
aún así el resultado no fue satisfactorio:
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    La enfermedad de los viajes en el tiempo provo-
caba tanto dolor que comenzó a necesitar de una 
gran dosis diaria de tranquilizantes para conciliar el 
sueño o conseguir levantarse de la cama. 
    Michael Jackson murió el 25 de junio de 2009, 
a la edad de 50 años, debido a una sobredosis de 
“Demerol”: el mismo tranquilizante que le trajo la 
muerte a Elvis Presley. 
    Los familiares de Michael Jackson encontraron 
la máquina del tiempo en el sótano de su rancho, 
“Neverland”. Ninguno supo qué objeto era aquel, 
para qué servía esa máquina. Berry Gordy decidió 
callar: no estaba interesado en que se descubriera el 
secreto del éxito de Michael Jackson, a quien segui-
ría queriendo por siempre como a un hijo. Tampoco 
reclamó la máquina: ya era viejo y sólo quería morir 
tranquilo.
    —Hasta que algún ambicioso músico o ejecutivo 
de una discográfica no descubra esa máquina del 
tiempo —reflexionó Berry Gordy  – el mundo no vol-
verá a conocer a un portento de la música capaz de 
generar tantos grandes éxitos como los que consi-
guieron los extraordinarios —o quizá no tanto— El-
vis Presley, “The Beatles” y Michael Jackson.
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CAPÍTULO 10
“PLAYA DE CUEVA”

    Veinticinco de junio de 2009. Michael Jackson 
abre los ojos:
    —¿Se lo han creído?
    —Sí. Estás muerto —contesta el cirujano.
   —¿Puedo ver ya mi nuevo rostro?
   —No. Todavía debes llevar la cara vendada.
    Michael se levanta de la camilla de operaciones. 
Se tambalea: aún siente la intensa droga con la que 
consiguió engañar a los paramédicos de urgencias 
que le auxiliaron en su mansión de Holmby Hills. 
Tras su viaje en ambulancia todo ocurrió como “La 
compañía” había planeado: sacaron a Michael de 
la morgue del hospital y dejaron un cadáver con el 
aspecto físico del cantante. Los forenses que es-
tán encargados de realizar la futura autopsia están 
sobornados. Certificarán la fatal causa de la muerte 
y que ese es el cadáver de el “Rey del Pop”. Luego se 
enterrará el falso cadáver del cantante para siempre. 
    —¿Puedo irme? —pregunta Michael Jackson.
    —Sí. Te esperan.



54

    Un empleado de “La compañía” escolta a un mo-
mificado Michael Jackson hasta el aeropuerto. El 
destino: Playa de Cueva, un bellísimo, remoto y des-
conocido lugar de la costa de España. Allí es donde 
“La compañía” traslada a los grandes artistas que no 
desean seguir viviendo como las grandes celebrida-
des en las que se han convertido. O que temen por 
sus vidas. “La compañía” les proporciona una muer-
te falsa, una nueva identidad, un nuevo físico y una 
bonita casa con un pequeño huerto. 
    En Playa de Cueva viven Michael, Elvis Presley y 
John Lennon. 

Nota.- Fotos de la aldea de “Playa de Cueva”
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    El Sr. Tarareador se ha convertido en un mito 
desde que el ex-agente del FBI, Rafferty Z. Jackson, 
desveló al mundo que los Estados Unidos de Amé-
rica tienen una máquina del tiempo extraterrestre y 
que cantantes como Elvis, Lennon, McCartney o Mi-
chael Jackson se aprovecharon de ella para conver-
tirse en los más famosos intérpretes de la historia de 
la música. La sorpresa ha sido aún más mayúscula 
cuando Rafferty Z. Jackson hizo pública esta peque-
ña entrevista con el Señor Tarareador, al que todos 
daban por muerto.
     Sr. Tarareador ¿Por qué aparece ahora?
   Mis doctores me han dicho que me queda menos 
de un mes de vida. He cumplido 84 años. Ya nada 
pueden hacerme, no tienen tiempo para encontrar-
me. He tenido una vida increíble. Muero dejando 
tras de mí cientos de millones de dólares. A pesar de 
todo lo que me he empeñado y vivido a tope, no he 
conseguido gastarme todo mi dinero. Voy a cumplir 
mi objetivo de morir siendo el más rico del cemen-
terio.

“UN MENSAJE PARA 
MIS AMIGOS DE 

LA CIA: NO ESTOY 
MUERTO. Y MIS 

VECINOS SON ELVIS 
PRESLEY, LENNON Y
 MICHAEL JACKSON”
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    Pero en Suiza apareció su cadáver.
    Eso es lo que les hice creer. Cuando Paul “cantó”, 
tras la muerte de Lennon, supe que era hora de 
desaparecer. La mejor manera de desaparecer es 
morir. Yo ya había trazado un plan y un método 
perfecto para fingir mi propia muerte. Lo tenía 
todo planeado desde antes de empezar a tararear 
canciones. Era mi plan B por si aquel ejecutivo 
racista me fallaba, delatándome. Trabajé muchos 
años dentro de la CIA. Sabía como engañar a mis 
excompañeros. Y yo ya había hecho una prueba con 
Elvis Presley.
    ¿Qué quiere decir?
    Elvis estaba aterrado. El incidente con Reynoldo 
Deforno le volvió loco. Vino a verme, a pedirme que 
hiciera memoria y le diera el nombre de las otras 
personas a las que le habíamos robado sus can-
ciones. Yo le propuse algo mejor: fingir su propia 
muerte. “¿No estás cansado de ser tan famoso?” le 
pregunté. “¿No te gustaría tener una vida normal, 
cultivar un pequeño huerto, pasear por la playa 
tranquilamente?”. Elvis comenzó a llorar. “Es todo 
lo que quiero. Mi fama es una condena, un infier-
no”, dijo. “Yo puedo dártelo”, afirmé. Y entonces 
creé una organización: “La compañía”.
    ¿Y tuvo más clientes?
    Claro. Lennon fue el siguiente. Aunque su caso fue 
totalmente distinto. Él no me buscó, yo vi en su in-
tento de asesinato una oportunidad de negocio. En 
el quirófano del hospital conseguí reunirme con él:
    —“¿Has tenido suficiente, John?” —le pregunté— 
“¿Quieres desaparecer y dejar la fama atrás?” 
    Contestó que sí y lo organicé todo sobre la mar-
cha. Michael Jackson fue mi último cliente (por 

EXCLUSIVA MUNDIAL
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ahora). Cada uno me pagó más de 100 millones de 
dólares a cambio de que les llevara a vivir a “Pla-
ya de Cueva”. Me hicieron más rico fingiendo sus 
muertes que tarareándoles canciones.
    ¿Tiene algún mensaje que darle a la huma-
nidad antes de volver a morir?
    Sí. Que transgredan. Que hagan lo que quieran, 
siempre. Que nunca hagan caso al Estado. Pero que 
sean listos. Los más listos, siempre.
    ¿Esta vez va a morir de verdad?
    Eso ya no te lo voy a contestar. ¡Ja, ja, ja!. Quizá, 
cuando menos lo esperéis, reapareceré.

Foto.- John Lennon en la actualidad.

Foto.- Elvis Presley en la actualidad.
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El estado de Bush

    9:00 am. 
    En unas oficinas del sótano de la Casa Blanca, 
Frederick Berardo, comandante de las fuerzas de la 
Inteligencia Secreta de los Estados Unidos, informa 
al agente de campo recién ascendido, Mark Celdrik, 
sobre el punto de locura irreversible que sufre Geor-
ge Bush, actual presidente del gobierno. 
   Mark y Federick se encuentran sentados uno frente 
al otro. Entre ellos, la mesa del despacho. La puerta 
blindada de la habitación está cerrada. Las paredes,  
aisladas acústicamente. 
    Mark controla su emoción. Ayer por la tarde le in-
formaron que había sido seleccionado para ser parte 
del equipo personal de guardaespaldas del presiden-
te. Hasta ayer no era más que un policía cualquiera 
del departamento de Utah. Desde allí voló a Wash-
ington. Ahora está en los sótanos secretos de la Casa 
Blanca. Su corazón palpita, emocionado.
    —Si hubiera un momento para determinar cuan-
do George W. Bush terminó de volverse loco de 
remate —expone Frederick Berardo— sería aquella 
mañana: en la escuela de primaria de Florida: 
cuando uno de sus asesores le susurró al oído que 
un segundo avión había impactado en las Torres 
Gemelas. Esperábamos que Bush se levantara, que 

OCTUBRE - AÑO 2008
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dijera a los niños -tal como habíamos ensayado- 
“disculpad, he de ir a defenderos” y que se reunie-
ra con los altos cargos del ejército. Sin embargo, 
imagino que fuiste testigo de lo que sucedió: todo 
el mundo lo ha visto por televisión o por el “You 
Tube”. George Bush se quedó sentado como un 
estúpido sujetando un ejemplar del libro “El patito 
feo”. Como si no estuviera pasando nada realmente 
terrible. Creemos que fue en ese momento que dejó 
a los Estados Unidos en ridículo, cuando su cordura 
terminó de perderse para siempre.
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    —Permiso para realizar una pregunta, señor —
pide Mark Celdrik.
    —Permiso concedido, agente.
    —¿Por qué afectó a la cordura del señor presiden-
te el ataque en ese momento? Aun no se conocía el 
número de víctimas ni el alcance de la tragedia ni 
sus consecuencias de defensa.
    —Seguro que conoces los hechos pero, por edu-
cación o por miedo a perder tu recién conseguido 
ascenso, no quieres hacer referencia a lo que es 
un secreto a voces: lo sucedido aquella mañana a 
las Torres Gemelas fue una “operación de bande-
ra falsa”, un “casus belli”. Fue el propio gobierno 
de Estados Unidos, con el beneplácito de George 
Bush, quien orquestó y perpetró los ataques para 
tener una excusa con la que comenzar una guerra 
en Oriente Medio y apropiarse de su petróleo. Las 
Torres Gemelas cayeron gracias a una demolición 
controlada y bla, bla, bla. Me siento estúpido con-
tándote lo que ya sabes. El 90% de lo que cuentan 
los frikis en Internet es verdad. Y el 10% restante 
de lo que tenemos planeado para el mundo ni se lo 
imaginan porque es demasiado espantoso.
    —Permiso para realizar una pregunta, señor.
    —Permiso concedido, agente.
    —¿Por qué George Bush sigue siendo nuestro 
presidente si mentalmente no está capacitado para 
desempeñar semejante cargo?
    —El presidente de los Estados Unidos es sólo el 
representante de la marca. Quien manda realmen-
te es… bueno: nosotros, la Inteligencia Secreta. Él 
es una pieza de la parafernalia que hemos creado 
para el público. Quedan pocos meses para las elec-
ciones, para que manipulemos al pueblo y voten a 
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su sustituto que, ya le adelanto en secreto, será el 
primer presidente negro de la historia de los Esta-
dos Unidos. No hace falta precipitar el relevo ni re-
velar al mundo que nuestro actual presidente no se 
encuentra en su sano juicio. Además, con lo que el 
presidente se entretiene en la actualidad, a pesar de 
su complejidad, no supone problema alguno para 
nuestra nación. George W. Bush ha sido un buen 
empleado, un patriota que ha apoyado nuestras 
difíciles decisiones y ha cumplido todas nuestras ór-
denes sin rechistar. Merece el respeto de la nación y 
nuestro agradecimiento más sincero. Por todo esto 
le hemos concedido este capricho al que se dedica a 
pesar de su compleja peculiaridad, el riesgo al que 
expone su propia vida y el alto coste económico que 
supone. Tu misión es vigilarlo, cuidarlo y que consi-
ga desempeñar con éxito la locura que está llevando 
a cabo.
    —Será un honor cuidar del presidente, señor. Per-
miso para realizar una pregunta, señor.
    —Permiso concedido, agente.
    —¿Cuál es “la locura” a la que se dedica en el 
actualidad?
    — A nuestro presidente le gusta viajar.
    —Permiso para realizar otra pregunta, señor.
    —Permiso concedido, agente.
    —¿Qué hay de peligroso y peculiar en que al se-
ñor presidente le guste viajar?
   El comandante de las fuerzas de la Inteligencia 
Secreta de los Estados Unidos sonríe al agente, sus 
ojos brillan; acomoda su espalda en el respaldo de su 
asiento y disfruta tomándose unos segundos antes 
de contestar a la pregunta:
    —Porque los viajes que realiza el señor presidente 
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son a través del tiempo. Usted será su único acom-
pañante.
     El agente recién ascendido Mark Celdrik frunce 
su ceño, desorientado. Mueve su cuello hacia atrás, 
abre la boca como si fuera a hipar, pero no hipa. 
Cierra la boca. Queda mirando fijamente a su co-
mandante, atónito por las palabras que cree haber 
escuchado erróneamente. 
    —¿En serio no entiende lo que acabo de decirle, 
agente? —ríe socarrón el comandante— ¿No entien-
de lo que significa “viajar en el tiempo”? Usted tiene 
38 años. ¿Acaso no ha visto como toda su genera-
ción las películas de “Regreso al futuro 1, 2 y 3”?





CAPÍTULO 2
“GEORGE W. BUSH”

    La reunión con el comandante de la Inteligencia 
Secreta termina. El recién ascendido agente Mark 
Celdrik camina por los pasillos secretos del sótano 
de la Casa Blanca. Piensa que si no hubieran cáma-
ras de seguridad observándole se pondría a gritar 
como si le estuvieran quemando en una hoguera y 
a reír como si le estuvieran haciendo cosquillas. Es 
lo que sus sobrepasados nervios le ruegan que haga 
para encontrar desahogo. Las cámaras le observan: 
si quiere conservar su puesto y el alucinante sueldo 
que este conlleva, ha de hacerles creer que sus ner-
vios, ahora al límite, son de acero.
    —Nada me sobrepasa —se dice.
     Mark entra en el ascensor que sube hasta el Ala 
Oeste de la Casa Blanca, lugar en el que se encuentra 
el despacho de George Bush: el demente presidente 
de los Estados Unidos. Mark toca en la puerta, un 
corpulento agente de seguridad abre la puerta.
   —Pasa —le indica este.
    George Bush está probando su cámara de fotos 
de bolsillo nueva: saca fotos a unos empleados de la 
Casa Blanca:
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    Bush advierte en seguida la presencia de su nuevo 
agente de seguridad y, ansioso, echa con menos-
precio a los empleados que utilizaba como modelos 
fotográficos.
    —¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! —les dice— 
Y... ¡Hola! —saluda a Mark, sonriente y complacido, 
George W. Bush— ¿Así que es usted mi nueva niñe-
ra para los viajes en el tiempo? 
    —Sí, señor. Para mí es un gran honor.
    —¿Usted cree que estas cámaras de mano pueden 
tener dentro, de verdad, diez millones píxeles? —ha-
bla George W. Bush señalando su cámara— ¿Cómo 
pueden caber 10 millones de pixeles dentro de una 
cámara tan pequeña? ¡Es un disparate! ¡Un engaña 
bobos! ¿No debería de ser entonces la cámara tan 
grande como esta habitación?
    —Los píxeles son los puntos de color que com-
ponen la fotografía, señor —responde Mark—. No 
están dentro de la cámara.
    —¿Sí? Mmmm... Es usted una persona inteligente. 
¿Cómo te llamas?
    —Mark Celdrik, señor.
    —¿Es usted americano?
    —Sí, señor. El apellido se debe a que mi bisabuelo 
era de nacionalidad danesa. Llegó a América en los 
años 20.
   —Mark, le ordeno que me hable como si fuera un 
viejo amigo. Finja serlo de aquí en adelante ¿De 
acuerdo? Le voy a enseñar cosas muy divertidas, 
ya verá. Oiga —dice al corpulento agente que antes 
abrió la puerta— ponga el vídeo para que mi nuevo 
viejo amigo vea lo que he estado haciendo.
    El corpulento agente enciende el televisor utilizan-
do el mando a distancia y pulsa el “play” del dvd.
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    —Mark. ¿Ha usado cámaras de vídeo en su vida?
    —Sí, señor.
    —¡Coño! ¡Que no me llame señor! Pues fíjese 
cómo está grabado este vídeo. Así quiero que grabe 
nuestras misiones. Siempre de la misma forma.
    El vídeo comienza. Mark ve un plano general y fijo 
de una ciudad que parece del siglo XIX. Luego, otro 
plano general, estático, que enseña la imponente 
fachada de un palacio.

