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Al Doctor Amor, nuestro rayito de sol





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

En el tercer capítulo, todo se conectará.





CAPÍTULO 1
“La cura del cáncer”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nunca pierde su sonrisa. Estoy seguro de 
que cuando esté de pie delante de su cadá-

10



ver dispuesto a darle el último adiós, antes 
de ser incinerada, esa sonrisa adornará su 
rostro sin vida.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tos.

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

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

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

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

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

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

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

—No os preocupéis. Estaremos seguros todo 
el tiempo.

Hans es rumano, rubio, le gusta vestir de 
forma elegante, clásica, lleva el cabello siem-
pre con la raya al medio. Tiene un cuerpo es-
pectacular, propio de un modelo de catálogo 
de bañadores. Es un chico sexy con alma y 

24



gustos de señor mayor.
 —¿Y el bebé no es demasiado pequeño para 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

—Me llaman “el Huelebragas”... ¿sabes?... 
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¿Te parece un nombre gracioso?... No. No te 
veo riendo mucho...
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CAPÍTULO 3
“La nueva misión de Hans”

Tras abandonar en el infierno a su esposa 
y a su bebé, Hans camina hacia la carretera. 
Decide no pedir a nadie que le lleve en coche. 
Los kilómetros de distancia que hay hasta el 
pueblo más cercano le vendrán fenomenal 
para expulsar el exceso de adrenalina que 
recorre sus venas.... ¡Por fin terminó el traba-
jo! ¡Y acaba de recibir en su cuenta el pago! 
¡Tanto dinero que no sabe ni en qué o dónde 
empezar a gastárselo! ¡Le quema en las ma-
nos! ¡Puede hacer lo que quiera!... En Madrid, 
a escondidas de Clara, estuvo investigando 
por internet sobre un destino... ¡Tailandia! 
Fantaseó con sus playas repletas de bares, 
discotecas, turistas, diversión. Pensó que en-
tre tanta gente que anda por allí, no le sería 
difícil pasar desapercibido, viviendo como un 
señor, en primera línea de la playa.

 Un coche alcanza a Hans, se detiene a su 
lado. Lo conduce uno de los matones de la 
fábrica abandonada. Hans lo conoce, es un 
caribeño que se llama Leo. Es el tipo que le 
consiguió el trabajo:
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—¿A dónde vas? —pregunta Leo.
—A casa.
—Tú no tienes casa.
—Cualquier fiesta es mi casa —sonríe Hans.
—Me dicen que hay que traer a otra chica. 

¿Te interesa?
—Lo siento. Ahora me toca disfrutar a mí. 

Me voy de vacaciones.
—¿Acaso no disfrutas follándotelas? —pre-

gunta el matón con una sonrisa.
Hans decide responder con sinceridad a la 

despiadada broma:
—Al principio sí. Pero luego es como cuando 

comes mucho tiempo una misma fruta deli-
ciosa: terminas hartándote.

El matón ríe.
—Sinvergüenza... Al Huelebragas le gusta-

ron mucho tus videos. Los grabaste de forma 
sobresaliente. Te ofrece el doble de lo que te 
acaba de pagar.

—¿El doble? —a Hans se le ilumina la cara 
de codicia—. ¿En serio?

—El doble. La mitad te la ingresarán en 
cuanto digas que sí. La otra mitad al final del 
trabajo.

—Si el Huelebragas ofrece el doble... tam-
bién puede ofrecer el triple.

—Mmm... así es, cabrón. El triple, está de 
acuerdo. ¿Tenemos trato?

—¿Y el cuádruple?

34



—No tienes tanta suerte.
—¡Ja! Ok. Tenemos trato. ¿A dónde tengo 

que ir esta vez?
—España. 
—¿Está loco? Allí me estarán buscando.
—Ya sabes los contactos que tiene. No te 

pasará nada.
—¿En serio? ¿España? ¿Otra vez a Madrid?
—No. Esta vez a un pueblo: Sant Carles de 

la Rápita. Allí está la nueva chica que le inte-
resa.

—¿Dónde está ese pueblo?
—Por el Mediterráneo. En un lugar llamado 

Tarragona... ¿lo conoces?
—Sí... buen clima. ¿Tiene playas cerca?
—Ni idea.
—¿Y la chica nueva? ¿Es guapa?
—No la he visto pero ya sabes que al jefe le 

gustan solo los bombones. 
—Está bien. Lo haré una vez más. Pero des-

pués, os olvidáis de mí.
—Se lo comunicaré.
—¿Tenemos trato? Una vez más y luego des-

aparezco.
—Por mí, vale. Sube al coche. Tu avión sale 

en un rato.

Dos días después.
El Centro de Investigación del Mediterráneo 
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es un edificio de dos plantas que se encuentra 
en Sant Carles de la Rápita, un pueblecito tu-
rístico y pesquero situado en Tarragona.

En el Centro, compuesto por treinta salas 
de investigación equipadas con tecnología de 
última generación, diferentes doctores de di-
versas áreas científicas son subvencionados 
por la empresa farmacéutica Balkan Inc, con 
el fin de hacer realidad proyectos innovadores 
que buscan mejorar el día a día de la pobla-
ción mundial.

En la segunda planta, dentro de uno de esos 
laboratorios, hay tres personas. Dos, vesti-
das con batas blancas: el doctor Santiago, de 
cincuenta y cuatro años de edad, de Bilbao, 
profesor de física y química, especialista en 
ondas electromagnéticas y Gabriela, su ayu-
dante, de veintiocho años, natural de Buenos 
Aires.

Sentado, dentro de la cabina de experimen-
tación, en un habitáculo con paredes de plás-
tico está Mario, de treinta y cuatro años. Un 
chico que no ha salido nunca de su pueblo. 
Mario lleva puestas unas gafas de realidad 
virtual.

—¿Empezamos, doctor Santiago? —pregun-
ta Gabriela.

—Un momento, un momento —responde el 
doctor Santiago, terminando de ajustar los 
parámetros del experimento en la interfaz de 
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su iMac.
—¿Seguro que esto no da corriente? —pre-

gunta Mario señalando las gafas de realidad 
virtual.

—No tenga miedo, señor —responde amable 
Gabriela—. Hemos realizado este experimento 
muchas veces. Es totalmente inofensivo.

Mario se siente atraído por el espectacular 
físico de Gabriela. Su inteligencia y elegante 
forma de hablar la hace aún más sexy a sus 
ojos.

 —A ver si me voy a cagar de un corrientazo 
—bromea Mario, tratando de hacerla reír.

Gabriela frunce el ceño. El chiste no le ha 
resultado en absoluto gracioso. Además nota 
lo que él pretende: no desea alimentar sus 
expectativas.

—¿No te ríes nunca, preciosa? —le pregunta 
Mario.

—¿De un chiste escatológico? ¿Qué edad te 
pensás que tengo?

 El doctor Santiago habla a una de las cáma-
ras del laboratorio:

—25 de marzo de 2018. 11 horas, 34 minu-
tos. Sujeto… ¿Cómo se llamaba el sujeto?

—¡Llama! Que aún no estoy muerto. Me lla-
mo Mario.

Gabriela lee uno de los folios de su carpeta, 
contesta a su jefe:

—Mario Ramírez Ceballos.
—Que la tiene como un caballo —bromea a 
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la vez que mira a Gabriela que sigue sin son-
reír... Mario piensa que ella se lo tiene dema-
siado creído. No obstante, conserva la fe en 
sí mismo: está seguro de que se la terminará 
ligando.