    —¡Eso es París! ¡Te lo juro, Mark! ¡Eso el palacio 
de las Tullerías en el siglo XIX! ¡Yo estaba allí cuan-
do grabamos esto!.
    La toma acaba con un fundido a negro y se reanu-
da a las puertas de una habitación de lo que parece el 
interior del palacio. La cámara gira y enfoca la cara 
de George Bush que, sonriente, pone su dedo índice 
en la boca mandando a callar, con una sonrisa, al 
hipotético espectador que esté viendo el vídeo: des-
pués la cámara le graba mientras cubre sus nudillos 
con una manopla de acero, un amenazante “puño 
americano”.
    —Antes de entrar en acción, siempre has de enfo-
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car hacia mi cara un momento para que yo mande 
callar a los espectadores con una sonrisa, mientras 
me pongo la manopla de acero. Es un guiño de hu-
mor que me gusta hacer —indica Bush a Mark.
    La cámara graba como George W. Bush abre la 
puerta del despacho de una patada y corre hacia un 
hombre vestido con un elegante traje militar francés 
de época. El hombre se encontraba sentado frente a 
un elegante escritorio, leyendo tranquilamente unos 
papeles: ahora está horrorizado.
    —¿Sabe quién es ese? —pregunta excitado George 
Bush a Celdrik.
    —No... es...
    —¿Cómo que no sabe quién es? ¡Es Napoleón! ¿No 
lo reconoce? ¿No fue usted a la escuela?
    —¡Oh, Dios mío! —gime Celdrik.
    Sí. Celdrik le reconoce. Es Napoleón. Napoleón 
aterrorizado que, extrañamente, reconoce a George 
W. Bush:
    —¡Tú eres George W. Bush! —grita Napoleón— 
¡Existes!
    A George Bush se le ilumina la cara con orgullo: 
le ha agradado en demasía que Napoleón le haya 
reconocido pero, como única contestación, pega 
al dictador francés siete puñetazos seguidos. Con 
Napoleón ya fuera de combate, la mano del cámara 
le acerca un mazo que Bush utiliza para golpear con 
gran fuerza las articulaciones de las piernas de Na-
poleón y su espalda: los golpes son tan fuertes que 
le dejan inválido en el acto. Por último, con ayuda 
de un gran machete, Bush corta, de varios golpes, la 
cabeza del dictador. Entonces George Bush se dirige 
a la cámara para decir:
    —“¡Yo, George W. Bush, le he vencido!”.
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    Fundido a negro. En seguida, vuelve a abrirse 
el plano. Ahora George W. Bush está en el balcón 
principal del palacio de las Tullerías. Afuera, en la 
calle, miles de franceses le aclaman. Bush levanta la 
cabeza de Napoleón, a la que agarra por el cabello, 
para que todo el pueblo pueda verla: la masa se vuel-
ve loca, ruge repleta de emoción; luego tira la cabeza 
a la muchedumbre mientras grita:
    —“¡Democracia, siempre!”
    Y termina la escena. Ahora comienza otro vídeo. 
Mark ve un plano general y fijo de una ciudad que 
parece Moscú a mediados del siglo XX. Bush pide al 
agente corpulento de la puerta que detenga la pelí-
cula.
    —¡Tengo una colección completa de vídeos como 
este! ¡Todos iguales! En todos salgo pegando una 
paliza y matando con mis propias manos a todos 
los dictadores de la historia. Cada vez que surge 
uno dejo que pase unos cuantos años en el poder y 
que abuse de su pueblo. Entonces aparezco, lo mato 
e instauro la democracia. El vídeo que viene ahora 
es de cuando le pegué mil leches y le corté la cabeza 
a Iósif Stalin. Pero tengo la colección completa de 
vídeos. Desde Julio Cesar a los Reyes Católicos de 
España pasando por Carlomagno, Franco o Rafael 
Trujillo... bueno, con Carlomagno necesité ayuda 
del cámara que me acompañaba pero eso lo quita-
mos en edición, no se ve en el vídeo final. Carlomag-
no estaba en muy buena forma y casi me mata. Con 
el resto, pude: les pegué una soberana paliza y la 
tengo grabada en vídeo. 
    —Señor, ¿pero eso no ha alterado el presente?
    —¡Que no me llames señor! Si no finges que so-
mos viejos amigos, esto no va a ser nada divertido.



72

  

  —Perdón.
    —Ok. Te explico. Yo sé que en esas pelis de “Re-
greso al Futuro” sale que si alteras el pasado, por 
consiguiente, también el presente cambia. Pero 
quienes hicieron esa película no tenían una má-
quina del tiempo, sólo estaban rodando ficción. En 
la realidad no sucede así. Te explico más. Todos 
nosotros vivimos una realidad, un presente que 
NADA puede alterar o borrar. Nunca vamos a 
desaparecer de repente, desvanecernos en el aire si, 
por ejemplo, alguien viaja en el tiempo para matar 
a nuestros padres. ¿Viste “Terminator”, no? Aunque 
yo viajara por el tiempo a antes de ayer y pusiera 
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una bomba nuclear en cada casa del mundo y las 
hiciera explotar, tú y yo, todos, estaríamos vivos en 
esta realidad hoy. Otra cosa es que yo pusiera las 
bombas hoy. Entonces sí que nos iríamos a tomar 
por culo todos. Lo que sí sucede cuando cambias 
algo del pasado es que, en ese momento, se crea 
una nueva realidad paralela a partir de ese hecho, 
una nueva línea de vida en la historia de la huma-
nidad, un nuevo camino. Pero cuando se forma esa 
nueva línea del tiempo, ese nuevo camino, no se 
borran el resto de las líneas del tiempo. No se altera 
o borra nuestro presente ¿Entiendes? Yo tengo mi 
máquina del tiempo configurada para ir siempre 
a la misma línea temporal: la línea temporal en la 
que el mundo siempre ha vivido en una democracia 
gracias a un ser de leyenda inmortal que se llama 
George Bush. Cuando termino de cortarle la cabeza 
al malévolo que ha querido instaurar una dicta-
dura regreso a esta línea del tiempo, la nuestra, 
en la que estamos tú y yo ahora. Y aquí todo sigue 
igual. Aquí Napoleón murió aburrido y exiliado en 
la isla de Santa Elena, no descabezado por mí. Pero 
el día que me jubile, desapareceré de este presente 
fingiendo mi muerte y me iré a vivir a la línea del 
tiempo en la que se me quiere y adora como un dios. 
He grabado todos los instantes importantes para 
los seres humanos. Desde la invención del fuego a 
el nacimiento de Jesucristo. He guardado los dvds 
dentro de cajas herméticas y los seres humanos 
de esa línea temporal los han ido descubriendo en 
yacimientos arqueológicos. Para ellos soy un ángel 
que lleva cuidándoles desde siempre. Lo tengo todo 
planeado. He grabado y ellos han encontrado un 
dvd en el siglo XII en el que cuento que el día  21 
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de enero de 2009 —el día después de que deje la 
presidencia en esta línea de tiempo, pero eso no lo 
digo en el vídeo— se me acabarán los poderes que 
me dio Dios y apareceré en las puertas de la iglesia 
del Vaticano como un humano más. Sin duda seré 
recibido como el héroe más grande y más querido 
de todos los tiempos. Mi jubilación será magnífica.
   —¿Y el George Bush de esa realidad?
    —No va a  existir. Porque lo mataras nada más 
nacer. Esa será una de tus misiones, más adelante. 
En esta realidad que vivimos soy uno de los presi-
dentes menos queridos, incluso de los más odiados 
de la historia y eso que no saben con seguridad que 
fui el culpable de lo que le ocurrió a las Torres Ge-
melas... ¿No?... A usted le habrán contado que soy el 
responsable de que todas esas pobres personas que 
fueron a trabajar a sus oficinas el 11 de septiembre 
decidieran lanzarse al vacío, ¿no?...
    —¿A qué se refiere, señor? —Mark Celdrik, una 
vez más, no se atreve a reconocer en voz alta el terri-
ble suceso del que el presidente ha sido cómplice.
    —Por favor —gime George Bush entre lágrimas— 
Finja que es un viejo amigo mío... aunque no lo me-
rezca. Lo que hice, lo hice por los Estados Unidos de 
América... una vez quise memorizar el nombre de 
todas las víctimas, de todos esos trabajadores ame-
ricanos para honrarlas, por respeto y no pude... 
¡Eran demasiadas! ¿Entiende? ¡Demasiadas!
    Mark, pensando en la gran cantidad de dinero que 
va a ganar cada mes, trata de animar al presidente 
acariciándole la espalda de forma cariñosa; mintién-
dole:
    —Hizo lo correcto.
    —¿En serio? —pregunta alegre George Bush— ¿En 



75

serio piensa eso usted?
    —Por supuesto, viejo amigo. Para mí también es 
usted un héroe en esa línea de vida. Lo que hizo lo 
hizo por el bien de América.
    —Gracias.
    George Bush abraza a Mark y rompe a llorar ante 
la mirada atónita del corpulento agente de la puerta, 
que aún sostiene el mando a distancia esperando 
nuevas órdenes del presidente.
   —¿Sabe cuál es el siguiente de la lista? —pregun-
ta Bush, recomponiendo su ánimo y secándose las 
lágrimas de la cara.
    —No.
    —Hitler. Usted y yo vamos a tener el honor de 
matar a Hitler. ¿A qué alucinas? Y después vamos 
a evitar que un presidente de los Estados Unidos 
cometa un asesinato. Y después de asesinar al pre-
sidente asesino vamos a evitar que sucedan todas 
esas matanzas en los colegios. Vamos a ir a Colum-
bine y a Virginia Tech y vamos a dejar primero que 
esos psicópatas adolescentes maten a unos cuantos 
compañeros de clase y entonces irrumpiremos no-
sotros y acabaremos con ellos como los héroes que 
somos.
    —¿Hay un presidente asesino? 
    —Bueno —responde de nuevo entristecido— Ya 
sabes que, desde que juramos el puesto de presiden-
te, nos convertimos en asesinos. Siempre hay una 
guerra o personas a las que eliminar por el bien de 
nuestra nación. A lo que me refiero respecto a ese 
presidente es que cometió un asesinato injusto por 
razones personales, no por consecuentes motivos 
patriótico-económicos.
    —¿A cuál se refiere?



76

    —Al asesinato de Marilyn Monroe por orden de 
John F. Kennedy: ese sonrisitas de ojos claros del 
partido demócrata con pinta de no haber roto un 
plato en su puta vida es un asesino. Voy a salvar a 
la Marilyn de la línea temporal que cuido y después 
mataré a Kennedy con mis propias manos mientras 
tú lo grabas todo. También le cortaré la cabeza. 
¡A Kennedy todo el mundo lo recuerda con cariño 
y eso que era un puto asesino follador! ¡Le voy a 
enseñar lo que el país puede hacer por él!
    —¿Mató él a Marilyn?
    —¿Te apetece que te lo cuente ella misma? Ella 
sabe contarlo bien y resulta curioso escuchar la his-
toria de su propia boca. Hace tiempo que no la veo 
y aún tenemos un poco de tiempo libre hasta que 
nuestro primer viaje en el tiempo esté preparado. 
Me apetece ir.
    —¿Qué? ¿Vamos a viajar en el tiempo para ha-
blar con ella?
    —No. Sólo tenemos que subirnos a un helicópte-
ro y a una limusina. Marilyn Monroe vive en una 
cárcel.
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 CAPÍTULO 3
“MARILYN MONROE”

    Una hora después el helicóptero presidencial 
aterriza en el Pentágono. Bush y Mark suben a una 
limusina que les espera. La limusina realiza un corto 
trayecto entre los edificios hasta detenerse ante una 
puerta de un hangar custodiada por dos soldados 
armados que saludan militarmente al presidente; 
después se hacen a un lado para que pueda entrar al 
hangar junto a su viejo amigo. Bush y Mark recorren 
un pasillo sobreiluminado, a la vez que, a su paso, 
rejas y puertas de alta seguridad van abriéndose y 
cerrándose: hasta llegar a un limpio y cuidado pabe-
llón de veinticuatro celdas.
    —¿Qué lugar es este? —pregunta Mark.
    —Es la prisión más secreta del mundo. La gente 
que se queja de Guantánamo se llevaría la sorpresa 
de su vida si supieran a quienes tenemos aquí y por 
qué motivos. Hoy te enseñaré a la presa de la celda 
12, a la que llamamos con el número en clave de 
81828. ¡Abran la 12! —grita Bush.
    Aunque en el pabellón no hay nadie, alguien les 
está escuchando: suena un timbre: la celda 12 se 
abre automáticamente. Mark no logra mantener la 
boca cerrada cuando reconoce a la persona que tiene 
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delante. Es Marilyn Monroe pero con 82 años.
    Marilyn ha engordado, su piel se ha oscurecido, el 
cabello ya no lo lleva teñido de rubio sino que pre-
senta su moreno natural, con muy pocas canas para 
su edad. 

    Su mirada es aguda pero su voz sigue siendo dul-
ce, fingida: sigue tratando de ser seductora.
    —Hola Marilyn —le saluda Bush— este es mi ami-
go Mark. Es con quien te conté que voy a liberar a 
tu otro yo de la otra línea temporal de la injusticia 
que te pasó. Venimos a que le cuentes tu historia.
    —No tengo ganas de contarlo otra vez, míster 
presidente —repone Marilyn haciéndose la difícil.
    —¿Seguro? ¿Y si a cambio te doy un nuevo frasco 
de Channel número 5?
    —Tentador. Pero no es suficiente. Esta pobre vieja 
se cansó de oler bien.
    —Si no le cuentas esa historia a mi viejo amigo, 
te sacaré de aquí y todos te verán cómo eres en la 
actualidad.
   —No sé si lo dice en serio, míster presidente. Pero 
usted sabe que no quiero que eso suceda nunca. 

Nota.- Estremecedora foto de Marylin, sacada en 1983.



79

Cuando llegué aquí de joven lo esperaba, ya no. 
Quiero que la gente me siga recordando con el as-
pecto físico del mito que fui. Está bien. Usted gana. 
Contaré mi historia otra vez. 
    —Si lo estás deseando, Marilyn. Te encanta ha-
blar. Y aquí no tienes con quién.
    —Hablo mucho con el de la celda de al lado. No 
me hace falta hablar con nadie más. Es muy inteli-
gente y me hace pensar mucho.
    —¿Con Jesús?
    —Sí. Pero en fin. Allá va otra vez la historia de 
mis últimos días:

    “Yo tenía 36 años, el final de los años de esplen-
dor de mi carrera se acercaba. Cuando cumpliera 
los 40 años, Hollywood le daría a otra los papeles 
de mujer espectacular y me condenaría a inter-
pretar papeles secundarios de ama de casa, mujer 
engañada o arpía. Por eso me ilusione tanto con 
mi romance con John Fitzgerald Kennedy. Si me lo 
hacía bien y conseguía que se separase de su es-
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posa, Jackie, mi jubilación podría ser, nada más y 
nada menos, que como primera dama y en la Casa 
Blanca. Me enamoré del presidente. Me vi a su lado. 
Eran un “final” digno para mí. No obstante, John 
F. Kennedy no tenía ni por asomo intenciones de 
abandonar a su mujer. No por miedo al escándalo 
(él pensaba que ningún escándalo de faldas podía 
destrozar su carrera). Sino porque su interés por mí 
era el mismo que por el resto de actrices del “star 
system” de Hollywood. Le excitaba tirarse a todas 
las divas que salían en la pantalla grande, esas que 
para el público eran estrellas inalcanzables. Cuan-
do comencé a obsesionarme en convertirme en su 
esposa y él a atisbar que podía convertirme en un 
escándalo para nada necesario, decidió “pasarme” 
a  su hermano Robert Kennedy. Robert sí que me 
hizo promesas de matrimonio desde el principio. Él 
sabía que ese era el único modo para que dejara en 
paz a su hermano. Caí en la trampa. ¡Tonta de mí!, 
empecé a verme como la esposa de Robert Kennedy, 
que, todo parecía indicar, sería algún día el sucesor 
de su hermano en la presidencia de los EE.UU. Un 
día todo se fue a la mierda. Robert pensó que ya 
estaba bien de hacer pantomimas: decidió dejarme. 
Desperté de mi sueño y entendí que había sido utili-
zada. Ya me habían utilizado sexualmente muchas 
otras veces (por ejemplo: Frank Sinatra y sus ami-
gos me violaron una vez en masa, tras drogarme). 
Pero esta vez era diferente porque estaba en el final 
de mi carrera, me sentía sin opciones y, sobre todo, 
porque habían jugado y pisoteado a mi corazón. 
Monté en cólera y saqué mi as bajo la manga: mi 
diario rojo.
   Mi psiquiatra, Ralph Greenson, me había aconse-
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jado escribir un diario como terapia y registro de la 
evolución de mis tratamientos. Además, escribir las 
cosas que me pasaban me ayudaban a verlas con 
claridad, a dramatizar menos en mi vida. Hice caso 
a mi psiquiatra y no sólo comencé a escribir en el 
diario sobre mis sentimientos, estados y vivencias. 
También transcribí mis momentos íntimos con mis 
amantes y los secretos que ellos me contaban o de 
los que me enteraba. Los hermanos Kennedy te-
nían muchos secretos que necesitaban ocultar si no 
querían verse repudiados por el pueblo norteameri-
cano. Uno de estos secretos, quizás el más incrimi-
nador, eran los tratos que mantenían con la mafia 
y algunos simpatizantes de los comunistas: de 
estas personas, por ejemplo, consiguieron el dine-
ro necesario para financiar su campaña electoral. 
Eran otros tiempos: los presidentes de los Estados 
Unidos no se imponían a dedo por “Inteligencia”, 
como ahora.  Iba a ser muy fácil demostrar los 
hechos que yo relataba en mi diario rojo: sería el fin 
de la carrera política de los Kennedy. Mi diario rojo 
ofrecía demasiados datos precisos:
    —“Voy a sacar todo esto a la luz” —les dije— “Voy 
a vengarme de vosotros por lo que me habéis he-
cho”.
    Y decir eso fue mi sentencia de muerte.
    La madrugada del 5 de agosto de 1962, Robert 
Kennedy tocó en la puerta de mi recién adquiri-
da casa, de estilo mexicano, situada en el número 
12305 de Fifth Helena Drive, en Los Ángeles. La 
visita de Robert me sorprendió, no la esperaba. 
Aseguraba que quería pedirme disculpas y reanu-
dar nuestra relación. Al abrir la puerta descubrí 
que Robert no había venido solo. Le acompañaban 
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dos matones. Un rato después me estaban pegando 
una paliza y torturando para que les dijera dónde 
escondía mi diario rojo. Pero con lo que no conta-
ban es que, por mucho que me pegaran, no conse-
guían que hablara. Mi psiquiatra, Ralph Greenson, 
me había extendido una receta de trescientos mili-
gramos de Nembutal. Aquella noche, en la que no 
esperaba visita, había tomado el doble. Por mucho 
que me golpeaban no lograban entender nada de 
las explicaciones sin sentido que yo balbuceaba.
    —“Esta noche no vamos a conseguir sacarle la 
información” —sentenció uno de los mafiosos a 
Robert Kennedy.
   —“No podemos dejarla aquí”—dijo él.
    Así que esa misma noche se decidió fingir mi 
muerte. Las fotos que circulan de mi cadáver y que 
la prensa sensacionalista publicó son sólo fotos en 
las que salgo durmiendo. Los forenses y los enfer-
meros que me llevaron a la morgue fueron compra-
dos. Se certificó mi muerte de cara al público y se 
me enterró. Sin embargo, al día siguiente desperté 
aquí, en esta cárcel de seguridad secreta. Lógica-
mente y a pesar de que terminé confesando dónde 
estaba mi diario rojo, no se me concedió la libertad. 
Ni siquiera tras los terribles asesinatos de John 
y Robert. Yo no soy la única persona que escribe 
diarios secretos. Cada vez que un nuevo presidente 
llega a la Casa Blanca se les hace llegar un libro: el 
diario en el que cada presidente de los Estados Uni-
dos ha escrito, con su puño y letra, cada una de las 
cosas interesantes ocurridas durante su período de 
gobierno, haciendo especial hincapié en los asuntos 
que la opinión pública jamás debe llegar a conocer”. 
    —Eso también es verdad —interrumpe sonriente 
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George W. Bush— A ese diario se le llama el “Libro 
que nadie vio”. Yo me lo leí. Es super divertido. Pero 
desde que empecé con los viajes en el tiempo, mis 
jefes ya no me dejan escribir en él.
    —En dicho diario —prosigue Marilyn— se cuenta 
mi historia. Y, tras leerla, cada nuevo presidente 
decidió no hacer nada y seguir permitiendo que 
me pudriera en esta celda. Se me mantuvo aquí: 
primero de prostituta para los presidentes de la 
nación y sus amigos. Ahora que soy vieja para que 
cuente esta historia de vez en cuando y entretenga a 
alguien.
    —Juntos —dice con emoción George W. Bush a 
Mark Celdrik— viajaremos a la madrugada del 5 de 
agosto de 1962. Yo salvaré el destino de la Marilyn 
Monroe de mi línea del tiempo. En esa madruga-
da mataré a Rob, a los mafiosos y luego iré a por 
John Kennedy. Agradecida, la Marilyn de esa línea 
temporal contará a los medios de comunicación que 
le salvé la vida y sacará a la luz el contenido de ese 
diario que significara el fin de la leyenda de John F. 
Kennedy y del partido demócrata.
    —Pero entonces, según lo que ha contado Ma-
rilyn, Kennedy no es un asesino —repone Mark.
    —Pero los Kennedy iban a matarla. Eso es lo que 
importa. Es un puto sádico, ¿no?
    —Sí. Así es. ¿Cuándo iremos al pasado para sal-
var a Marilyn de su línea temporal?
    —Primero, lo que toca primero cronológicamen-
te: matar a Hitler. No podemos ir a un punto del 
futuro y luego retroceder porque si no se crearían 
nuevas líneas del tiempo. Un lío. Hay que ir pasito a 
pasito, viejo amigo.
    —¿Puedo pedirle algo señor presidente? —inte-
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rrumpe Marilyn.
    —Según el qué.
    —Cuando me salve... ¿podría usted utilizar su 
máquina del tiempo para ir al futuro y comprar en 
algunos grandes almacenes todas las películas que 
hice a partir de esa fecha y algunas biografías ilus-
tradas sobre mi vida? Me gustaría saber qué hubie-
ra sido de mí si los Kennedy no se hubieran salido 
con la suya. Me gustaría leer y ver en mi celda esos 
libros y películas.
    Marilyn Monroe trata de realizar la petición en un 
tono neutro, como si no le importara mucho. Pero, 
mientras habla, Mark mira a sus ojos: que se en-
cuentran en una lucha a muerte por no llorar.
   —Claro, Marilyn. Cuando mis planes terminen 
mandaré a mi viejo amigo Mark a unos grandes al-
macenes de mi línea temporal y haré que te traigan 
lo que me has pedido. Faltaría más, no me cuesta 
nada.
   —Gracias.
   —¿Cuándo vamos a empezar a viajar en el tiem-
po? —pregunta Mark Celdrik— ¿Cuándo vamos a ir 
a matar a Hitler?   
    —¡Pues ahora mismo, viejo amigo! ¡Ya debería de 
estar todo preparado para nuestro viaje!—señala 
sonriente Bush— ¿O tienes algo mejor que hacer 
esta tarde?
    —¡No! ¡Desde luego que no! —contesta Mark Cel-
drik.
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Nota.- “Las fotos que circulan de mi cadáver y que la 
prensa sensacionalista publicó son sólo fotos en las que 
salgo durmiendo”.
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CAPÍTULO 4
“HITLER”

    De regreso en la Casa Blanca, entramos en el 
búnker de recreo de George W. Bush. El búnker es 
una gran loft a prueba de misiles nucleares. Dentro 
tiene la máquina del tiempo, la última versión de la 
PlayStation, unas cuantas cámaras de vídeo, rifles 
de asalto, unos sillones, un par de celdas, unos trajes 
muy extraños, un gran equipo de edición de imagen 
y sonido, varios ordenadores y muchos otros apa-
ratos que no sé identificar. El búnker es tan grande 
que hasta dispone de una piscina climatizada. Las 
paredes están pintadas de azul. También dispone de 
amplios dormitorios privados.
    —¿Te gusta mi búnker de recreo, amigo Mark? 
Aquí tengo todo lo que necesito para divertirme en 
mis viajes del tiempo. Si fuera por mí, no saldría de 
aquí jamás. Sin embargo, cuando acabe mi manda-
to, me quitarán todo esto. Una pena.
    —¿Qué es eso? —pregunto señalando una cabina 
parecida a las de rayos uva.
    —¡Ja! Normal que no lo sepas. Es otra copia de 
las máquinas que sacamos de la nave extraterres-
tre. Funciona perfectamente. 
    —¿Es la máquina del tiempo?
    —No. Es otra máquina alucinante. La utilizo 
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siempre en mis viajes en el tiempo para infiltrarme 
dentro de las fortalezas de los dictadores. Mira, te 
digo cómo funciona. Introduces por aquí un vídeo 
de una persona, te metes dentro de la máquina 
desnudo y esta máquina transforma tu físico, por 
el tiempo que quieras y cuando lo necesites, en el de 
esa persona. Te convierte en su doble.
    —¿Te transforma en otra persona por el tiempo 
que quieras?
    —Así es. Una semana, un mes, una década. Lo 
que quieras.  Lo mejor: regresas a tu aspecto ori-
ginal cuando lo deseas sin necesidad de utilizar 
ningún artilugio. Tan sólo has de dar la orden a tu 
mente, pensarlo. Y lo que es más alucinante: regre-
sas al aspecto físico de la otra persona cuando vuel-
ves a desearlo.  De ese o de cualquier otro en el que 
te hayas convertido pues la máquina crea dentro 
de tu cerebro una biblioteca de aspectos físicos. ¡Es 
una pasada de máquina! Hasta cambia el timbre 
de tu voz o tu idioma y te pone el de la persona que 
deseas suplantar. Los extraterrestres la utiliza-
ban para infiltrarse entre nosotros… Yo una vez le 
pegué un puñetazo a un extraterrestre, ¿sabes? ¿Te 
gustaría ver el vídeo? Lo tengo en el móvil.
    —Bueno.
    George W. Bush busca entre los archivos de su 
móvil hasta encontrar el del extraterrestre. Le da al 
“play” del vídeo: veo a un alien con tentáculos atado 
a una silla. Bush le golpea sin parar, armado con su 
brutal manopla de acero, hasta dejarlo sin sentido o 
seguramente muerto.
    —¿Qué te parece? —pregunta Bush con ojos de 
niño.
    —Fenomenal.
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    —Pues ahora no me distraigas más y vayamos a 
matar a Hitler. 
    —Ok.
    —Tienes que desnudarte y meterte dentro de la 
máquina transformadora. No te preocupes, no te 
miraré mientras te desnudas pero con la condición 
de que tú tampoco me mires a mí. Los datos de las 
personas a las que vamos a suplantar ya están in-
troducidos dentro de la máquina transformadora. 
Nos haremos pasar por unos altos oficiales de las 
SS. Aquí tengo apuntados sus nombres. A ver si los 
digo bien porque parecen trabalenguas: Reinhard 
Heydrich y Joachim von Ribbentrop.
    —¿Dónde atacaremos a Hitler?
   —Vamos a viajar en el tiempo hasta un día que 
está solo en su refugio secreto de “Berghof “—cuenta 
Bush emocionado— una especie de fortaleza situada 
en plena naturaleza, en los Alpes Bávaros. Allí le 
pegaré una paliza, mientras tú lo grabas en vídeo. 
Luego le cortaré la cabeza y se la tiraré a la muche-
dumbre desde uno de los balcones de Reichstag, el 
edificio del parlamento alemán. Va a ser un mo-
mento mítico en la historia.
    —De acuerdo. Vamos allá.
    Me introduje en la máquina transformadora. En 
veinte segundos mi aspecto era otro: el de un señor 
mayor, elegante, de unos 65 años. Me encontraba 
bien. La transformación había sucedido como si 
fuera un acto natural cualquiera. Nada me dolía. In-
cluso me pareció que me encontraba mejor de salud 
que antes.  Me vestí con el uniforme nazi que Bush 
tenía dispuesto para mí.
    —¿Tienes ganas de ir al baño? —pregunta Bush.
    —No –contesto.
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    —¿Seguro? Nos vamos a meter dentro de la má-
quina del tiempo y a empezar la misión. No vamos 
a poder ir al baño en un buen rato.
   —Seguro.
   —¿Seguro? Si te entran ganas de ir al baño yo 
no te voy a acompañar a ningún sitio y te lo vas a 
tener que hacer encima.
    —No me van a entrar ganas.
   —Pues entonces métete dentro de este traje articu-
lado —indica Bush señalando una especie de arma-
dura— Yo me pondré dentro del otro. No olvides 
tomar la videocámara y los abrigos nazis que, 
adonde vamos, viejo amigo, hace mucho frío en esta 
época del año.
    —¿Para qué son estos trajes?
    —Son para evitar que el viaje en el tiempo dañe 
tu piel. Los primeros viajeros humanos que utiliza-
ron la máquina no lo sabían y no veas como se les 
quedó de mal la epidermis. A raíz de las enfermeda-
des irreversibles que sufrieron, los diseñamos.
    —Vaya.
    —Mira, esta es la máquina del tiempo.
    Bush me enseña una especie de aspiradora. Pisa 
un botón de la base y sujeta fuertemente con sus 
manos lo que sería el tubo de la aspiradora: del in-
terior del tubo sale una especie de agujero negro no 
más grande que el de un balón de fútbol. El pequeño 
agujero negro flota delante de nosotros: a la altura 
de nuestras cabezas.
    —Yo me meto primero para que veas cómo se 
hace y luego lo haces tú.
    Bush junta sus manos como si fuera a tirarse den-
tro de una piscina. Mete sus manos dentro del aguje-
ro negro: que le absorbe hasta su interior, haciéndo-
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le desaparecer. Es mi turno. Agarro con esperanza la 
pequeña videocámara que llevo en la mano, espero 
ingenuamente que me proteja o infrinja valor para 
soportar la sacudida que viene. La meto dentro de la 
bolsa que subo a mi hombro. Cruzo mis manos como 
antes hizo el presidente y las introduzco dentro del 
agujero negro. Me absorbe a su interior. No siento 
dolor por viajar por el tiempo. Otra vez parece un 
acto natural. Cuando abro los ojos estoy entre la 
maleza, a unos kilómetros de la residencia secreta de 
Hitler.
    —¡“Berghof”2! —gimo, emocionado— ¡Lo estoy 
viendo con mis propios ojos!
    Piso la tierra, que está cubierta de nieve. Hace frío. 
Mi pulso se acelera. Estoy sobreexcitado. ¡He viajado 
por el tiempo! ¿Quién me iba a decir, a la hora del 
desayuno, dónde estaría y a lo que me dedicaría por 
la tarde? 
    —Es como si del mundo hubiera desaparecido la 
lógica —pienso— Es como si nuestros padres nos 
hubieran dejado solos en casa y nosotros fuéramos 
niños jugando con cosas con las que no deberíamos 
jugar.
    Apaciguo mis emociones: pienso que es poco 
profesional que George W. Bush las advierta: los 
agentes de campo somos instruidos para ser fríos, 