—Mario Ramírez Ceballos —continúa el doc-
tor Santiago—. Experimento 5, variante 3.1. 
Probando las gafas de realidad virtual modelo 
3945-X, con la rectificación de software 89B 
durante dos minutos y medio conectadas a la 
zona ph3 de su fronda craneal. Proceda por 
favor, señorita Gabriela.

 Gabriela teclea en su ordenador, introdu-
ciendo el vuelco de datos en la memoria de las 
gafas de realidad virtual. Santiago y Gabriela, 
con atención, observan a Mario.

—¿Ya lo habéis encendido? —se extraña Ma-
rio—. Por aquí no veo nada de nada.

—Recuerde que le indicamos que guardara 
silencio absoluto durante el experimento.

—Es por ayudar. Por si os habéis olvidado de 
darle a un botón o algo. 

—Por favor, guarde silencio —insiste Santia-
go.

Gabriela observa cómo el profesor controla 
su enfado. Gabriela está enamorada de él, o 
quizás solo encaprichada, no lo sabe bien. Su 
jefe lleva casado más de veinte años, en feliz 
matrimonio, parece. Gabriela no se considera 
de ese tipo de mujeres que van por ahí jugando 
a destrozar matrimonios. Tampoco le gustaría 
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insinuarse y que se le lanzara encima. Lo que 
le atrae de Santiago es que sea un hombre 
de familia, inteligente, elegante, respetable, 
educado... Inalcanzable para ella. Un amor 
platónico. Con todo este caos, a solas en su 
habitación, Gabriela se ha masturbado más 
de una noche. 

El iMac del doctor Santiago emite un pitido. 
Han pasado dos minutos y medio.

—¿Todo bien, Gabriela?
Gabriela estudia los datos que el procesador 

vuelca en la pantalla de su ordenador:
 —La prueba se ha realizado de manera sa-

tisfactoria —determina.
Gabriela comienza a despojar a Mario de 

cada componente del experimento.
—¿Ya hemos terminado? —le pregunta Ma-

rio— ¿Puedo levantarme?
—Así es.
—¿No tengo que hacer nada más?
—Ha terminado. Muchas gracias.
—Oye... ¿Y a qué horas sales de aquí? ¿Te 

apetece tomarte conmigo un cigarrito y una 
cervecita fresquita?

—Ni fumo ni tomo. 
—¿Y eso?
—Me dan asco el alcohol y los cigarrillos.
—Qué eres… ¿católica practicante o algo 

así? 
—No, solamente atea y antipelotudos.
El doctor Santiago, de espalda a ellos, son-
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ríe sin añadir comentario mientras termina 
de revisar el informe que acaba de salir de la 
impresora. 

—Sí, parece que todo está bien —señala.
—Bien —se alegra Gabriela.
El doctor Santiago saca un sobre de un cajón 

de un escritorio. Contiene un par de billetes 
de veinte euros además de un recibo. Se los 
muestra a Mario.

—Aquí lo convenido, señor Ramírez. Nece-
sitamos que firme el recibo, si es tan amable.

—Mola el trabajito —asiente Mario a la vez 
que firma y toma el dinero—. Por dos minuti-
tos, cuarenta eurillos que me llevo. Si necesita 
que venga otro día, avise. Ahora mismo estoy 
sin curro... que ya sabe cómo está la cosa. 

—Si le necesitamos, lo llamaremos —mien-
te Santiago: sinceramente espera no volver a 
verlo jamás.

—Tengo el teléfono —sigue hablando Ma-
rio— casi siempre encendido pero si estoy sin 
cobertura me dejan un mensaje o me mandan 
un “guasap” y ya lo veo cuando lo encienda.

Gabriela saca, de un bolsillo de su bata 
blanca, una cajetilla de cigarrillos, sin abrir. 
La desprecinta, ofrece un cigarrillo a Mario:

—¿Quiere?
—¿No decías que no fumabas, nena?
—¿Quiere o no quiere?
—Claro que quiero...
Toma el cigarrillo, encantado. Tras encen-
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derlo, da una gran calada que disfruta. El ges-
to de desilusión de los científicos los delata. 
Mario es un poco bobo, pero no tanto:

—Coño... coño... —razona— ¿No me digan 
que esto de las gafas era un experimento para 
que dejara de fumar? ¡Ja! ¡Pues lo tienen claro 
conmigo! ¡Me gusta más fumar que meterla!

 —Váyase, por favor —pide el doctor Santia-
go.

—Además, si ya les decía yo que las gafitas 
estaban apagadas.

—¡Y dale! —exclama Santiago.
 Gabriela toma por el hombro a Mario, lo 

guía con firmeza pero sin brusquedad hasta 
la salida del laboratorio:

—Muchas gracias por todo. Adiós —le dice.
—¿Ahora va a ser culpa mía? —pregunta 

Mario a Gabriela—. ¿Tú no me escuchaste 
cuando dije que las gafas estaban apagadas? 

Una vez que Mario está fuera del laboratorio, 
Gabriela cierra la puerta. Se dirige a Santiago. 
Posa su mano sobre el hombro del científico.

—¿Cómo se las habrá arreglado este hombre 
—pregunta Gabriela— para superar los trein-
ta años y no morir en un accidente provocado 
por él mismo? 

—Tendríamos que investigarlo. Si lo descu-
brimos quizás nos dieran el Nobel.

—Quizás descubramos la existencia de los 
ángeles de la guarda que protegen a los ton-
titos.
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En el aparcamiento del Centro de Investiga-
ción, Gabriela y Santiago se despiden:

—Hasta mañana, jefe.
—Hasta mañana, Gabriela. Muchas gracias 

por todo.
Gabriela sube a su moto, protege su cabeza 

con su casco, arranca. Mientras ella sale del 
aparcamiento, entra un lujoso BMW gris. Ese 
es el coche de Javier. Hace dos días que llegó 
del Amazonas. Tardó en concluir su misión 
un poco más de tiempo de lo esperado. Tras 
arrasar la aldea tuvo que localizar a Ernest y 
Hanne, los austriacos que informaron de la 
aldea milagrosa a la agradable pareja de Za-
ragoza. Le costó bastante. Pero lo consiguió 
y los hizo desaparecer. Ya no queda con vida 
ningún ciudadano del primer mundo que haya 
estado o se haya curado de cáncer en aquella 
aldea. Con el tiempo, la aldea se convertirá 
en una leyenda de nativos o gente inculta, sin 
credibilidad alguna.

Javier sale de su automóvil. Santiago se 
acerca a él, feliz por volver a ver a su amigo:

—¡Hombre, Javier! ¿Ya regresaste? Te fuiste 
sin avisar. Llamé a tu esposa y me contó que 
te habían mandado de viaje.

—Regresé antes de ayer —contesta también 
alegre—. Pero hasta hoy no tenía que reincor-
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porarme.
—¿Cómo siguen los tuyos?
—Genial. El pequeño cada vez más granuja. 