2.- Con ese nombre se conocía a una de las múltiples re-
sidencias secretas de Hitler. Una fortaleza tipo chalet de 
más de 30 habitaciones. En 1937 se le incorporó la más 
moderna tecnología de comunicaciones para mantener 
a Hitler conectado con el mundo exterior. Debido a las 
extremas medidas de seguridad, nunca se pudo realizar 
un atentado efectivo contra Hitler en Berghof a pesar de 
los intentos de la inteligencia aliada por acabar con su 
vida.
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reservados: hemos de reprimir nuestros sentimien-
tos durante las misiones para no dar muestras de 
debilidad. Llevo años tratando de ascender, prepa-
rándome para este puesto. No debo cagarla.
    Nos quitamos las armaduras espaciales: las guar-
damos y comprimimos dentro de unos maletines en 
los que también llevamos armas: un machete y un 
mazo desmontable. Ninguna pistola ni rifle de asal-
to. A escasos metros de nosotros, aparcado y solita-
rio, hay un elegante Mercedes-Benz 770 K adornado 
con unas pequeñas banderas nazis, a cada lado de la 
parte delantera del capó.
    —Subamos, viejo amigo —me dice George Bush—. 
Este debe ser el vehículo de la misión. Nos lo han 
dejado aquí nuestros amigos de “Inteligencia”.
    —¿Están los de “Inteligencia” aquí, con nosotros?
    —No, estamos solos. Si no, no sería emocionante, 
¿no? No obstante son ellos los que me hacen la pre-
via de la misión y se aseguran de que todo marche 
bien. Los preparativos son muy difíciles, hay que 
documentarse y espiar mucho. Es la parte aburrida 
de todo esto. Así que para ellos. Ya sabes. Ventajas 
de ser el presidente de los Estados Unidos.
   Nos metemos dentro del coche: yo conduzco. Bush 
pone la radio: pero realmente activa un mp3. Suena 
a todo volumen “I want it all” de “Queen”. Han ins-
talado unos buenos altavoces dentro del coche. Pare-
ce que Freddie Mercury canta en nuestros oídos:
    —Es la canción que escucho siempre en estas 
misiones, antes de matar. Me pone a tono. Es una 
canción emocionante. ¿Te gusta “Queen”? —me 
pregunta Bush.
    —Sí —miento (me gusta Elvis Presley).
    —Pues si todo sale bien hoy, quizás te lleve a un 
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concierto que hicieron en el 86. Fue mítico. Yo he 
ido cinco veces.
    —Sería maravilloso.
    Estamos próximos a la puerta principal de la resi-
dencia secreta, Bush apaga la radio. Se nos acercan 
varios soldados nazis: armados y amenazadores: 
descubren nuestros rostros, se cuadran, nos saludan 
militarmente y nos dejan el camino libre.
    —Venimos a ver al líder, traemos noticias ur-
gentes —les dice George Bush en perfecto alemán, 
gracias a la máquina transformadora— ¿Quién de 
vosotros nos aparca el coche?
    Uno de los soldados se ofrece. Salimos del coche 
en dirección a la casa.
    —¿No te habrás olvidado la cámara de vídeo den-
tro del coche?  En nada comienza la fiesta —pregun-
ta Bush.
    —La llevo conmigo.
    Entramos en la casa. El mayordomo nos recibe: 
nos informa que el líder, a pesar del frío, se encuen-
tra en la terraza, solo, estudiando unos partes de 
guerra. Su pareja, Eva Braun, se encuentra descan-
sando en el dormitorio.
    —Iré a anunciaros.
   —No, nuestro motivo de visita es urgente y secreto 
—le corrige George W. Bush— Nos encontraremos 
con el líder nosotros solos. Que nadie nos moleste. 
Es una orden.
    Comienzo a ponerme nervioso. Mucho. En breves 
instantes voy a ver, cara a cara, a Hitler: el mayor 
demonio en la historia de la humanidad. Incluso voy 
a olerlo. Voy a ver cómo lo matan y le cortan la cabe-
za. Voy a grabarlo en HD. Es increíble.
    George W. Bush sube por unas majestosas escale-
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ras de piedra: conoce el camino: debe de haber estu-
diado los planos de esta gran casa de más de treinta 
habitaciones. “Inteligencia” no ha dejado nada al 
azar: supongo que los oficiales de la SS a los que 
suplantamos han estado en esta residencia secreta 
varias veces. No moverse por la casa con naturalidad 
podría haber levantado sospechas. George abre la 
puerta de la biblioteca: desde allí se accede a la puer-
ta que da a la terraza. Vemos a Adolf Hitler.

    Hitler está sentado de espaldas a las fenomenales 
vistas de unas montañas nevadas. Está demasiado 
acostumbrado a la belleza del paisaje, ya no le inti-
mida. O quizá le da la espalda para que no le dis-
traiga de los documentos que estudia con atención. 
Cuando entramos en la terraza nos mira con sorpre-
sa. Sin embargo, no se levanta para recibirnos. Nos 
mira como si fuéramos perros que han de acercarse 
al amo para besarle la mano. Con una media sonrisa 
nos habla en alemán, idioma que entendemos per-
fectamente gracias a la máquina suplantadora.
   —No os esperaba por aquí, caballeros. Eso signifi-
ca que traéis malas noticias, ¿no? —habla desde su 
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cómodo sillón.
    Tiemblo. Estoy ante una de las leyendas de la 
historia. Sé que es un abominable criminal pero al 
escucharle hablar entiendo cómo el pueblo alemán 
se rindió, fascinado, ante este hombre: derrocha per-
sonalidad, grandeza y magnetismo. Si me dijera que 
le besara, le besaría. Miro a Bush. Él también está 
emocionado. Hemos visto a Hitler en un montón de 
películas y documentales. Ahora lo tenemos delante 
de nosotros.
    —¿Y bien? —pregunta Hitler, sorprendido por 
nuestro silencio y caras emocionadas.
    George Bush no sabe cómo empezar. 
    —Se me ha olvidado hacer el saludo a la cámara 
—me dice.
    —¿Qué? —pregunta Hitler.
   Quedo callado. No sé qué decir. Bush se acerca 
a Hitler, busca dónde sentarse para recobrarse de 
la emoción pero el asiento que está cercano a él le 
situaría a la espalda de Hitler, asunto que resultaría 
sospechoso. Así que George se planta delante del 
dictador. Le mira de frente. Por fin consigue articu-
lar unas palabras:
   —Da igual. Tendremos que hacerlo sin el saludo.
    Hitler frunce el ceño. Advierte que la situación 
se está tornando en surrealista. Me mira. No sé qué 
hacer. Saco la videocámara.
    —¿Qué extraña máquina es esa? —pregunta el 
dictador, confuso.
    Bush mira hacia donde Hitler señala. Al ver la vi-
deocámara se reencuentra consigo mismo y recobra 
el valor para hacer lo que ha venido a hacer. Inme-
diatamente reconvierte su aspecto físico en el del 
presidente de los Estados Unidos. Hitler le reconoce: 



96

en sus ojos se instala a vivir el pánico al ver a George 
Bush. El ser de leyenda. La amenaza de todo aquel 
que se atreve a instaurar una dictadura como forma 
de gobierno. El ser que, siglo tras siglo, aparece para 
asesinar a los usurpadores de la democracia y luego 
se desvanece en la nada.
    —¡Tú! ¡Tú! –grita asustado.
    Hitler se lleva la mano al pecho. Allí le cuelga una 
cadena con una pequeña esvástica. La esvástica, en 
el centro, lleva incrustada un pequeño zafiro rojo, 
bellísimo. Hitler lo pulsa. El zafiro se introduce den-
tro de la esvástica. Algo se activa. Comienza a sonar 
un ruido terrible. Una especie de sirena aterradora: 
una sirena inaguantable para el oído humano que 
nos tumba en el suelo. A Hitler también. Tratamos 
de taparnos los oídos: tenemos la impresión de que 
el ruido nos está friendo el cerebro por dentro. No 
podemos movernos. No podemos hacer nada salvo 
taparnos los oídos y tratar de no volvernos locos.
    —Este demonio nos esperaba —acierto a pensar.
    En menos de un minuto irrumpen en la habita-
ción veinte nazis armados y con orejeras con las que 
consiguen aislar sus oídos del ruido insoportable. 
Nos apuntan con sus armas. Uno de ellos se acerca 
al dictador y pulsa el zafiro rojo de la esvástica. El 
zafiro emerge y el ruido cesa de inmediato. El dicta-
dor se recompone. Le ayudan a levantarse del suelo. 
A nosotros nos inmovilizan y esposan.
    —Conociendo la leyenda, era predecible que 
aparecieras —le dice Hitler a Bush—. Todo este 
tiempo he estado preparado, esperándote. Más aun 
después de que mataras a Stalin y a Franco. Dedu-
je que el siguiente iba a ser yo. Ahora te tenemos. 
Curioso. Ha sido más fácil de lo que creía.
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    Bush me mira, nervioso, fuera de sí.
    —¿No puedes hacer algo? ¡Haz algo, Mark! —me 
grita— ¡Es una orden! ¡Acaba con ellos! 
    —No puedo hacer nada —contesto—. Estamos 
atrapados.   
   —¡Eres un estúpido! —me grita Bush, fuera de sí — 
¡Quiero irme de aquí!
    —¡No! ¿Cómo no se ha enterado de esto “Inteli-
gencia”? —repongo— ¡Ellos son los estúpidos!
    —Desnudadlos, quitadles todos los artilugios que 
lleven encima y metedlos dentro de una de las pri-
siones de abajo —ordena, con una orgullosa sonrisa 
de triunfo, Hitler.
    —¿Qué vas hacer conmigo? —pregunta Bush, 
aterrorizado.
    —Lo mismo que pensabas hacer tú conmigo. Cor-
tarte la cabeza y tirársela a mi pueblo. Enseñarle al 
mundo mi poder. ¡Cuando haya asesinado a George 
W. Bush, la leyenda más grande de la historia de la 
humanidad, todas las naciones del mundo me teme-
rán y se rendirán ante mí!



Foto.- “Berghof” tenía más de 30 cuartos y estaba dotada 
con amplios voladizos. La primera planta fue destinada 
al dormitorio de Hitler y de Eva Braun, la decoración fue 
a cargo del arquitecto Troost. Por lo general, el ambiente 
que se imprimía en Berghof era más familiar que guber-
namental y estaba hecho a la medida de Hitler y Eva.

Foto.- Hitler con Eva Braun, su amor. En una de las te-
rrazas de la residencia-fortaleza.
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CAPÍTULO 5
“OTRO MÁS”

    Bush y yo estamos dentro de una celda de la for-
taleza. Nos han esposado, encadenado y desnudado, 
despojándonos de cualquier objeto incomprensible 
que podamos utilizar contra ellos. Hace frío. Para 
entrar en calor nos ponemos a saltar. Bush se fija en 
nuestros penes:
    —¡Mira que pequeñitos se nos pone con el frío! 
—indica—. El mío no suele ser tan pequeño, ¿eh? No 
vayas a creerte eso.
    No sé qué decirle. Estoy preocupado por mi vida. 
George prosigue con su locura:
    —¿Tú crees, viejo amigo, que si justo antes del día 
de las elecciones el electorado hubiera visto mi pene 
así de pequeñito me hubieran votado? ¿Tú votarías 
a un presidente que la tuviera tan pequeñita como 
yo ahora? ¿Podrías confiar el gobierno de tu país a 
alguien que la tuviera tan, tan, tan pequeñita?
    No puedo más.
    —¿Qué va a pasar con nosotros? —le pregunto— 
¿Van a venir a salvarnos los de “Inteligencia”?
    —Supongo que ya estarán enterados de que 
nuestro plan falló. Estarán al caer. No te preocupes. 
Antes no pude hacer nada porque me puse nervioso 
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y estaba inmovilizado: pero puedo salir de aquí sin 
ayuda de nadie.
   —¿Cómo?
   Bush, ayudado por sus dientes, arranca una mem-
brana transparente que cubre su uña. La traga. A los 
doce segundos George W. Bush se ha vuelto... ¡invi-
sible!
    —¡Qué! ¿Qué te parece?
   —¡Increíble! —respondo.
   —Esa máquina extraterrestre estaba llena de 
inventos maravillosos.  Los de “Inteligencia” me 
instalaron esta falsa uña por si algún día la necesi-
taba.
   —¿Y ahora?
   —¡Ya verás! ¡GUARDIAS! ¡GUARDIAS! —grita 
Bush.
    Se abre la ventanita de la puerta de la prisión. Un 
guardia nazi me ve. Sólo a mí. Sus ojos se alarman. 
Inmediatamente abre la puerta. Le acompaña otro 
guardia.
    —¿Dónde está? —me grita amenazador el guardia.
    El revólver que se encontraba en su cinturón sale 
de su funda: lo sujeta George Bush invisible: dispara 
dos veces: cada guardia recibe un tiro en la mitad del 
cerebro. Después dispara sobre las cadenas que le 
aprisionaban, liberándose.
   —¡Listo! —dice el Bush invisible—¡Ahora voy a por 
Hitler!
   —¡Eh! —le recuerdo– ¿Y yo?
   — Tú te quedas aquí. No tengo más membranas 
y no puedo hacerte invisible también. Si te llevo 
conmigo, a mi lado, te dispararían y quizás, una de 
esas balas podría impactar en mí por error.
    —¡Pero pueden venir y torturarme para que les 
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diga como encontrarte! ¡Incluso matarme!
    —No te preocupes. Si te matan los de “Inteligen-
cia” me mandarán a otro.
   —¿“A otro”? ¡Viejo amigo! ¿Te da igual que yo 
muera?
   —No te entiendo. A ti, al igual que mis anteriores 
cámaras, os debe bastar con haber dado vuestra 
vida por vuestro país y presidente, ¿no?
    Tras decir esto, sin importarle la respuesta, Bush 
sale de la celda. 
    —¡Mierda! —grito— ¡Mierda!
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CAPÍTULO 6
“EL FANTASMA”