¿Alicia ya terminó su nuevo libro?
—Está a punto. Anda obsesionadísima con 

él.
—¿Y Ana?
—La niña sigue creciendo... demasiado de-

prisa para mi gusto. 
—La vida es demasiado cruel.
—Una hija de puta. ¿Y a dónde te mandaron 

esta vez estos explotadores?
—A un congreso de Berlín —miente Javier— 

Sobre coaching de empresas, una verdadera 
tomadura de pelo... ya sabes. Le tocaba a otro 
de la junta pero a última hora me lo endosa-
ron a mí. Superaburrido... ¿Cómo va lo tuyo? 

—Cuando por fin estaba obteniendo resulta-
dos con mi experimento de ondas, la dirección 
me trasladó a “pruebas”, sin dejar que prosi-
guiera con mi investigación. Me han metido en 
una chorrada increíble sobre realidad virtual.

—¿Y eso?
—Aseguraron que era algo temporal. Que 

me necesitaban para finalizar un proyecto que 
estaba casi a punto. Pero entre tú y yo... aún 
les queda un mundo, chico. Tiene que ser un 
invento que se le ocurriría al hijo mimado del 
jefe... Sé que esto que te voy a pedir es tratar 
de aprovecharme de nuestra amistad pero tú 
que estás bien posicionado en la junta... ¿no 
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podrías interceder para que me sacaran de 
esta ridícula investigación? En menos de un 
mes podría...

—Mira, Santiago, de verdad me gustaría po-
der ayudarte. Estoy en la junta pero es que 
allí ni pincho ni corto. 

—Javier, “fiché” por esta compañía y saqué 
a mi familia de Bilbao porque me prometieron 
fondos y tiempo ilimitado para terminar mi 
investigación. Ahora, justo cuando empezaba 
a conseguir resultados, me lo paralizan y me 
ponen a trabajar en un proyecto que no va 
para ningún lado. Es frustrante.

—Veré lo que puedo hacer, amigo. Aunque 
no puedo prometerte nada. Perdona... te ten-
go que dejar, discúlpame, que me esperan.

—¡Claro, claro! Gracias, Javier… Perdona 
por darte la chapa. Oye, ahora que has vuel-
to, a ver si quedamos los cuatro, salimos de 
cena o hacemos una barbacoa en casa, con 
los niños.

—¡Claro! Lo concretamos en estos días... ¡me 
esperan! Me alegra haberte visto.

—Igualmente, amigo.
Javier camina hacia la entrada del Centro. 

Santiago, malhumorado, abre la puerta de 
su coche: un Ford del año dos mil nueve que 
luce bastantes arañazos. Arranca, sale del 
parking, avanza por la antigua carretera na-
cional en dirección a Alcanar. Es un día de sol 
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intenso. No hay coches en la carretera. Solo 
circulan unos pocos camiones. Hasta verano, 
que es cuando los turistas invaden el pueblo 
con sus bañadores y toallas de playa, en la 
carretera únicamente existe la vida que le dan 
los camioneros. 

Llegando a su chalet, Santiago se alarma.
Divisa cómo, en la acera de enfrente, parale-

la al portón de la entrada de su chalet, hay un 
coche viejo aparcado. Fuera de él, unos hom-
bres, con pinta de extranjeros, miran hacia el 
interior de su propiedad. Uno está sacando 
una foto con su móvil, al que le ha acoplado 
un teleobjetivo.

Uno de esos hombres es Hans. 
Acelera hasta frenar con brusquedad frente 

al portón del chalet, levantando una humare-
da de polvo y tierra. Santiago baja de su Ford. 
Mira hacia donde han sacado la foto. 

Se horroriza. 
¡Lo que se temía! 
Allí está su hija: Ana, de diecinueve años, 

toma el sol en topless. Ana no sabe de la pre-
sencia de los pervertidos que la fotografían: 
escucha música a través de sus cascos ina-
lámbricos, mantiene sus ojos cerrados.

Santiago vuelve a mirar hacia los extranje-
ros. 

Hans ya no está. Ha reconocido a Santia-
go y se ha escondido bajo una manta, en el 
asiento de atrás del coche viejo que conducen. 
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No puede dejar que Santiago se quede con su 
cara. 

Ana es el nuevo objetivo. 
Si todo vuelve a salir según lo planeado, 

Hans estará viviendo pronto en el chalet de 
Santiago, mientras se tira a su hija una y otra 
vez hasta conseguir dejarla embarazada. 

Los otros dos hombres, bastante mayores 
que Hans, miran con chulería a Santiago, 
apoyados en el coche viejo, inmóviles.

—¡Me cago en Dios! —los increpa Santiago 
desde la acera de enfrente—. ¿Qué? ¿Sacando 
fotos a mi hija? ¡Que es una niña!

Los extranjeros no le contestan: deciden 
irse. Uno se sienta en el asiento de conduc-
tor, otro en el del copiloto. Arrancan, dan la 
vuelta. Pasan por delante de Santiago, muy 
despacio, con las ventanillas bajadas, a la vez 
que lo desafían con la mirada. Santiago les 
devuelve la mirada: cargada de odio y asco. 
El copiloto, que tiene la cara y el cuello total-
mente tatuado con signos célticos de colores, 
le dedica una sonrisa macabra. Luego, el co-
che aumenta su velocidad y comienza a dejar 
atrás al profesor. 

Santiago no logra contenerse. 
Toma una piedra del suelo, hace amago de 

tirarla. 
No. 
No debe hacerlo. 

46



Pero la tira con fuerza. Lleno de rabia.
Contra todo pronóstico la piedra acierta: da 

de lleno en la luna trasera, haciéndola añicos. 
Al recibir el impacto, el coche de los mirones 
frena de golpe. 

Santiago se asusta. Se ha dejado llevar por 
la ira. No está en forma, no sabe pelear. Es un 
científico, un intelectual. Nunca ha pisado un 
gimnasio salvo de niño, cuando estaba en el 
instituto y, décadas más tarde, cuando tuvo 
la crisis de los cuarenta, durante un par de 
semanas, hasta que se le pasó la tontería. 

Sin embargo, no va a huir.
Decide dar la cara.
No va a permitir que esas mierdas de perso-

nas, encima, se rían de él.
El viejo automóvil de los extranjeros no se 

mueve.
Santiago toma su teléfono móvil. Comienza 

a marcar el número de la policía. En ese mo-
mento, el coche de los mirones prosigue su 
camino, desaparece carretera abajo.

Santiago suspira aliviado. 
No terminó de marcar el número de la poli-

cía pero, a cambio, pudo sacar a tiempo una 
foto de la matrícula del coche. 

—“Después de comer —piensa— llamaré a 
la policía”. 

Pulsa el mando a distancia que cuelga de su 
llavero, se abre el portón, conduciendo, entra 
en la propiedad. Ana sigue tomando el sol, 
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escuchando música. 
Tras aparcar, Santiago cruza el jardín. Está 

injustamente enfadado con su hija por lo que 
acaba de ocurrir. Le gustaría decirle que no 
tome el sol de esa manera... pero sabe que ella 
no es culpable de nada: no es su culpa que 
ahí fuera haya hombres que no sepan contro-
larse. Cerdos en cuerpos de lobos. Oranguta-
nes rabiosos. Santiago no quiere ser uno de 
esos padres neuróticos que no permiten a sus 
hijas vivir sin miedo por culpa de un puñado 
de locos.

Entra en casa. 
Suena Frank Sinatra. 
La música proviene del salón.  
Allí está Alicia, su esposa, escribiendo su 

segunda novela en su portátil. La paz reina a 
su alrededor.