    Bush trata de recobrar el aliento. Acaba de termi-
nar de subir las escaleras del sótano de la fortaleza; 
vuelve a estar en la casa de Hitler. Decenas de sol-
dados nazis han pasado y pasan a su lado, sin verle. 
Bush atraviesa pasillos, sin hacer ruido, entra en el 
dormitorio donde Eva Braun, el inesperado amor 
del dictador, duerme ajena a todo lo que ha pasado. 
Bush se queda mirándola. Observa como Eva Braun 
duerme, tranquila, bella gracias a la paz del descan-
so.
    —¿Somos más bellos cuando dormimos? —piensa 
Bush.
     Hitler irrumpe en la habitación. Le acompaña un 
pelotón de soldados nazis. Bush se sube a la mesilla 
de noche de Hitler para que ningún soldado tropiece 
con él y descubra su presencia.
    —Mirad si está aquí —ordena Hitler a los solda-
dos.
    Eva se despierta sobresaltada. Los guardias bus-
can a George W. Bush por la gran estancia que sirve 
como dormitorio a la pareja: buscan debajo de la 
cama, dentro de los armarios, dentro del baño priva-
do, en los balcones. No encuentran a Bush. 
    —¿Qué ocurre, amor? —pregunta Eva Braun.
    —Nada. Ahora te cuento —contesta Hitler, tenso, 
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demasiado asustado para contarle y asustarla a ella 
también.
    —No está aquí, señor —anuncia un oficial.
    —Bien. Esperad fuera —ordena Hitler— Por 
Alemania, quedaos fuera protegiéndonos. No dejéis 
entrar a nadie. La puerta del dormitorio es infran-
queable: sólo mi llave o la dinamita pueden abrirla. 
Yo me quedaré aquí: defendiendo con mi vida a 
Eva, hasta que lo atrapéis.
    —Sí, señor.
    Los soldados salen del dormitorio del Furher. Él 
cierra la puerta por dentro.
   —¿Quieres decirme, querido, qué está ocurriendo? 
—pregunta Eva.
   —Es... ¡Bush!... Está aquí. Viene a por mí. Lo ha-
bía capturado pero ha escapado. No sé cómo.
   —¿Qué? —gime asustada Eva.
   —¡Soy yo!— grita Bush, invisible, fantasmal —¡Es-
toy aquí!
    Eva y Hitler se miran aterrorizados.
   —¡¿Qué?! ¡No! ¿Cómo es posible? ¿Dónde estás? 
—pregunta Hitler, sin saber a que lugar de la habita-
ción apuntar con su pistola.
   Bush se burla tirando la lámpara de la mesita de 
noche contra la pared. Hitler, con unos reflejos ex-
traordinarios, dispara a la lámpara a la vez que ésta, 
rompiéndose en mil pedazos, choca contra la pared.
   —¡Señor! ¿Qué ocurre? —gritan, alertados, los sol-
dados nazis que esperan detrás de la puerta. 
   —¡Está aquí!— grita Hitler— ¡Nos ha engañado! 
¡Es un ser sobrenatural! ¡Es invisible! ¡No es de este 
mundo!
   Quizás le hubiera ido mejor a Hitler volver a pulsar 
el zafiro de su esvástica pero opta por correr hacia 
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la puerta: para abrirla y dejar entrar al pelotón que 
vigila desde fuera. Bush detiene sus intenciones: con 
el puño cerrado le da un fuerte golpe en la garganta 
que tira al dictador al suelo. Le deja ahogado, sin 
poder respirar momentáneamente.
   —¡Quieto o mataré a tu novia!
   Bush, el invisible, ha saltado sobre la cama donde 
dormía Eva Braun. Se ha colocado sobre ella, sus 
manos rodean el cuello de la mujer.
   —¡No! —grita, en inglés, Hitler— ¡Ella lo es todo 
para mí!.
   —¿Sí?
   Bush, utilizando su fuerza, rompe el cuello de Eva. 
   —¡Ja! ¡Con los ojos cerrados está más guapa! — 
señala Bush sin contemplaciones.
   Hitler cae sobre sus rodillas, quebrado: parece 
que le han arrancado el alma. Sus ojos son los de un 
hombre muerto.
   —¡No! —gime en alemán, profundo, con la mano 
alzada, señalando el cuerpo inerte de su amor— ¡Mi 
amor, no! ¡No es justo que mueras tú!

...

   Un pequeño agujero de gusano aparece en la celda 
donde Mark está siendo salvajemente torturado por 
un soldado nazi. Sin dudarlo, el soldado nazi dispara 
contra el agujero de gusano, que flota sobre él. Del 
agujero cae un marine norteamericano que el sol-
dado nazi enseguida abate a tiros. Dispara también 
al segundo marine que cae desde el agujero negro. 
Dos marines se tiran a la vez desde el otro lado: esto 
sorprende al soldado: consigue dar muerte a uno; 
el otro consigue agarrar el arma del soldado nazi 
antes de que le dispare. Luchan: la victoria es para 
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el marine norteamericano. Un ejército de marines 
comienzan a salir de diferentes agujeros negros que 
van apareciendo por la fortaleza secreta de Hitler. 
Revientan la puerta de la prisión y comienzan la 
lucha por tomar el control de Berghof.
   —¿Dónde está el presidente? —pregunta un mari-
ne a Mark.
   —Escapó invisible con eso que tenía sobre la uña. 
Fue a por Hitler.
   —¡Rápido! —grita el marine a los otros— ¡Buscad 
a Hitler!

...
    Veinte minutos después la fortaleza de Hitler ha 
sido sometida por las fuerzas especiales de los mari-
nes norteamericanos. Todos los soldados nazis han 
sido abatidos. 
    —¡Señor presidente! ¡Abra la puerta! ¡Somos 
nosotros! —grita un marine.
   Bush, invisible, abre la puerta del dormitorio.
   —¡Perfecto! ¿Traéis la cámara? ¿Quién la tiene? 
¡Empecemos el show!... no podía matarlo sin que 
alguien lo grabara.
   Como respuesta, un marine rocía el aire con un 
spray azul fosforescente, que cae sobre el presidente, 
revelando a los marines su presencia. Antes de que 
Bush pueda preguntar por qué han hecho eso tan 
extraño, otro marine inyecta un tranquilizante en el 
cuello del presidente. Bush pierde el conocimiento 
en el acto.
   —Agarren al presidente y a Hitler —ordena el 
marine al mando— ¡Volvemos a casa!



107

CAPÍTULO 7
“JESUCRISTO”

   Abro los ojos. Veo a Frederick Berardo, coman-
dante de las fuerzas de la Inteligencia Secreta de los 
Estados Unidos.
   —Menudo día, ¿eh? —señala sonriente.
   No acierto a contestar. No sé dónde estoy. Me 
incorporo.
   —Permiso para preguntar, señor.
   —Permiso concedido, agente.
   —¿Qué me ha pasado, señor? No recuerdo. Lo 
último que sé es que estaba en la fortaleza. Me tor-
turaban con brutalidad pero lo estaba soportando 
bien.
   —Una vez que los marines le rescataron y se vio 
a salvo, se desmayó. Imagino que, por mucho que 
tratara de controlar sus emociones, todo esto de los 
viajes en el tiempo terminó sobrepasándole. No se 
avergüence. Es normal. Demasiado trabajo para el 
primer día, ¿no?
   —Permiso para preguntar, señor.
   —Permiso concedido, agente.
   —¿Cómo se encuentra el presidente?
   —Está bien. Sólo que, al tener que venir a res-
cataros, se nos ocurrió un cambio de planes. No 
sabíamos cómo se lo tomaría Bush. En esas misio-
nes suyas se vuelve demasiado loco y se toma muy 
a pecho que es su línea temporal y que nosotros no 
podemos hacer nada allí. Ni interferir. Tuvimos que 
drogarle para poder proceder, teníamos miedo de 
cómo podría reaccionar. ¿Entiende?
   —Entiendo, señor.
   —Ha sido un día duro agente. Quizá demasiado 
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para usted. Y vienen cosas aún más asombrosas 
que quizá su psique no pueda soportar3. He venido 
a verle para preguntarle si desea seguir siendo el 
guardaespaldas del presidente.
   La pregunta me toma por sorpresa y hasta me 
resulta insolente. ¿Dejar de viajar en el tiempo? 
¿Volver a la vida normal? No podría soportarlo. Hay 
demasiadas vivencias, demasiadas preguntas, dema-
siados conocimientos por descubrir. Ahora que he 
salido del cascarón, por nada del mundo deseo vol-
ver a ser una persona del montón: inocente, estúpi-
da, ingenua. Es cierto que mi vida corre peligro, que 
mi vida no importa nada. Deduzco porqué me han 
elegido. Soy prescindible. En Utah ninguna mujer 
me espera. Mis padres no son “nadie”. Provengo de 
una familia humilde. Si desaparezco, encontrarme 
nunca será una cuestión de Estado. Si muero, nadie 
recibirá muchos detalles de las circunstancias. Ten-
dré más cuidado a partir de ahora, trataré de cuidar 
de mi culo mucho mejor. 
   —No deseo renunciar, señor.
   —Vaya. Es usted un tipo duro, agente.
   —Gracias, señor.
   —¿Seguro? Podríamos hacerle olvidar las últi-
mas 24 horas. Tenemos un suero especial para eso. 
Podríamos inyectárselo, hacerle dormir y, cuando 
abriera los ojos, volvería a estar en  su puesto de 
policía en Utah. Cero daños cerebrales.
   —No. Por favor, señor.
   —¿Seguro? —me pregunta con una sonrisa repleta 
de complacencia.
   —Seguro, señor.
   —¿Puede caminar?
3.- Ni la del lector, quizá. Esto es un aviso para que dejes de leer. 
Sobre todo si eres ultra católico.



109

   —Sí, señor.
   —Pues bien. Su siguiente misión será tranquilizar 
al presidente de los Estados Unidos. George está 
histérico porque le hemos quitado a Hitler. Vaya a 
su búnker de recreo y calme los ánimos de ese loco. 
Ahora.

...
    Cinco minutos después entro en el búnker de 
recreo de George W. Bush. Él está sentado en un 
sillón de masajes. Sus manos sujetan su cabeza: está 
sumido en profundos pensamientos. Viste un ele-
gante smoking. Al advertir que alguien ha entrado 
en el búnker posa su mirada sobre mí. Su cara está 
roja de ira. Tarda unos segundos en recordar quien 
soy. Hasta que me saluda:
   —¡Viejo amigo! ¿Cómo está? ¡Me tenía muy 
preocupado!  —anuncia, falso.
    —Bien. Estoy bien, viejo amigo —respondo, falso. 
    —¿Te lo quieres creer? ¡Han interferido! ¡Me han 
jodido la misión! ¡Lo tenía todo bajo control! Iba 
obligar a Hitler que te liberara, que sus soldados 
subieran a la habitación donde estaban nuestras 
cosas y le grabáramos, mientras le ajusticiábamos. 
Sin embargo ¡Me lo han quitado! ¡Me han jodido 
mi plan! ¡Era mi línea temporal, no la de ellos! ¡Era 
mía! ¡Me lo prometieron! ¡Yo hice lo de las Torres 
Gemelas! ¡Me deben esto!
    —¿Por qué te han quitado a Hitler?
   —Los de inteligencia quieren realizar una de-
mostración de fuerza ante algunos de los líderes 
actuales que gobiernan las otras superpotencias. De 
vez en cuando organizan algo así para intimidar-
les: para recordarles que el poder es nuestro. Se ha 
convocado una sorpresa para el G-8+2. Esta noche 
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asistiremos con ellos a un bestial y secreto espectá-
culo en el salón de actos de la Casa Blanca.
    —¿Qué vamos a ver?
   —Una pelea a muerte. A cuchillazos. ¡Hitler con-
tra Jesús!
    Una vez más quedo en silencio. Sobrepasado. No 
sé qué decir. Al advertir mi estado, Bush se anima un 
poco. Le gusta verme así: le gusta revelarme secretos 
que volverían loca a cualquier mente sana. 
    —Me extrañó que no me preguntaras a quienes 
más tenemos encerrados en las cárceles de lujo del 
Pentágono, viejo amigo.
   —Sinceramente escuché a Marilyn nombrar a Je-
sús. Pero fue un shock tan grande para mí que has-
ta me dio miedo preguntar. Mi familia es católica, 
se me educó bajo la losa de esa religión. A medida 
que me he ido haciendo mayor he ido averiguando, 
gracias a la lógica y al estudio de la historia, que es 
imposible que Jesús existiera, que sólo se trata de 
un mito: un invento para controlar y limitar a las 
personas. Pero aun así, todo lo que aprendí de él 
siendo niño, sigue intacto dentro de mí. Sigo cre-
yendo en Él en mi interior.
    —Hoy verás a Jesucristo.
    —¿Cómo?
    — A Jesucristo.
    —¿Jesucristo?
    —Sí.
    —¿El verdadero?
    —Sí. El que sale en la segunda parte de la Biblia.
    —¿Pero cómo es eso posible?
    —Porque no es el hijo de Dios. Sólo es un hombre sa-
bio y para mi gusto, un poco sabelotodo y arrogante.
    —¿Lo ha traído desde el pasado para cortarle la 
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cabeza y grabarlo?
    —¡Para nada! Él es una persona decente, no es un 
dictador ni nada de eso. Ni siquiera hemos tenido 
que utilizar la máquina del tiempo para ir a buscar-
lo. Tal como sale en la Biblia, Jesucristo resucitó al 
tercer día.
    —¿Y cómo es posible que resucitara si no es el hijo 
de Dios? 
    —¿Has leído la Biblia? ¿Sabes el rollo ese de Adán 
y Eva y el árbol de la Ciencia? ¿El árbol del que 
Dios no quería que comieran manzanas? 
    —Sí.
    —Todo lo que está escrito en la Biblia es una me-
táfora de algo real. Jesucristo se crió entre sabios, 
es un superdotado. Tiene un coeficiente intelectual 
altísimo. Nos ha confesado que ese árbol era una 
metáfora de una planta que nacía en Jerusalén 
cada cien años. Por lo visto, hay un medicamento 
para resucitar a las personas que tiene como ingre-
diente principal una sustancia de esa planta. 
   —¿Jesucristo tomó ese medicamento?
   —No. Venga, te cuento un poco más. En la Biblia 
se dice que el hombre no ha de comer de esa man-
zana, o sea, que el hombre no ha de utilizar esa 
planta. Porque la planta no sólo te resucita, sino 
que causa la inmortalidad. La inmortalidad a no 
ser que te disparen, corten la cabeza, te caigas por 
un acantilado, te atropelle un tren o te provoquen 
heridas mortales con un arma, etc. Te hace inmune 
de cualquier enfermedad y, sobre todo, a la vejez. 
Cuando tomas ese medicamento basado en esa flor 
te quedas con la edad que tienes en ese momento.
    —¿Qué hay de malo, entonces?
    —Los sabios que instruyeron a Jesucristo le ase-
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guraron que la resurrección no es buena para la 
psique hombre. La resurrección es una maldición, 
aseguraban. Pero claro, Jesucristo era tan arro-
gante que no estaba de acuerdo. Así que tenía que 
probarla.
    —¿Se resucitó?
    —No. Era un cabrón. No hizo el experimento 
consigo mismo. Lo hizo con Lázaro, un primo suyo. 
Llegó a su aldea cuando supo que llevaba muerto 
unos días y todos lloraban su pérdida. Así que era 
su oportunidad. Preparó el medicamento y le resu-
citó con esa planta.
    —¿Y?
    —Lázaro se enfadó mucho al verse resucitado y 
al saberse inmortal. Parece ser que no es algo fácil 
de digerir por la mente ni desde un primer momen-
to. No me preguntes por qué. Lázaro se la juró a 
Jesucristo.
   —Venga ya.
   —En serio. Cuando Jesucristo murió crucificado 
por ir por ahí predicando sus pensamientos que 
iban contra lo que dictaba Roma, fue enterrado. 
Lázaro se las arregló para entrar en el cementerio 
y resucitar a Jesucristo: con un beso en la boca.
   —¿Con un beso en la boca?
    —Una vez que un cuerpo ha sido infectado por 
esa planta, el portador puede transmitirlo como un 
virus, por medio de la saliva. Ahora tenemos a Lá-
zaro trabajando para nosotros y resucitando gente 
—dando besos en la boca— cuando nos conviene. 
Por eso lo sabemos.
   —¿Y qué pasó después?
   —Jesucristo aprendió la lección que le enseñó 
Roma y decidió pasar el resto de su vida man-
teniendo un perfil bajo. Dejó de predicar. Siguió 
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viviendo de forma humilde y bajo sus creencias 
pero se olvidó de dar discursos motivadores o ma-
ravillando a la gente con sus conocimientos y mente 
prodigiosa. Tengo una foto de Jesucristo muy gra-
ciosa. Se la sacó “Inteligencia”, antes de capturarlo 
hace veinte años, en un aeropuerto mientras espe-
raba un vuelo. Me gustaría enseñártela. Mira qué 
egocéntrico es Jesucristo:

    —Vaya. Sí. Es él. ¿Y por qué le tenéis encerrado?
    —¡Queremos la fórmula de la inmortalidad! 
¡Sólo él la sabe! Hemos tratado de espiarle con la 
máquina del tiempo. ¡Imposible! No sabemos en 
qué momento de su vida alcanzó ese conocimiento. 
Llevamos años espiando su vida de mortal y no sa-
bemos nada. Le hemos torturado durante décadas, 
estudiado su sangre y cada célula de su cuerpo. No 
desciframos el misterio. Hay algo más, que no sa-
bemos qué es, que nos impide descubrir el misterio. 
Jesucristo quiere ser libre, pero no nos quiere dar 
la fórmula: dice que nadie debería de ser inmortal 
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nunca... Bien. Ahora los de “Inteligencia” le han 
mentido: le han asegurado que se dan por vencidos 
y que con Lázaro tienen lo que necesitan. Le han 
prometido que le darán la libertad hoy si derrota a 
Hitler delante de los miembros más destacados del 
G-84+2.
   —¿Y Jesucristo se lo ha creído?
   —Parece que sí. Jesucristo está desesperado, lleva 
ya veinte años entre rejas, sin ver el sol o pasear. 
Vamos viejo amigo. Sígame. Ya me he puesto el 
smoking, es la hora. Vayamos a disfrutar del espec-
táculo más grande de la historia de la humanidad 
al salón de actos y ojalá que Hitler gane y podamos 
hacer nuestro vídeo cuanto antes para seguir pre-
parando mi maravillosa jubilación dorada.