—Hola, amor ¿cómo te tratan las musas 
hoy? —le saluda Santiago.

Se besan. 
Alicia, conoce demasiado bien a su marido. 

A pesar de la sonrisa que se esfuerza en mos-
trar, percibe su mala energía.

—¿Mal día en el trabajo?
Santiago no desea alarmarla: decide no con-

tarle el alarmante suceso que acaba de vivir.
—Una mierda, la verdad —responde San-

tiago, quitándose la corbata—. El nuevo ex-
perimento que me han endosado es comple-
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tamente ridículo. No sabes lo que me cuesta 
levantarme por las mañanas para ponerme 
a trabajar en tamaña tontería. Además, hoy 
vino como cobaya el hombre más tonto y 
baboso que he visto nunca... si lo hubieras 
visto... Dime por lo menos que tú has tenido 
buena mañana de escritura.

—Lo siento cariño... y sí —sonríe Alicia—, 
hay días que no puedo escribir ni una palabra. 
Otros, que parece como que un ente indepen-
diente, un hombrecito, estuviera dictándome 
desde el interior de mi cabeza. Me lanza frases 
a mi cabeza y no se van: es como si me pose-
yeran.

—Entonces no te molesto.
—No te preocupes. ¿Quieres hablar?
Santiago también conoce demasiado bien a 

su esposa. De sobra sabe cuando quiere ha-
blar y cuando solo quiere escribir:

 —Nooo… sigue ahí, buscando la inmorta-
lidad literaria, amor. Ya luego hablamos. No 
hay nada urgente o que ahora puedas solu-
cionar tú. Es más, me viene bien estar un rato 
a solas, para calmarme y pensar que, bueno, 
las cosas no son para tanto. Voy a cambiarme.

—Como quieras, amor… ¡Oye! La chica te ha 
dejado el almuerzo dentro del microondas. 

—¡Perfecto! —grita Santiago desde el pasillo, 
ya cerca del dormitorio.

Alicia reanuda su tecleo. Santiago sonríe al 
pensar que está casado con una máquina de 
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escribir.
Piensa.
La chica... la chica es la persona que am-

bos han contratado para que cada día limpie 
el chalet y les cocine. Económicamente todo 
marcha bien. Muy atrás quedaron los años 
en los que no lograban llegar a final de mes. 
Ahora, el Centro de Investigación del Medite-
rráneo les proporciona una vida cómoda... Y 
él anda quejándose sin parar. Recuerda que 
hay personas que cuando están muy bien 
buscan la forma de estar mal, la forma de 
autosabotearse para hacer estallar su vida 
perfecta y volver a sentirse vivos empezando 
de nuevo o regresando a la vida humilde en 
la que se encontraban cómodos… ¿Será él 
de ese estúpido tipo de personas? Está de-
masiado bien. Tan bien están que su esposa 
ha podido dejar su trabajo de ingeniera para 
lanzarse a cumplir su sueño: convertirse en 
una escritora superventas... ¿Y su sueño de 
convertirse en un gran científico? ¿Qué pasa 
con sus propias metas? ¿Cuándo podrá tra-
bajar en ellas? Siente que está viviendo la vida 
para contentar a otros, no a sí mismo.

 Sentado en el borde de su cama se quita los 
pantalones. Queda pensativo. Repite, con voz 
muy baja, las palabras que acaba de escuchar 
de su esposa:

—“Me lanza frases a mi cabeza y no se van: 
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es como si me poseyeran”.
Santiago lleva la palma de su mano a su 

sien. Cierra los ojos. 
Abre la boca sorprendido. 
Se levanta.
Vuelve a ponerse sus pantalones.
Toma su iPhone, marca el número telefónico 

de Gabriela.
—¿Sí? —responde su ayudante, enseguida. 
—Gabriela, soy Santiago. Te necesito en el 

laboratorio ahora mismo. Ya salgo para allá.
—¿Ya? Se supone que por las tardes no tra-

bajamos.
—Y consígueme otra cobaya.
—¿Para cuándo?
—Para ya.
—¿En serio? ¡Aún ni he comido!
—Cuando te cuente lo que se me acaba de 

ocurrir se te quitará el hambre ¡Creo que he 
hecho el descubrimiento del siglo!

—¿De qué habla, profesor?
Santiago cuelga el teléfono.
Gabriela mira a Mario.
Está con él, en la cama, desnudos.
Se lo acaba de tirar.
Cuando salió del Centro de Investigación, lo 

pasó con su moto y, de pronto, le apeteció.
No tenía nada mejor que hacer.
Era eso o volver a masturbarse pensando en 

su jefe.
Ahora, en la cama lo mira mientras él fuma 
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un cigarrillo, Gabriela pregunta a Mario:
—¿Te apetece ganarte otros cuarenta euri-

tos?
—¡Jolines! ¿En serio? —contesta— ¡Hoy es 

mi día de suerte!
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CAPÍTULO 4
“Clara y su salvador”

 A pesar del frío solo me dejan llevar pues-
ta una camiseta vieja de propaganda además 
del tanga. Sin embargo, estoy feliz: mezo a mi 
hijo en mis brazos. Le hablo diciendo palabras 
suaves de amor. Mi niño ríe, está bien, se le 
ve cuidado. 

En dos días me han obligado a tener sexo 
con cinco hombres.

Termina mi felicidad. 
Irrumpe un matón en mi habitación, le 

acompaña la anciana que se encarga de mi 
bebé. Tanto el matón como la anciana son 
extranjeros, aunque saben hablar en español:

—Viene un cliente.
—Todavía no ha pasado el tiempo. El Hue-

lebragas me dijo que si hacía todo lo que me 
pedíais podía estar con mi bebé una hora cada 
día —repongo—. ¡Yo he cumplido!

—He dicho que viene un cliente —repite el 
matón, con muy mal tono.

—Mañana te lo traeré otra vez, no te preocu-
pes —disculpa la anciana, quitándome mi 
bebé—. Lo cuidaré muy bien, te lo prometo.
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Resignada, temblando, dejo que la anciana 
se marche de mi habitación con el pequeño 
Hans. Si me negara sé que el matón actuaría 
con violencia. No solo sobre mí, también sobre 
mi bebé. 

De debajo de la cama saco una barra de 
carmín, me pinto los labios como ordenan las 
normas, me quito la camisa que llevo puesta. 
Salgo de la habitación, me uno en los pasi-
llos a las otras chicas, que también caminan 
semidesnudas. Todas hemos pasado, más o 
menos, por lo mismo: mudas ante el engaño 
organizado por el Huelebragas, luego estado 
de shock, terror, llantos, pánico... y acepta-
ción de nuestra nueva realidad. Sin embargo, 
sé que esto no termina así para mí. Sé que 
algún día podré escapar, vengarme de Hans y 
desarticular esta abominable mafia. 

Bajamos unas escaleras, llegamos a donde 
nos espera el cliente. Este comienza a mirar a 
mis compañeras, una a una.

Por favor que no me elija a mí. 
Me mira.
Le gusta lo que ve.
Maldita sea.
Me elige a mí.
—Este1 —dice en rumano.
—Venga Clara, a divertirse —me dice el ma-

tón.
—Hijo de puta... —insulto al matón.

1.-Traducido al español significa “esta”.
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Al matón le da igual lo que le diga. Sé que 
disfruta enfadándome. Habla al cliente en ru-
mano, con sorna:

—Acest lucru suge penisul foarte bine.2
El cliente asiente con una sonrisa. Tiene 

unos treinta y ocho años, está en forma, su 
cuerpo es musculoso. Posiblemente haga bo-
xeo o MMA. Pido a Dios que no me dé mucha 
caña, que no sea uno de esos cocainómanos 
que vienen dopados con viagras. Que eyacu-
le cuanto antes. Como ordenan las normas, 
tomo al cliente de la mano, lo conduzco hasta 
mi habitación. Entramos. Como acto reflejo 
miro por la ventana. Me fijo en la moto de 
la anciana. Aún no se ha marchado con mi 
bebé. Me vuelvo hacia el cliente. Me mira con 
ojos golosos: le gusta lo que ve. Se quita su 
camisa. Descubro que, entre su estómago y 
su cinturón, lleva una pistola. Me asusto. 

—No te preocupes, no es para ti —explica, 
tratando de tranquilizarme—. Siempre que 
vengo por aquí me la traigo. Ya sabes... no 
estamos en un buen barrio.

—¿Hablas español?
—Antes era soldado, en Chechenia. Pertene-

cí a las fuerzas especiales. Después de la gue-
rra estuve trabajando como escolta privado en 
España, durante mucho tiempo.

—¿Puedes ayudarme?
—¿De qué hablas?

2.- Traducido al español: “esta chupa el pene muy bien”. 
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—Estoy aquí en contra de mi voluntad. Tie-
nen a mi bebé secuestrado.

El cliente me mira fijamente a los ojos.  Hace 
una pausa de silencio, que rompe:

—Vengo a este lugar, tras ahorrar una buena 
pasta, para pasar un buen rato, no a meterme 
en líos. Tus problemas son tus problemas.

Ha dicho pasta. Ese es el camino, por su-
puesto:

—¿Y por doscientos mil euros?
—¿De qué hablas?
—Sí. ¿Por doscientos mil euros te meterías 

en un lío?
El cliente vuelve a mirarme: ya no como 

quien mira a una puta sino como el que está 
ante una montaña de dinero.  Sopesa qué ha-
cer. Le doy cuerda:

—Mis padres tienen ese dinero. Pueden 
hacerte una transferencia a tu cuenta ahora 
mismo. Dame tu teléfono. Te ingresan dos-
cientos mil euros, me sacas de aquí y vamos a 
por mi bebé ¿Viniste en coche?

—Sí, tengo coche.
—Tienes que hacerlo ya mismo. Antes de que 

la vieja se marche de la fábrica. Ella tiene a mi 
bebé. Si me voy de aquí sin él, lo matarán.

El cliente duda. Sigo tratando de empujarlo: 
guiarlo a que dé el primer paso para que tome 
la decisión que necesito:

—¿Tienes un teléfono?

56



Sigue dudando. Finalmente responde.
—Sí, sí tengo teléfono.
—¿Me lo das? Llamaré a mi madre para que 

te ingrese los doscientos mil euros ahora mis-
mo.

Asiente. Saca el teléfono de su bolsillo, me 
lo da. Marco el número de mi mamá. Escucho 
los tonos de la comunicación. Imagino a mi 
mamá mirando el número de teléfono que sale 
en la pantalla de su móvil. No lo reconocerá. 
Es un número largo, quizás piense que perte-
nece a una centralita, a alguna compañía de 
teléfonos que busca darle la lata con alguna 
oferta. 

Mi mamá no va a responder. 
Por fortuna estoy equivocada:
—¿Hola? —responde.
—Mamá, soy yo...
Enfadada, me interrumpe:
—Hija, nos tienes muy preocupados. Han 

pasado dos días desde que...
—Mamá, esto que te voy a contar es muy 

fuerte. Mucho. Prepárate.
—Hija… —siento que mi madre se asusta.
—Necesito que escuches con atención y ac-

túes. Si no lo haces mi bebé morirá y yo tam-
bién. No tengo tiempo para extenderme con 
las explicaciones… Necesito que actúes sin 
pensar y hagas lo que yo te digo ¿Preparada?

Mi madre está asustadísima:
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—Sí —responde.
—Hans me ha tendido una trampa. Forma-

ba parte de una mafia que me ha secuestrado. 
Me están obligando a prostituirme, si no lo 
hago matarán a mi bebé. Estoy atrapada en 
una fábrica, en algún lugar de las afueras de 
Rumanía. No tengo idea de dónde exactamen-
te.

—¡Hija! ¡¿Qué me estás diciendo?! ¡¿Qué?! 
—llora.

—Mamá, contrólate. Si no, nos van a matar. 
Por favor, tienes que ser muy fuerte. Se me 
ha presentado una oportunidad para escapar 
ahora mismo. Hay un hombre aquí, es un 
exsoldado, tiene un arma. Puede sacarnos. 
Ingrésale ahora mismo doscientos mil euros. 
Inmediatamente. No pienses mamá, hazlo. Si 
no lo haces, lo más seguro es que no vuelvas 
a vernos jamás. Ni a mí ni a mi bebé. No lla-
mes a la policía ahora ni me hagas preguntas. 
Hazle el ingreso a este hombre. Hazlo ahora, 
POR FAVOR.

—Sí, sí, hija. Lo haré ¡Lo haré! ¿Pero ese 
hombre es de fiar?

—No lo sé, mamá... ¡Maldita sea! Pero él es 
mi única oportunidad. Te paso con él. Sé bre-
ve por favor.

El cliente toma su teléfono. Lo escucho ha-
blar con mi madre:

—¿Señora? (silencio), sí, sí, le doy el número 
de cuenta (silencio). Se lo paso ahora en un 
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mensaje (silencio). Sí. Y mi nombre y apelli-
dos. Ingrese ahora y tenemos trato (silencio). 
Le prometo que cuidaré de su hija, sí. No me 
temblará el pulso, yo antes era militar. La sa-
caré de aquí (silencio). No dejaré que le pase 
nada. Sí.

Cuelga el teléfono. Teclea su número de 
cuenta y su nombre y apellidos en un mensa-
je de texto que manda a mi mamá. Me acerco 
a la ventana. Veo al matón: está fuera de la 
casa, fumando, de espaldas a mi ventana. 
También veo cómo la anciana ata a mi bebé a 
su pecho con un pañuelo, sube a su moto, la 
arranca. 

Se marcha.
—Puedes disparar desde aquí al matón... 

¡hazlo! —ordeno al cliente—. Tenemos que ir a 
por mi niño antes de que la vieja desaparezca 
con él.

El cliente se acerca a la ventana: estudia la 
situación. 

—Primero el dinero —contesta.
—¡Te va a llegar! ¡Te lo prometo! ¡Mata a ese 

cabrón!
El cliente no me responde.
Tengo miedo. 
¿Y si se ríe de mí? ¿Y si se marcha de aquí 

con doscientos mil euros tras obligarme a 
mantener relaciones sexuales con él?

 Parece leerme la mente, me tranquiliza:
—El tipo no es problema. Después solo hay 
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una carretera. No perderemos a tu hijo. La 
moto de esa señora es una Vespa con muy 
poca potencia. Mi coche es un todoterreno, 
nuevo. La alcanzaremos en menos de un mi-
nuto. 