4.-Nota.- (De la Wikipedia) Se denomina con el nu-
merónimo G8 a un grupo de países industrializados 
del mundo cuyo peso político, económico y militar es 
muy relevante a escala global. Está conformado por 
Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, 
Japón, Reino Unido y Rusia. Erróneamente, suele 
ser definido como el “grupo de los ocho países más 
industrializados del mundo”. Sin embargo, de seguir-
se tal criterio de admisión, debería incluir a China 
y Brasil (segunda y séptima potencias económicas 
mundiales, respectivamente). A pesar de la relevan-
cia de estas cumbres, las discusiones del G8 no son 
abiertas. No existe transcripción de las mismas y los 
documentos preparatorios, aun siendo elaborados 
por funcionarios públicos de los países miembros, 
son generalmente también secretos y muy raramente 
salen a la luz pública. Los únicos documentos total-
mente públicos son las declaraciones finales, creadas 
previamente por publicistas. Nadie sabe, nunca, que 
pasa ni ocurre en esas reuniones.
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CAPÍTULO 8
“EL MAYOR SHOW DE LA HISTORIA”

   胡錦濤 (Hu Jintao, presidente de China) y Lula 
Da Silva (presidente de Brasil) son los presidentes 
de las dos potencias invitadas a este acto secreto del 
G-8+2. Todos los presidentes saben que si EE.UU. 
llama, tienes que acudir. Todos los mandatarios 
visten smoking menos Angela Merkel, que viste un 
elegante traje de noche de color oscuro con brillan-
tes rojos.
   —Tenemos una sorpresa para ti esta noche, An-
gela —anuncia Bush, misterioso, a la canciller de 
Alemania.
   —¿Cuál?
   —Ya verás, ya —esquiva Bush—. ¡Se te van a 
poner los pelos de punta! ¡Creo que vas a ver a un 
familiar lejano tuyo! Pasemos al salón de actos. 
¿Has tenido buen vuelo?
   —Sí. Vuestros aviones son maravillosos.
   Estados Unidos fletó un avión supersónico de lujo 
para cada presidente. En el salón de actos, además 
de los ya citados mandatarios, se sientan Stephen 
Harper (primer Ministro de Canadá), Nicolas Sarko-
zy, (presidente de Francia), Silvio Berlusconi (primer 
Ministro de Italia), Yasuo Fukuda (primer ministro 
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de Japón), Gordon Brown (primer ministro de Ingla-
terra) y Dmitry Medvedev (presidente de Rusia).
   En el escenario del salón de actos de la Casa Blan-
ca, surge Frederick Berardo, comandante de las fuer-
zas de la Inteligencia Secreta de los Estados Unidos. 
Comienza a hablar:
   —Buenas tardes, queridos mandatarios. Bienve-
nidos a la primera potencia indiscutible del mundo. 
Hoy no les hemos hecho venir para ordenarles ni 
reñirles por nada. Hoy, simplemente, queremos 
distraerles con el que quizás sea el mayor espectá-
culo histórico de la historia de la humanidad. Como 
saben, hace más de 50 años el pueblo norteame-
ricano tuvo la fortuna de hacerse con una nave 
extraterrestre portadora de grandes tecnologías. 
Tecnologías con las que hemos sometido a todos los 
pueblos del mundo, sobre todo a los vuestros. Pero 
como también sabéis, no fue sino hace unos pocos 
años cuando aprendimos a utilizar y a disfrutar 
plenamente de dicha y asombrosa tecnología extra-
terrestre. Ya os hemos demostrado, en otras ocasio-
nes, cómo controlamos los viajes en el tiempo, como 
podemos hacernos pasar por cualquiera de ustedes; 
os hemos enseñado nuestras nuevas y potentes 
armas e, incluso, como podemos hacer a nuestros 
ejércitos invisibles. Hoy, sin embargo, simplemente 
queremos haceros partícipes de nuestro poder sin 
límite. No tenemos respeto a nada. Somos los Esta-
dos Unidos de América y podemos hacer lo que nos 
venga en gana cuando nos apetezca. Ninguno de 
vosotros podéis hacer nada para evitarlo, queremos 
recalcar esto con el espectáculo que presentamos a 
continuación. Una pelea a muerte y a cuchillazos 
entre... 
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    Frederick Berardo detiene su insultante e intimi-
dante discurso para pedir, con un gesto, un redoble 
de tambores que suena de forma inmediata y prose-
guir anunciando:
   —¡Adolf Hitler contra Jesucristo de Galilea en un 
combate a muerte! ¡Sólo uno quedará en pie y con 
vida! 
    En el escenario irrumpen los protagonistas: se en-
cuentran enjaulados. Las jaulas tienen unas ruedeci-
tas y avanzan por medio de un control remoto hasta 
quedar detenidas una frente a la otra. El G8+2 abre 
la boca, asombrado. Reconocen a los protagonistas. 
Saben que son ellos: saben que no son actores inter-
pretando dichos papeles. Los mandatarios se miran 
unos a otros, controlan sus palabras: no saben cómo 
deben reaccionar. Una cosa es lo que les dice el cora-
zón, otra los que le dice la razón: hay que salir de esa 
reunión en la Casa Blanca con vida. Todos ellos se 
saben sustituibles. Los EE. UU. tienen una máquina 
extraterrestre con la que podrían suplantarles. Hitler 
presenta un aspecto decrépito, pero amenazador. 
Mira a todos los presidentes a los ojos, desafiante, 
insolente: los mira con asco. Jesucristo, en cambio, 
evita fijar su mirada en los presentes, mira al suelo. 
Está muy tranquilo: como perdonando a todos por 
no saber lo que están haciendo. Su corpulencia física 
es muy superior a la de Hitler. Sólo uno de todos los 
presidentes se atreve a decir lo que piensa: Silvio 
Berlusconi:
   —Bravissimo! Lo spettacolo più grande! Dio! E 
poi hanno prostitute per tutti e un paio di nero per 
Merkel!
   El pleno del G-8+2 ríe agradecido ante la ocurren-
cia de Silvio Berlusconi. Así, muchos, disimulan la 
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tensión ante el inmoral e inhumano espectáculo que 
están obligados a presenciar. Bush no para de reír 
ante la ocurrencia de Silvio. Ríe sinceramente, total-
mente fuera de lugar traduce las palabras del primer 
ministro de Italia:
    —¡Ja, ja, ja! ¡Ha dicho que si luego hay putas 
para todos y negros para Merkel, será una noche 
maravillosa! ¡Ja, ja, ja!
    Bush mira a Silvio con cariño y admiración. Bush 
parece un crío que ha escuchado una palabrota por 
primera vez.
   —Ese tío es la monda, me cae de puta madre —le 
dice a Mark Celdrik, que, como guardaespaldas per-
sonal, está sentado a su derecha, custodiándolo—. 
Me hubiera gustado que, de pequeño, él hubiera 
sido mi padre o tener un amigo en la escuela como 
él.
   —Sí, sí. Es muy gracioso —asiente  Mark, siguién-
dole la corriente.
    Mark, ante la espeluznante y morbosa pelea que 
está obligado a presenciar, a penas puede fingir que 
respira con normalidad.
   —Y ahora, sin más dilación... —anuncia Frede-
rick— ¡Que empiece el espectáculo!
   Frederick, única cabeza visible de “Inteligencia” 
desaparece de escena. Las jaulas se abren. Unos cu-
chillos caen en el centro del escenario, clavándose de 
punta en el suelo. Hitler y Jesucristo se tiran a por 
ellos: ansiosos, veloces: con ello muestran al público 
que están de acuerdo: que lucharán a muerte contra 
su oponente.
   —A Jesucristo le convencieron con que le darían la 
libertad. Pero... ¿Cómo han convencido a Hitler? —
pregunta Mark al oído de Bush.
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   —Los de “Inteligencia” le han dicho que si gana, le 
dejarán viajar en el tiempo y traerse a Eva Braun, 
antes de que yo la matara.
   —¿Y es verdad?
   —¡Ja, ja, ja!
  Durante los pocos segundos que llevamos de pelea 
se hace evidente que Jesucristo no ha aprovechado 
ni un año de sus siglos de existencia para recibir cla-
ses de defensa personal. Con el cuchillo se muestra 
muy torpe. Con toda seguridad Jesucristo es mucho 
más fuerte que Hitler: no sería adversario para él 
si se jugaran la vida a un pulso o realizando sólo un 
acto de fuerza bruta. Pero el combate es con cuchi-
llos y, en eso, Hitler tiene ventaja. Jesús lo sabe. Por 
ello trata de agarrarlo con sus grandes y musculoso 
brazos de, en otrora, carpintero. Hitler lo esquiva y 
aprovecha para clavarle el primer cuchillazo en el es-
tómago. Jesucristo recibe en su interior la punta del 
cuchillo con incredulidad. Mira a Hitler, al público, 
espera que alguien haga algo: desea que esto sea una 
farsa que ya ha llegado demasiado lejos. Sólo Hitler 
hace algo: saca el puñal de su estómago: para volvér-
selo a clavar en la garganta. Jesucristo cae: fallece en 
pocos segundos sobre el suelo. Hitler ha ganado.
   Todo el público queda en silencio. Menos Bush que 
estalla en júbilo:
   —¡Sí! ¡Sí! ¡Hitler ha ganado! —grita— ¡Menos mal!
   El resto del G-8+2 entiende el gesto de George 
Bush como la actitud que el gobierno norteamerica-
no espera de ellos. Así que aplauden y jalean el éxito 
de Hitler. Dos guardaespaldas se aproximan a Hitler. 
Este les grita en inglés, alejándolos:
   —¡No he terminado! ¡Aún no he terminado con 
Jesucristo!
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   Hitler baja los pantalones de Jesucristo. Y los su-
yos. Penetra analmente a Jesucristo. Con la primera 
embestida, se detienen todos los vítores. Pero con la 
segunda embestida Nicolas Sarkozy grita, fuera de 
sí:
   —C’est de l’art! Le grand art de tous les temps 
jamais! Great America! Grand!
    Hitler termina eyaculando en el interior de Jesu-
cristo. La ovación de todos los presentes es mayús-
cula, atronadora. 
    Frederick, sonriente, reaparece cerca del escena-
rio. A una señal suya dos agentes agarran y esposan 
a Hitler y se lo llevan.
    —¡Eva! ¡Eva! —grita Hitler—¡Llevadme con Eva!
    Nadie parece hacerle caso. Aparecen otros agentes 
para recoger, del suelo, el cadáver de Jesucristo:
   —A continuación os serviremos la cena —anun-
cia Frederick—. Tras la cena, un avión os llevará 
de vuelta a vuestro país. Esperamos que la velada 
haya sido de su agrado y sirva, una vez más, para 
dejar claro que los Estados Unidos de América es la 
primera y única potencia del mundo. Capaz de todo 
lo bueno y de todo lo malo. No lo olvidéis.
   El G-8+2 se levantan de sus asientos, entre mur-
mullos. Bush habla a Mark.
   —Lo siento, “viejo amigo”, en la cena no puedes 
estar sentado a mi lado. Pero puedes estar de-
trás mía, de pie. O en la puerta. Si tienes hambre, 
aguántate un poco. Luego, en el búnker haré que te 
bajen algo bueno de comer. Pizza, una hamburgue-
sa, caramelos, lo que quieras.
   —No te preocupes,  viejo amigo —le dice—. No 
tengo apetito.
    Mark, tiene ganas de vomitar. 
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   El g-8+2 pasa al salón comedor. Allí les espera un 
banquete. Mark se sitúa junto a los otros guardaes-
paldas, sin quitar ojo de su protegido que charla y 
ríe sin parar junto a Silvio Berlusconi: con el que se 
muestra especialmente cercano y cariñoso:

   Antes de que sirvan los postres, George W. Bush se 
acerca a Mark para ordenarle:
   —Baja a mi búnker de recreo, viejo amigo. Fre-



122

derick ya ha hecho mandar allí a Hitler para que 
me lo devuelvan. Mételo en una de las celdas de mi 
búnker. Ve allí y, por tu vida, que nadie se lo vuelva 
a llevar. Esta noche haremos nuestro segundo viaje 
en el tiempo. 
   —¿Regresamos a Alemania a terminar lo empeza-
do?
   —No. Vamos a ocuparnos primero de lo de Ma-
rilyn, para hacer un favor a Silvio.



123

CAPÍTULO 9
“CAMBIO DE PLANES”

    Estoy en el búnker de recreo de George W. Bush. 
A mi lado, esposado, se encuentra Adolf Hitler. Me 
habla irritado: rojo de rabia.
   —Me han mentido, ¿no? No me van a liberar en el 
pasado con Eva, ¿verdad? 
    —No sé cómo te lo tragaste. Tenía entendido que 
eras un super estratega militar. Alguien inteligente.
    —No me lo tragué. Pero era la única opción que te-
nía para regresar con ella... Ella... no merecía nada 
de esto. Ella era muy buena persona. Simplemente 
estaba a mi lado porque me quería ¡Porque me que-
ría! —grita Hitler, fuera de sí.
   —¿Por qué sodomizaste a Jesucristo? No era nece-
sario.
   —¿No queríais brutalidad? ¿No iba de eso ese 
numerito de la pelea? ¿De que sois los más grandes y 
hacéis lo que queréis? Os he dado lo que queríais.
   —A mí no me mire. Yo no monté esto. No tengo 
nada que ver con ellos —necesito aclarar.
   —¿No? Trabajas para ellos. Los apoyas. Haces lo 
que te dicen. Igual que cada ciudadano de tu nación.
   —Sólo estoy aquí por la paga.
   —Entonces no te diferencias de mí. Yo también hice 
en Alemania todo lo que hice por el dinero.
   —No. Ni se le ocurra compararme contigo. Tú 
mataste niños, mujeres. Convertiste en jabón a un 
montón de gente. 
   —¿Y? Estábamos en la guerra. Necesitábamos 
exterminar a los judíos para quedarnos con todo su 
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dinero. ¡También necesitábamos bañarnos! ¡Ja, ja, 
ja! ¿Sabes?, mientras esperaba para pelear contra 
Jesucristo, me dieron un libro de historia. Se divir-
tieron viendo las caras que ponía mientras leía. Leí 
como termina todo, como me suicido al final junto a 
Eva. Pero también he visto todo lo que vosotros, los 
americanos, habéis hecho. Vi las fotos de Hiroshima.