Una alerta llega al móvil del cliente. Mira la 
pantalla, su cara se ilumina de codicia al ver 
tamaña cantidad de dinero en su cuenta.

—Después de esto tendré que abandonar 
Rumanía —razona.

—Por favor. Te necesito.
—No te preocupes. Estaba deseando salir de 

este país, regresar a Rusia. Espera aquí…
El exsoldado sale de mi habitación. 
Miro por la ventana. 
Pasa un tiempo. 
¿Dónde está? 
¿Me la ha jugado? 
No.
Lo veo. 
El cliente sale de la fábrica. Fuera, el matón 

sigue fumando, escucha pasos tras de sí. Se 
da la vuelta. Descubre al cliente que le sonríe 
de forma amistosa y le habla:

—Hei, am o îndoială...3
El matón se traga la treta, deja que el exsol-

dado se le acerque: este, con un gesto rapidí-
simo, agarra su cabeza, coloca la pistola bajo 
su cuello, dispara. El matón muere en el acto. 
Su cuerpo inerte cae al suelo como un saco de 

3.- Traducido al español: “Oye, tengo una duda...” 
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basura. El exsoldado mira por los lados. No 
hay nadie. No hay más matones que vengan a 
por él. Por las ventanas del edificio se asoman 
las otras prostitutas. No gritan, no dicen ni 
hacen nada. Solo miran, impasibles, lo que ha 
pasado. Como quien mira un cuadro. 

El exsoldado me grita:
—¡Vamos! 
Bajo corriendo las escaleras. 
Llego hasta él.
—Ahora tenemos que ir a por mi bebé —le 

recuerdo.
—Esto está hecho.
Nos metemos en su todoterreno. Arranca, 

el motor avisa de su potencia. Avanzamos a 
gran velocidad por la carretera, estamos en 
la mitad de un montón de campo, sin casas 
ni gente a la vista. No tardamos en alcanzar 
a la anciana con mi bebé. El exsoldado sitúa 
el todoterreno delante de ella, obstruyéndole 
el paso. La anciana, sin entender, detiene su 
motocicleta. El exsoldado sale del todoterre-
no, apunta con su revolver a la vieja:

—Dă-mi copilul4

Emocionada, salgo del todoterreno. La vieja, 
que es insignificante, tiembla, se quita el man-
to con el que sostiene a mi bebé. Entrega mi 
pequeño a Hans al exsoldado, él lo toma con 
sus dos manos, con mimo y cuidado. La vieja 
está de rodillas, llorando. Sus lágrimas son 

4.- Traducido al español: “Deme al niño”.
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fingidas. Rapidísima saca del interior de una 
de sus botas un cuchillo con una hoja muy 
larga, se pone de pie y, dando un salto, se lo 
hunde al exmilitar en el centro de la garganta, 
atravesándosela. Este no logra sostenerse en 
pie; cae de espaldas sobre la carretera, sin 
soltar al niño, que no para de llorar. Comienza 
a morir. 

La vieja agarra el revólver que ha caído al 
suelo, me apunta:

—¡Oh! Pobrecita…, mi niñita —me dice—. 
¿Creías que te ibas ya para casa?

Y me dispara en una pierna.
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CAPÍTULO 5
“Primer experimento”

Gabriela llega al laboratorio. Viste ropa 
informal de playa.

—Estaba en la playa, ¿sabe? —echa en cara, 
con una sonrisa, mintiendo a Santiago mien-
tras toma su bata blanca de un perchero del 
laboratorio y se cubre con ella.

 Santiago, también con su bata puesta, está 
soldando un circuito a la placa base de su 
iMac. Cuando levanta la cabeza, Gabriela se 
topa con su mirada brillante de ilusión.

—¿Qué pasa? —pregunta Gabriela.
—Lo tenía delante de mis ojos y no me daba 

ni cuenta.
—¿El qué?
—¡El descubrimiento de mi vida! Nos cam-

biaron de departamento justo cuando estaba 
a punto de comenzar por fin a experimentar la 
encriptación de secuencias de ADN en ondas 
electromagnéticas...

—…con la intención de poder autoregenerar 
tejidos de órganos dañados sin necesidad de 
practicar cirugía —completa, Gabriela—. ¡Lo 
sé de memoria! Por eso pedí plaza en este cen-
tro: admiro su trabajo.
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—Ya, ya. Pues hoy vas a alucinar… 
—¡Cuénteme! 
Santiago habla emocionadísimo, como si 

fuera un niño que abre regalos en la mañana 
de Reyes:

—¿Qué tal si originamos directamente unas 
ondas Delta y Theta, características del sueño 
profundo y de la inmersión del cerebro, con 
una encapsulación de orden imperativa oral 
y la insertamos en la corteza dorsolateral y la 
ínsula, las dos áreas del cerebro implicadas 
en la conciencia de la acción, dentro de una 
onda acústica cuya frecuencia esté por debajo 
del espectro audible del oído humano?

—¿Encapsular una orden inaudible sobre 
la corteza dorsolateral? —pregunta Gabriela, 
sorprendidísima.

—Aproximadamente 20 Hz..., las ondas Del-
ta de 1 a 3 Hz, las ondas Theta de 3,5 a 7,5 
Hz...

—¿Está hablando de hacer algo así como 
inducir a la parte inconsciente del cerebro a 
una hipnosis imperceptible y mandarle una 
orden?

—Exacto. Creo que sí... maldita sea... —con-
testa Santiago a la vez que termina de soldar 
y empieza a atornillar la placa base—. ¡Creo 
que sí! Si estoy en lo cierto esas ondas cere-
brales podrían depositarse en el subconscien-
te humano con una orden como “no vuelvas 
a fumar jamás” o “ya no te dará miedo volar 
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en un avión” y la persona que la recibiera no 
podría negarse a hacerle caso.

—¿Es eso posible?
—No hay nada imposible en la ciencia. Solo 

caminos que nunca antes nadie ha sabido re-
correr. Si en el pasado logré encapsular una 
secuencia de ADN en el interior de una onda 
estoy seguro de que me será mucho más fácil 
encapsular una orden encriptada. Al fin y al 
cabo las ondas mecánicas son un transporte 
de energía sin materia.

—Es usted un genio.
Santiago queda un segundo mirando a Ga-

briela, disfrutando del cumplido.
Le apetece besarla.
Y a Gabriela que la bese.
Cada uno desea, con emoción, que el otro se 

atreva a dar el primer paso: un beso que am-
bos desean, sin embargo, ninguno se atreve a 
ir a por él.

Santiago lo descarta inmediatamente.
Es un hombre casado. Nunca ha sido infiel 

a Alicia. No quiere imaginarse, ni por un mo-
mento, una vida sin su esposa y sin su querida 
hija por haberse rendido a un placer animal. 

Piensa.
De todas maneras es imposible que un señor 

tan mayor como él pueda gustarle a una chica 
joven como Gabriela. Si tratara de besarla ella 
se alejaría de él con asco. A veces, los hom-
bres mayores creen que les pueden gustar 
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a las chicas jóvenes y, cuando lo intentan, 
descubren cómo de viejos son en la mirada 
de horror de ellas. Incluso, quizá, Gabriela lo 
demandaría por acoso. Eso le convertiría en 
un paria, le haría perder su trabajo.

Santiago bromea con chulería:
—Siempre sospeché que era un genio. Te 

prometo una cosa: si nuestro experimento de 
hoy sale bien, les meto a los de la junta las 
gafas de realidad virtual por el culo. 

Santiago enseña su encapsulador de ondas 
a Gabriela. Es una cajita plateada, rectangu-
lar, de treinta centímetros. Está conectada 
a su iMac. Gabriela ensombrece su mirada, 
preocupada.

—¿Se da cuenta, señor? Acabo de caer... Si 
esto saliera bien podría convertir a cualquier 
ser humano en una marioneta. ¿No es eso 
terrorífico?

—También llegué a esa conclusión. Pero 
piensa esto: que seamos los primeros en la 
historia de la ciencia en llegar hasta aquí no 
significa que vayamos a ser los únicos. Ser 
los primeros nos proporcionará una ventaja: 
podremos tomar precauciones éticas de cara 
a proteger a la humanidad de este mismo in-
vento.

—Tiene razón, profesor.
—Para comenzar solo nos falta la “cobaya”. 

¿La conseguiste?
—Con las prisas que me metió solo pude dar 
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con una persona. Creo que no le va a gus-
tar, señor profesor. Está abajo, esperando. El 
guardia del recinto no deja que pase sin su 
autorización.

Gabriela señala una de las ventanas del 
laboratorio que da a la entrada del centro. 
Santiago se asoma. El guardia de seguridad 
del centro no permite pasar a Mario, ese tonto 
que lo sacó de quicio esa misma mañana.

—Que le digo que tengo hora —repite Mario 
al guardia de seguridad—. Que me deje pa-
sar, que me están esperando para una prueba 
superimportante para la humanidad que me 
tienen que hacer...

Santiago, desde la ventana del laboratorio, 
grita al guardia:

—¡Manolito! ¡Déjelo subir!

Dos minutos después, Mario entra en el la-
boratorio:

—Hola. A las buenas tardes —saluda.
—Hola, hola... —saluda Santiago a la vez 

que, decepcionado, piensa que es una pena 
que el descubrimiento por el que seguramente 
pasará a la historia tenga como protagonista a 
un tipo tan vulgar.

—Siéntalo y ponle el receptor de ondas, por 
favor —indica señalando un casco metálico.

—Sí, profesor.
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—Perdonad si he llegado tarde —se excusa 
Mario, acomodándose en la silla— pero es que 
la chica me llamó en mitad de la siesta y las 
siestas, ya se sabe, son sagradas en las bue-
nas familias.

Gabriela le mira con una sonrisa, cómplice.
—Siéntese —pide, nervioso, Santiago—. Re-

cuerde permanecer en silencio.
Gabriela deja a Mario preparado para el ini-

cio del experimento. Entra en la sala en la que 
Santiago está terminando de introducir datos 
dentro del encapsulador de ondas.

Cierra la puerta. 
Entre ambas estancias hay un gran ventanal 

que permite comunicarse visualmente con el 
interior de cada habitación, sin embargo, su 
grueso vidrio no permite que Mario escuche 
lo que Gabriela pregunta a Santiago, preocu-
pada:

—¿No deberíamos de realizar esta primera 
prueba con un animal?

—Aquí tenemos un mono —contesta Santia-
go refiriéndose a Mario.

La mirada de Gabriela censura el chiste de 
su jefe.

—Disculpa —se excusa avergonzado—. Es 
que estoy un poco nervioso. Mira, no hay nada 
de qué preocuparse. Las cincuenta primeras 
veces que experimenté con las ondas electro-
magnéticas me utilicé yo mismo como cobaya. 
Te aseguro que las ondas son inofensivas en 
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un ciento por ciento. Jamás sometería a un 
humano a una prueba a la que no me some-
tiera yo mismo. No te preocupes.

—De todas formas —habla Mario desde la 
otra habitación— que no sé por qué os em-
peñáis conmigo. Nunca voy a dejar de fumar, 
nunca. Si no pudo mi madre con la de zapati-
llazos que me daba cuando empecé a fumar a 
los siete años de edad menos lo vais a conse-
guir vosotros.

—¿Qué dice?
—Tampoco lo escucho.
—Pensará que le escuchamos.
Santiago activa el intercomunicador.
—¿Qué dice? —pregunta a Mario.
—Que no es por desanimar. Que me gusta 

mucho fumar.
Santiago apaga el intercomunicador.
—Este tío es subnormal. Pon a grabar la cá-

mara, Gabriela, cierra la puerta y regresa  a 
mi lado, por favor.

Gabriela sale de la estancia, inicia la graba-
ción.

—Que se os ha olvidado ponerme las gafas 
—avisa Mario a Gabriela.

—En esta ocasión no son necesarias —con-
testa Gabriela.

Gabriela regresa a la estancia con Santiago. 
Cierra la puerta.

—¿Empezamos? —pregunta con emoción—. 
¿Hacemos historia?
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—Hagamos historia —responde, feliz, San-
tiago.

Teclea: introduce datos en la interfaz del 
programa que ha creado. Enciende el micró-
fono del iMac. Lo utiliza para dar la primera 
orden:

—Nunca más querrás fumar. 
Apaga el micrófono. Mira a Gabriela, nervio-

so:
—¿Ya?
—Supongo que sí. Pasa a la otra habitación 

y ofrécele un cigarrillo.
—¿Así? ¿Sin más?
—Sí, ¿no?
Gabriela sale de la habitación, ofrece un ci-

garrillo a Mario:
—Fume —le pide.
—¡Ostias! —sonríe Mario—. Ya empezamos 

con las hostias.
Mario toma el cigarrillo, lo sujeta con los la-

bios, saca un Zippo de uno de sus bolsillos, lo 
enciende y le da una calada con gusto:

 —Gracias. Ya os digo que me encanta fumar.
Gabriela mira al profesor a través del cristal. 

No sabe qué hacer. Santiago le realiza señas, 
indicándole que regrese a la estancia. Cuando 
lo hace, le pregunta: 

—¿Qué hago? ¿Le quito el cigarrillo o se lo 
dejo?

—Déjaselo. Cierra la puerta. Subamos la 
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potencia mientras él sigue fumando. Subo la 
potencia otros 300 Hz. 

Santiago vuelve a repetir por el micrófono:
—“Te da asco fumar”.
Mario sigue fumando. 
—Subo la potencia otros 300 Hz.
—¿Eso no es peligroso? —pregunta Gabriela.
Santiago la mira con rabia. “¿Por qué no te 

callas?”, le apetece decirle. El experimento 
es un fracaso. Una chorrada absoluta. Una 
pérdida de tiempo. Por simple cabezonería, se 
dispone a dar la orden nuevamente cuando 
ve a Mario hacerle señas. Santiago conecta el 
intercomunicador:

—¿Qué ocurre? 
—Me da que este casco sin cables no va a 

funcionar —responde Mario—. El wifi no es 
fiable hoy en día. Se va de repente y se pier-
den los datos. 

 Santiago apaga el intercomunicador a la vez 
que sube otros 300 Hz y contesta a Mario, sin 
darse cuenta de que el micrófono capta lo que 
habla:

—Venga sí, eminencia, dinos cómo hacer 
este experimento.

Mario responde a los pocos segundos:
—Perdón, que no es el wifi, ahora entiendo. 