Son igual de repugnantes que mis fotos de judíos. 
Quizás más. Yo acabé con un montón de judíos por 
su dinero. Vosotros habéis matado a un montón de 
niños y mujeres por petróleo. Muchas cosas de las 
que hacéis en Guantánamo las hacían mis oficiales 
en Auschwitz. ¿Cuál es la diferencia? Conmigo se 
terminó en unos años, sin embargo, el reinado de 
terror de los Estados Unidos no termina nunca. Se 
habla mucho de lo horrible que es Alemania, veo. 
Pero muchos países de Europa se unieron a nosotros, 
sin ofrecer resistencia y por ideología. Los franceses 
y los noruegos, cuando perdimos la guerra y aban-
donamos sus países, torturaron a sus mujeres, las 
encarcelaron y mandaron a sus hijos a manicomios. 
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¿La razón? Sólo porque esas francesas o noruegas se 
habían convertido en mujeres de alemanes durante 
la ocupación.
    —Hoy vas a morir —le digo a Hitler que sigue des-
variando.
   —Ya morí cuando mataron a Eva. Al principio, no 
lo sabía, pero cuando la conocí me di cuenta que ella 
era todo lo que necesitaba para ser feliz. Si pudiera 
volver a tener una oportunidad, ahora que he leído 
como van a terminar mis planes, los abandonaría 
todos. Desaparecería con ella. ¿Sabe? Nada de lo 
que hice valía la pena. Ahora sé que ninguno de mis 
planes de conquista hubiera sido más ambicioso o 
exitoso que tratar de tener una vida sencilla y feliz 
junto a Eva. ¿Sabe? A mí me gustaba mucho pintar.
   —Me da igual.
   —Sí, no se me daba mal. Pero me negaron por dos 
veces el ingreso a la Academia de Bellas Artes, de-
cían que mis dibujos era demasiado fríos. Me dijeron 
que mejor estudiara arquitectura. Y, ¿sabe?, tenían 
razón. Mis dibujos eran demasiado fríos. ¿Sabes qué 
quería pintar y no me atrevía?
   —Realmente no me interesa, Hitler.
   —Perritos. Me encantaría dibujar perritos. En co-
lor pastel. Perritos bonitos. Pero si me hubiera pues-
to a dibujar perritos color pastel, me habrían tildado 
de afeminado. Mi retiro perfecto me lo imagino en 
paz al lado de Eva, mi Eva, dibujando bellos perritos.
    George W. Bush entra al búnker. Felicita a Hitler:
    —Buen espectáculo. Sin duda, ninguno olvidare-
mos esta velada.
   Hitler no contesta. Sigue pensando en Eva Braun. 
Sus ojos están llorosos. Bush se dirige a mí:
   —Vamos, Mark. Es hora de nuestro segundo viaje 
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en el tiempo. Nos iremos ya y volveremos ya. No 
quiero dejar a Hitler ni un segundo solo. Temo que se 
lo lleven.
    Para Adolf Hitler, nuestro segundo viaje en el tiem-
po no dura ni un segundo. Desaparecemos y aparece-
mos delante de los ojos de Hitler inmediatamente. Sin 
embargo, Bush y yo hemos viajado hasta 1967: hemos 
salvado a Marilyn de las garras de Robert Kennedy y 
sus matones: les hemos sorprendido por la espalda 
mientras golpeaban a la indefensa Marilyn. Bush ha 
disparado a bocajarro a Robert Kennedy y sus secua-
ces con un rifle de asalto M4A1, mientras yo grababa 
en vídeo con una mano y disparaba con la otra. Todo 
ha salido según el plan establecido: menos una cosa: 
de pronto, Bush ha tomado a la bellísima y jóven Ma-
rilyn de un brazo y la ha raptado. 
    Marilyn, al verse en el búnker de recreo de Bush co-
mienza a gritar, asustada, sin entender nada. Comien-
za a gritar mucho más alto al descubrir a un Hitler 
con ojos rojos, atado en una silla. Bush la golpea con 
fuerza, en la cabeza, logrando que pierda el sentido en 
el acto.
   —¡Cómo gritaba, por Dios! —se queja Bush— ¿Pero 
qué le ocurría? ¿Acaso le estaba tirando del pelo o 
algo? ¡Sólo me la traje al futuro! Venga, Mark, viejo 
amigo, ayúdame a llevarla hasta uno de los dormito-
rios del búnker y vete desnudándola.
    —¿Desnudarla?  —le pregunto a Bush— ¿El plan no 
era dejarla en su línea temporal para que contara al 
mundo los negocios de los Kennedy con los comunis-
tas?
    —Sí. Ese era el plan pero... ¿Sabes? Berlusconi, 
ese granuja, me ha liado ¡Me ha liado! Me ha pedido 
que, como un regalo especial, le trajera un rato a su 
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habitación a la Marilyn joven. Por lo visto es una 
de sus grandes fantasías sexuales. Estuve pensando 
que... no me digas que no sería super divertido tener 
una colección de vídeos de Berlusconi violando a 
las mujeres más famosas de la historia: que si Ava 
Gardner, que si Cleopatra, que si Marie Curie, que 
si la Madre Santa Teresa de Calcuta... ¡Ja, ja, ja! Va 
a ser la bomba. Podríamos llamar a la colección: 
“Berlusconi se las folla a todas”. Se lo he comentado 
y me ha dicho que sí, que estaría encantado pero que 
empezáramos por Marilyn, que es su preferida. Yo 
voy a buscarlo a sus habitaciones y lo traigo aquí. 
Tú, quédate vigilando a Hitler y prepara a Marilyn. 
Despiértala. No es divertido ver como violan a una 
chica que no se entera de nada, ¿sabes?
   —Sí. Sí —contesto.
    Bush se va.
    Miro a Marilyn. Indefensa. Bella como una prince-
sa.
    Pienso. 
    Recuerdo mi infancia. Jugaba en el jardín de mi 
casa. Yo, Mark, era un príncipe. En la mano lleva-
ba una espada de madera, hecha con las tapas de la 
conserva de albaricoque que le gustaba comprar a 
mi madre para untármela con galletas a la hora de 
la merienda. Luchaba contra dragones imaginarios, 
en pos de liberar a la princesa del cuento. Un cuento. 
Eso es lo que era. En la realidad, todos los príncipes 
medievales han sido hijos de un tirano, de un dictador 
que sometía a un pueblo. Un cabrón que solía tener 
varios hijos bastardos durante la vida y que mataba a 
su esposa cuando le estaba de más o deseaba contraer 
matrimonio con una fantasía sexual nueva. Desde en-
tonces creemos que, políticamente, hemos evolucio-
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nado. Pero seguimos en una sociedad feudal, donde 
los que están en el poder hacen lo que quieren, trans-
greden las leyes que quieren, matan y asesinan en 
nombre del bien de la nación mientras a nosotros nos 
llaman al orden, nos someten en nombre de la reli-
gión, la ética y la justicia: una ética y justicia que ellos 
no tienen. Cuando hay una dictadura los crímenes 
no se esconden. Cuando hay democracia, se cometen 
los mismos crímenes, pero se esconden. Mientras, el 
ciudadano cree que vive en una libertad que no existe. 
Van pasando los siglos y, los que están arriba, siguen 
siendo los mismos. A lo máximo que podemos aspirar 
en nuestra vida es a tener una casa y comida. Vivir lo 
más alejado posible de los mayores indeseables de la 
raza humana: los políticos. No es culpa de nadie: ni 
siquiera la desobediencia civil es el camino: siempre 
necesitaremos alguien que nos gobierne: el poder ter-
mina por corromper todo y al final, por muchos años 
que pasen, y por muy civilizado que nos creamos, el 
que gobierna es el que más fuerza bruta tiene.
   Ahora he crecido. Ese niño que soñaba en convertir-
se en un príncipe azul trabaja preparando a mujeres 
para que las violen.
   Tengo que salir de aquí, antes de que sea demasiado 
tarde.
    Me acerco a Hitler.
    —¿Cuánto dinero tienes disponible en Berghof?
    —¿Dinero? ¡No tengo dinero! ¡Oro! ¡Todo lo que 
tengo allí son montañas de lingotes de oro!
    —¿Cuánto dinero estarías dispuesto a darme a 
cambio de tu jubilación soñada junto a Eva?
    —Todo ¡Todo mi oro! ¡Por Dios! ¡Por favor! ¡Re-
grésame a Eva! ¡Montañas de lingotes de oro!
    —Lo haré.
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 CAPÍTULO 10
“FINAL”

    Hoy, hace dos años, que resolví todo. 
    Ahora mismo estamos en una casa en el campo 
de Grecia: a quinientos kilómetros del poblado más 
cercano.
    Es el año 2023. 
    Marilyn está practicando con un antiguo fusil de 
cerrojo Carcano modelo 91/38. Marilyn apunta uti-
lizando la mira telescópica y dispara a unas latas de 
refrescos situadas a más de un kilómetro de distan-
cia. Observo las latas utilizando unos prismáticos. 
Marilyn dispara tres veces.
    ¡Bang!
    ¡Bang!
    ¡Bang!
   —¡Bravo! —felicito a Marilyn—. ¡Le has dado a 
todas!  ¡Y en el centro!
   Con entrenamiento, Marilyn ha conseguido con-
vertirse en una excelente francotiradora, capaz de 
rivalizar con cualquier especialista del ejército. Con 
el tiempo, pasó lo que nunca creí que podría pasar: 
que Marilyn y yo nos enamoraríamos.
    Somos felices. Tenemos una máquina del tiempo. 
Tenemos todo el tiempo que queramos. Tenemos 
una montaña de lingotes de oro. Quién diga que la 
felicidad se consigue fácilmente, se equivoca.

 ...
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    Aquella noche viajé al pasado con Hitler. Utili-
zando la misma sustancia que Bush ocultaba en sus 
misiones en el tiempo, sobre sus uñas —y que yo 
había localizado en el búnker— nos introdujimos en 
la fortaleza de Berghof sin ser vistos.
    Hitler y yo recogimos a Eva Braun, minutos antes 
de que Bush y yo llegáramos en el primer viaje en el 
tiempo, y regresamos al búnker de recreo. Allí intro-
duje a Hitler y a Eva en las máquinas transformado-
ras extraterrestres: transformándoles físicamente en 
Bush y en su esposa, la primera dama.
   —Este será vuestro aspecto por siempre —les dije 
a Hitler y a Eva—. Si no suplantáis al matrimonio, 
“Inteligencia” se dará cuenta de todo y terminará 
encontrándoos. Ahora sois libres para empezar una 
nueva vida. Si aguantáis unos meses sin que “Inteli-
gencia” descubra vuestras verdaderas identidades, 
viviréis lo que os queda de vida juntos, en un lujoso 
rancho de Texas.
   —No nos descubrirán —me dijo Hitler — Ya me 
cansé de toda esta mierda. Sólo quiero vivir tran-
quilo junto a Eva.
    Previamente al viaje con Hitler para recuperar a 
Eva, intercepté a Bush justo antes de entrar en el 
dormitorio de Silvio Berlusconi. En la soledad de su 
habitación, Silvio Berlusconi se revolvía como una 
serpiente esperando, soñando, con utilizar la vagina 
de Marilyn Monroe.
    —Voy a abusar de ella toda la noche —se decía.  
    Necesitaba hacer regresar a Bush al búnker. Le 
aseguré que los de “Inteligencia” habían regresado 
al búnker a por Hitler, que si no volvía ahora mis-
mo se lo llevarían para siempre. Bush picó. Regresó 
corriendo al búnker. Allí estrangulé a George W. 
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Bush con mis propias manos. Reconozco que disfru-
té quitándole la vida. Me desasí de su cuerpo en las 
afueras de Berghof. Lo enterré en una fosa y, mien-
tras meaba sobre su tumba sin nombre, dije:
    —Bienvenido a tu jubilación dorada.
    Después, invisible, caminando a mi antojo por la 
Casa Blanca y mientras la Primera Dama dormía,  
la asesiné: asfixiándola con su almohada, sin hacer 
un solo ruido. Escondí su cadáver dentro de uno de 
los armarios de su dormitorio: sería tarea para más 
tarde deshacerme de ese cuerpo.
   Vigilé a Adolf Hitler unas semanas. Enseñé a Hitler 
a hacerse pasar por Bush y a Eva por la Primera 
Dama. No fue difícil. “Inteligencia” casi nunca le 
requería y, al estar loco, cualquier fallo que cometie-
ra y que pudiera levantar sospecha (no saber utilizar 
el mando a distancia del televisor, por ejemplo) se 
disculpaba con facilidad gracias a su locura que, para 
mayor seguridad, decidimos fingir que le aumentaba 
cada día hasta el punto de olvidarse incluso de sus 
rocambolescas misiones por el tiempo.

...
   Antes de partir, Marilyn y yo estamos desayunando 
como reyes: café, huevos, salchichas, tarta y zumo 
de frutas. Ella lee el periódico, yo miro el paisaje a 
través del gran escaparate del bar.
   —¿Has visto el periódico?— pregunta Marilyn— 
Alguien ha asaltado los correos electrónicos de 
Bush, en su retiro.
   —¿Sí? —pregunto nervioso— ¿Han descubierto 
que es Hitler?
   —No, para nada. En dichos correos sólo guardaba 
fotos en las que sale posando orgulloso delante de 
sus cuadros. Las han publicado en el periódico a 
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toda plana. La gente se está riendo mucho de él.
    Marilyn me extiende el periódico, abierto de par 
en par. Miro una de las fotos:

   —Hitler parece feliz —digo.
   —Sí, como yo —añade Marilyn. Y sella la sentencia 
besándome amorosamente en los labios. 
    —Espero que estas burlas no despierten en él la 
ira nazi que le hizo tan famoso en el pasado —son-
río.
    —Seguro que no. Seguro que ha aprendido la 
lección y le dan igual —concluye Marilyn.
   —Hoy es el gran día, ¿no?. Creo que ya estás pre-
parada.
   —¿Sí? ¡Pues adelante! ¡Me muero de ganas!

...

    Era el gran día. Marilyn ha entrenado mucho y, 
mientras ella lo hacía, yo he estado investigando a 
los dueños originales de la máquina extraterrestre. 
Antes de desaparecer sin dejar rastro de mi puesto 
y de mi vida de guardaespaldas personal del presi-
dente me llevé, del búnker de recreo, la máquina del 
tiempo personal de Bush. Los seres extraterrestres 
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que la usaban, se llaman “plactonitas”. Los placto-
nitas son unos científicos extraterrestres que nos 
investigan. Los plactonitas que usaban la máquina 
del tiempo que cayó en manos americanas investi-
gaban, a lo largo de la historia, lo que ellos llaman la 
“Teoría de la repetitividad”. Es decir, los plactonitas 
nos estudian por que vivimos en el único univer-
so que posee planetas que repiten una y otra vez 
su recorrido: esto afecta el comportamiento de los 
humanos. Es decir, el sol, la luna, los planetas, pasan 
una y otra vez por las mismas órbitas. Esto provoca 
que los humanos de este universo repitan sus com-
portamientos y sus vidas sin cesar. Históricamente, 
en grupo, las naciones humanas repiten los mismos 
errores, una y otra vez a pesar de que los errores 
cometidos no son ningún secreto. Personalmente, en 
su día a día,  los seres humanos cometen los mismos 
errores, una y otra vez a pesar del daño que ya saben 
que les causan dichos errores. Diariamente,  los hu-
manos piensan de la misma manera, una y otra vez. 
Repetimos pensamientos y comportamientos que 
nos hacen mal a pesar de que sabemos que nos ha-
cen mal. También necesitamos vivir, una y otra vez, 
las buenas experiencias. Nunca basta con disfrutar 
de algo una sola vez. Vivimos en perpetua repetición. 
Hay millones de cosas que nos hacen disfrutar, pero 
los humanos eligen sólo unas cuantas para repetirlas 
hasta la extenuación y obvian el resto. Día tras día, 
vestimos de forma parecida y vamos a los mismos 
lugares. Los cambios que sacuden la vida de los hu-
manos suceden muy pocas veces y, desde que suce-
den, tratamos de estabilizarnos en las nuevas vidas 
cuanto antes, para que nuestra vida vuelva a conver-
tirse en una repetición. En los otros universos, el sol 
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nunca pasa por el mismo lugar, los planetas nunca 
dan vueltas en círculos por sus órbitas, las plantas, 
los árboles no crecen y mueren, sino que viven para 
siempre y nunca dejan de crecer. Los plactonitas 
nunca repiten comportamientos, días, recorridos, 
compañía, trabajos: siempre están andando y son 
los que van detrás del que sigue los que se ocupan de 
las investigaciones del que hasta ayer era científico 
y hoy algo nuevo que nunca ha sido con anteriori-
dad. Cuando un plactonita sabe algo, todos lo saben 
y siguen sus caminos sin volver a hacer algo que ya 
hayan hecho antes. El universo plactonita se expan-
de constantemente hacia el infinito. Para explicarlo 
de una forma más clara: los plactonitas estudiaban 
por qué en cada clase de secundaria de cada colegio 
del mundo hay un gamberro, un empollón, una chica 
a la que violan en casa, un deportista, un artista, 
etc. No entienden cómo, sin que los humanos ha-
gan una selección, en cada clase de cada colegio del 
mundo hayan los mismos roles: que cada clase del 
mundo sea una repetición de cada clase del mundo 
que haya existido o existirá. No entienden que cada 
ser humano está condenado a hacer lo que hicieron 
otros humanos y, que cuando estamos en grupo, nos 
convertimos en repeticiones de otros grupos. Que 
cada nación está condenada a realizar los errores de 
las otras naciones: repetirlos hasta el infinito.
   Tomamos la máquina del tiempo. La sintonizo: 
Marilyn y yo viajamos al 22 de noviembre de 1963. 
Hora: 12:25. Aparecemos en el sexto piso del Alma-
cén de Libros Escolares de Texas justo en la habita-
ción que ocupa Lee Harvey Oswald. 
    Lee Harvey Oswald está concentrado: apunta al 
presidente con su fusil de cerrojo Carcano Modelo 
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91/38 cuando un ruido detrás de él le sobresalta. Soy 
yo. Detrás de mí, Marilyn. Golpeo fuertemente en la 
nuca a Lee Harvey Oswald: le dejo sin sentido:
   —Toda tuyo, Marilyn —digo entregándole el fusil.
   —¡Gracias!
   Marilyn lleva años practicando con el fusil para 
poder consumar su venganza con éxito. Lo toma con 
sus manos, pega su ojo a la mira telescópica. Esto es 
lo que ve:

    Dispara tres veces:
    ¡Bang!
    Falla.
    ¡Bang!
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    ¡Impacta!
    La bala llega a la espalda de Kennedy y sale por su 
garganta.
    ¡Bang!
    ¡Impacta!
    El tercer disparo es mortal: da de lleno en el hueso 
occipital derecho de la cabeza de Kennedy. Una sec-
ción del cráneo del presidente vuela por los aires. 
    No nos da tiempo de celebrarlo. Escucho ruidos 
que provienen de fuera. Son pasos. Presiento: son 
del FBI, la policía o los de “Inteligencia”. 
    Percibo el fatal desenlace. No sé cómo diablos han 
llegado tan rápido. Quizá era un complot. Quizá sa-
bían que Lee Harvey Oswald iba a disparar. O quizás 
al activar la máquina del tiempo han podido locali-
zar, esta vez, el lugar en el que hemos aparecido:
   —¡Hay que salir de aquí ahora mismo! —grito a 
Marilyn.
    Salimos por la ventana: bajamos por la escalera de 
incendios justo cuando la policía revienta la puerta 
de la habitación de Oswald. Maldición. Están muy 
cerca. Marilyn es muy lenta. En nada vamos a tener 
a la policía pisándonos los talones. Seguimos bajan-
do, frenéticos, las escaleras. Son seis pisos. Desde la 
ventaba de la habitación de Oswald un policía nos 
dispara. La bala pasa muy cerca de mí. Nos van a 
atrapar o matar de un momento a otro. Tengo ganas 
de dejar de correr. Escapar es imposible. Tengo ga-
nas de decir a Marilyn:
    —Lo siento mucho. Al final hemos perdido.
    Pero seguimos corriendo, escaleras abajo. Por fin, 
llegamos al suelo. Es una calle con dos salidas. Y en 
cada salida hay un coche de patrulla, dos. No, tres, 
cuatro coches: van llegando y amontonándose. De 
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esos coches van saliendo policías: utilizan sus coches 
como trincheras, nos apuntan con sus pistolas: se 
preparan para disparar: hemos matado al presidente 
más querido de la historia de América: los policías 
están deseando volarnos la cabeza:
    —¡LAS MANOS EN ALTO! —grita alguno.
    Miro arriba. No podemos volver a subir por las 
escaleras. Por ella ya están llegando los policías que 
irrumpieron en la habitación de Lee Harvey Oswald. 
Vamos a ser capturados y ajusticiados: nos pudri-
remos en la cárcel o nos freirán en la silla eléctrica. 
Marilyn me mira, aterrada. Me pregunta lo mismo 
que me preguntó Bush antes de que Hitler nos cap-
turara:
   —¿No puedes hacer algo?
   No contesto a mi amor. No debí de haber sido tan 
confiado. Debí de haber preparado mejor esta mi-
sión, traerme uñas invisibles, algo: tener un plan B. 
No pensar que iba a ser un paseo. La he jodido. Al 
final, no se puede luchar contra el poder. Siempre 
gana el poder. Ellos son más poderosos, nos superan 
en número, son incansables. Nosotros sólo somos 
personas. Por lo menos hemos tenido dos años 
buenos. No me consuela: todo lo contrario: saber lo 
bien que hemos estado estos años significa conocer 
el dolor de los siguientes.
   De la más absoluta nada surge un coche. Un coche 
invisible. Está aparcado frente a nosotros. La puerta 
se abre y el interior del coche deja de ser invisible 
para Marilyn y para mí. Pero el exterior del vehículo 
sigue siéndolo. Quien ha abierto la puerta y conduce 
el asombroso coche es una persona con un aspecto 
extraño: su piel blanca parece haber sido abrasada 
por el fuego durante mucho tiempo, pero sin dejar 
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rastro de las características cicatrices rojizas u os-
curas que quedan en las pieles de los quemados. No 
se le ven los globos oculares. Tiene dos agujeros en 
lugar de ojos. El color rojizo de sus labios ha desapa-
recido: para que se le puedan advertir los labios, los 
tiene pintados con carmín de color rojo. Su aspecto 
físico produce rechazo, repugnancia: es un defor-
mado, un monstruo. Sin embargo, viste de forma 
divertida: un traje de chaqueta y corbata hecho con 
piel de leopardo. Una camisa encarnada y un som-
brero de copa. Un pañuelo bordado, elegantemente 
doblado, sobresale de su bolsillo.
   —Subid si queréis vivir —dice.
   —¿Quién eres?
   —Me llaman el Sr. Tarareador.
   Por peligroso que parezca meternos en el coche del 
extraño individuo no tenemos otra opción: la policía 
dispara. Hemos de protegernos de las balas. Subi-
mos al coche. No es un coche. Es una nave espacial. 
Está blindada. Se ríe de las balas. Despega en verti-
cal como si fuera un helicóptero pero propulsado a 
toda velocidad: en menos de quince segundos esta-
mos a salvo: a más de tres kilómetros de altura de 
Dallas.
   —¿Adónde nos llevas? —pregunto.
   —A un lugar seguro —contesta el Sr. Tarareador— 
“Playa de Cueva”. Año 2014. Tengo entendido que 
tienes oro suficiente como para comprar dos pasa-
jes en esta nave espacial y desaparecer para siem-
pre, ¿no?
   —Sí.
   —Pues disfrutad del viaje. Estáis en buenas manos 
y lo tengo todo bien planeado. No sois los primeros 
ni seréis los últimos a los que haga desaparecer.



   El Sr. Tarareador pulsa un botón. Es su equipo de 
música de alta fidelidad. Comienza a sonar la can-
ción: “Viva las Vegas!” interpretada por Elvis Pres-
ley.
    —¡Hemos escapado!— grita Marilyn, entusiasma-
da.
   —Me encanta Elvis Presley —señalo sonriente, 
sorprendido por la gran suerte que hemos tenido. 
   —Pues entonces, “Playa de Cueva” te va a gustar 
aún mucho más —contesta el Sr. Tarareador, recor-
dando la agradable velada que pasó ayer en el cober-
tizo de la casa de uno de sus protegidos. Ajenos a las 
miradas y oídos de los extraños John Lennon tocaba 
la guitarra, Michael Jackson bailaba y un viejísimo 
Elvis Presley cantaba creyendo que era joven y que 
seguía siendo el Rey.

FIN
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    Gracias a mis lectores. Sin vosotros yo no sería 
posible. Os amo.
    Gracias Svieta por tu amor.
    Gracias Roberto, vecino, por preguntarme que 
cuándo iba a publicar algo nuevo, que estabas cansa-
do de estar releyéndote  mis otros libros.  Me ani-
maste a publicar esta novela corta. Ojalá te guste.
    Gracias a Juanjo Conti de Argentina por escri-
birme entusiasmado de madrugada, al terminar 
de leerte la primera parte de esta novela que salió 
publicada en la revista “Orsai”. Me llegó tu energía y 
me animó para escribir la segunda parte.
    Gracias David Pareja por regalarme el chiste de 
los “diez millones de píxeles” que leí en tu muro del 
Twiteer (@ninopareja). Gracias por hacerme reír 
tantas veces con tus cortometrajes y estados.
    Gracias al pub “Deltoya” por el apoyo a la hora de 
emborracharme de sueños.
    Gracias Daniel Rodríguez Arias por la cesta salva-
dora de navidad.
    Gracias Yolanda por ser un hada extraordinaria. 
No cambies nunca. Eres exepcional.
    A Esteban, por enseñarme qué es el valor y la inte-
ligencia. Eres un modelo a seguir.
    Gracias David Lorenzo por tus indicaciones. Mis 
disculpas a Silvia por la portada. Siento que no le 
guste.
    Gracias Eduardo Cruz por esperar y ayudarme.
    Gracias Mario Celdrán por ayudarme a corregir 
esta novela y animarme tanto con tus emails opti-
mistas. Atención: si a esta novela le faltan “comas”, 
la culpa es mía no de Mario.
    Gracias Bruno, arquitecto comequesos, por ayu-
darme a reimprimir libros.
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    Gracias a mis queridos vecinos de “Playa de Cue-
va”.
    Gracias a Luis, nuestro casero, por la leña y por 
hacernos sentir tan bien.
    Gracias a mi perra Anais Niin por sacarme de pa-
seo y por todo lo que me divierte.
   Gracias a los siguientes lectores (o plactonitas) por 
ayudar a pagar la primera edición de esta novela. 
Sin vosotros esta novela no se hubiera convertido en 
papel nunca. GRACIAS.

1.-Mario Celdrán
2.-Santiago Segura
3.-Aaxolotl
4.-Inma Cinto
5.-Raquel Llamazares
6.-La Canalla (Carmen Pozo)
7.-Manuel Dorantes.
8.-Javier Julvez
9.-Rubén (asesino de chinos y banqueros).
10.-Marcos Mediavilla
11.-Enrique Cañada Torralba
12.-Juan Olvido
13.-Abby Ferrari
14.-Marta y Bruno
15.-Sancho Lerena
16.-Hugo Berra
17.-Francisco Javier A. A.
18.-Oswaldo Palenzuela
19.-José Luis Herrera
20.-Hernán Combessies
21.-Luis Cid
22.-LH
23.-Fidel
24.-Bruno Bou
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25.-Jakob Gramss
26.-Rocío Galindo
27.-Fede Berardo
28.-Juanjo Conti
29.-Mario P.
30.-Pablo Estrada
31.-José Sanz
32.-Jordi V.
33.-Alejandro García
34.-Sergio Sánchez D
35.-Trader 007
36.-Topisetä
37.-Liliana y Lasho Maddox
38.-David Bernal
39.-Cesc Llaverias
40.-Miguelitto (Bar Deltoya).
41.-Daniel L.F.P
42.-Óscar V.
43.-Rubén Morán.
44.-Javier G Lora
45.-Raul Blanco
46.-Diego Arellano
47.-Gorka
48.-David Saugar
49.-Ketzel Edgardo
50.-Marco B. S.
51.-Adrian Lorenzo
52.-Miguel Castilla (Noshow)
53.-David Maeztu
54.-Luis Cabrerizo Bragado
55.-Luis Cid
56.-Riccardo Di Natale
57.-Maria del Carmen M. V. R.
58.-Aitor Rad Carrera
59.-Miguel Lázaro Caballero
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60.-Mike Zayon
61.-Eduardo Seligmann
62.-Jose Ángel A. Fuente
63.-Silvia G. Guerra
64.-Oscar de Dios
65.- Cesc Llaverias
66.-Ana Francisca Díaz Martínez
67.-Alicia L. Alonso
68.-Doverx (Lauren Jiménez)
69.-Javier Vitalio
70.-Rubén Requena
71.-Mikel Larumbe
72.-Diego Arellano
73.-Jorge Mora B.
74.-Felipe Díaz
75.-Juanjo Conti
76.-Carmen Pozo
77.-Yolinda
78.-Lucía Padrón García
79.-Daniel Rodríguez
80.-María del Puerto
81.-Rudy Carlos
82.-Víctor V.E.
83.-David Giraldo
84.-David Saugar
85.-Daniel Lloréns
86.-Daniel López Fernández-Pello
87.-Odeen Rocha
88.-Luís Cerezo
89.-Alberto Fernández
90.-Paco Lambea
91.-Mariano Rivas
92.-José Luis Sánchez de Cueto
93.-Tamara Tanos
94.-Javier Mula Sevilla
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    Lo siento. Si has leído este libro estás obligado a escribir 
un email al autor contándole, breve o extensamente, qué 
te ha parecido este libro y sin miedo a ofenderle (pues el 
autor usa tu crítica para aprender y mejorar). El email ha 
de incluir una foto en la que salgas guapo/a (dentro de tus 
limitadas posibilidades) sujetando este libro. La crítica 
saldrá publicada en ezcritor.com o raffertyzjackson.
com. Si no escribes la crítica en el plazo de 15 días cada 
vez que estés durmiendo se te aparecerá en sueños el chi-
no de la foto que te poseerá analmente hasta que despier-
tes, muy cansado, al día siguiente.
    Esto no es una broma.
    Si te gusta el chino con sujetador prueba a no mandar la 
crítica: tendrás una noche muy agitada.
    Email de Rafael Fernández: ezcritor@gmail.com
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