Las  ondas electromagnéticas son las prota-
gonistas.

 Mario se quita su casco receptor de ondas 
de  la cabeza. Se levanta de la silla. Entra en 
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la estancia. Santiago y Gabriela lo miran: en-
tre indignados y sorprendidos.

 —Esto es una especie de confluidor, ¿no? 
—señala Mario—. Claro, claro que lo es.

La forma de hablar de Mario se ha vuelto  
refinada. Su postura corporal es ahora firme. 
Incluso camina como si se tratara de otra per-
sona.

—Entiendo, entiendo... Muy ingenioso —
prosigue—. Habéis conseguido contactar di-
rectamente con las dos áreas implicadas en 
la conciencia de la acción mediante una onda 
acústica cuya frecuencia está por debajo del 
espectro audible del oído humano. Y dado lo 
imbécil que yo era antes y lo que os estoy con-
tando ahora, me habéis ordenado que os en-
señe a utilizar correctamente vuestro invento, 
¿no?

Santiago y Gabriela asienten con la cabeza, 
asombradísimos.

—Pues mis felicitaciones, lo habéis conse-
guido —dice Mario con una sonrisa de satis-
facción—. No hay nada que os deba indicar.

La sonrisa desaparece en la cara de Mario: 
ve algo en la interfaz del programa que le alar-
ma:

—¡Mierda! ¡Esto está mal! ¡Mal!
—¿Qué pasa? —pregunta Gabriela.
—No puede ser... ¿Pero no os habéis dado 

cuenta de que al introducirme mil doscientos 
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hercios a través de la configuración del com-
presor me habéis originado un megavio?

—¿Megavio? ¿Qué es eso?
—¡Me habéis condenado a muerte! No sé qué 

debería hacer: si demandaros o dejaros conti-
nuar con el experimento.

—¿Pero de qué habla...?
—Perdona que os diga esto. Pero sois unos 

paletos. Escuchad... con el poco tiempo que 
me queda de vida no voy a documentar lo que 
me habéis hecho, recoger las pruebas, escri-
bir un memorándum para que alguien de mi 
familia lo entregue en el juzgado y demande a 
este Centro de Investigación por, mínimo, un 
millón de euros. No lo voy a hacer porque si 
les consiguiera toda esa pasta, la mitad de mi 
familia estaría muerta la semana que viene de 
sobredosis. Hasta la abuela sigue metiéndose 
un tirito de vez en cuando. Es una tradición 
familiar. Tengo que irme.

—¿Cómo que tienes que irte? —pregunta 
Santiago.

—Por vuestra culpa, mi cabeza va a explotar 
dentro de unos diez minutos. Supongo que 
no hace falta que os explique que cuanto más 
lejos esté de este centro cuando eso ocurra, 
menos problemas tendréis vosotros con la 
justicia, ¿no? ¡Adiós!

Mario abandona el laboratorio con paso pre-
suroso. Aunque regresa, inesperadamente, 
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para dar un último mensaje a los científicos:
—A pesar de que me habéis condenado a 

muerte y por consiguiente estoy de mal hu-
mor, porque me hubiera gustado vivir un poco 
más de tiempo en la Tierra con este cuerpo de 
carne, no os vayáis a deprimir. Vuestro descu-
brimiento traerá la paz y una utópica felicidad 
a la raza humana. Felicidades.

Mario sale corriendo del edificio. Fuera, la 
valla del centro se halla cerrada. El guardia de 
la puerta, lee absorto la prensa deportiva en 
su móvil. Tanto que no ve cómo Mario salta la 
valla con la agilidad de un gato y corre a una 
velocidad imposible para un ser humano.

—¿Qué hacemos? —pregunta Gabriela.
—¡Sigámosle!
Bajan la escalera, llegan al aparcamiento, se 

meten en el Ford de Santiago, arrancan. Pi-
tan incesantemente hasta que Manolito abre 
la valla sin entender a qué vienen de pronto 
tantas prisas. Santiago acelera, conduce calle 
abajo:

—¿Lo ves? —pregunta a Gabriela.
—¡Sí! ¡Allí! —señala.
Gabriela ve a Mario de pasada: por una calle 

a lo lejos, corriendo, incansable.
Santiago aprieta el acelerador. Lo persigue 

y cuatro calles más abajo llegan a la costa. 
Ven a Mario corriendo por el solitario paseo 
marítimo. De pronto, deja de correr y co-
mienza a caminar. Se sienta en uno de los 
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bancos del paseo. En el banco de enfrente al 
de él hay una pareja adolescente besándose 
apasionadamente. Cuando dejan de besarse 
descubren, con sorpresa, a Mario, un desco-
nocido, mirándoles fijamente, feliz. Gabriela 
y Santiago han dejado el Ford en doble fila 
con los intermitentes activados: cruzan la 
carretera en dirección a Mario que, al mismo 
tiempo que la tarde comienza a caer,  habla a 
los adolescentes:

—¿Sabéis? Hace dos millones de años, los 
humanos llegamos a la Tierra desde otro pla-
neta.

Los adolescentes ríen ante tamaña revela-
ción absurda. Mario, se une a sus risas. Se-
ñala con su dedo índice una estrella en el cielo 
que brilla a pesar de que aún es de día:

—Ahí, ahí está nuestra casa... Ahí es de don-
de venimos los humanos.

Los adolescentes creen que quien les habla 
es un fumeta o un borracho. Siguen riéndose. 
Mario deja de reír.

—Es la hora —anuncia.
Mario se levanta del banco. Da la espalda a 

los chicos. Mira al mar. Extiende los brazos. 
Levita, sus pies se separan unos pocos metros 
del suelo:

—Oh, hombre —musita—: no hay planeta, 
sol o estrella que pudiera contenerte si supie-
ras lo que eres.

Santiago y Gabriela, que aún están lejos, 
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corren hacia Mario: son testigos, al igual que 
los adolescentes, de cómo Mario se eleva por 
el aire. 

Un metro.
Dos.
Veinte metros.
Mario, con la luz del atardecer en su rostro, 

habla por última vez:
—Esto va a doler.
Su espina dorsal se prende fuego como si se 

tratara de un camino de pólvora.
Su cabeza explota. 
Su cuerpo, mientras cae por el aire, comienza 

a separarse en dos partes, de arriba a abajo, 
como si en lugar de carne y huesos estuviera 
hecho de queso fundido; al mismo tiempo sus 
órganos y tripas van cayendo al suelo, igual 
que las sobras en una carnicería.

76



77

CAPÍTULO 6
“El guiso”

Apesar de que es de día, estoy casi a os-
curas. Me encuentro sentada en un frío suelo 
de tierra, entre baldosas rotas, encerrada en 
una habitación de la fábrica de la que intenté 
huir.

En el techo, a una altura a la que no puedo 
acceder, hay una cámara con la que me vigi-
lan todo el rato.

Desde mi fatal intento de fuga permanezco 
incomunicada, afortunadamente sin tener 
que recibir clientes, aunque sin poder saber 
de mi bebé, y sin comida, en una celda que no 
posee muebles, ni siquiera una cama. Tampo-
co hay ventanas. 

Tras curarme la herida de la bala que recibí 
en la pierna, han tenido la decencia, al me-
nos, de dejarme una botella de agua para que 
beba y un cubo de plástico para que realice 
mis necesidades. 

Escucho pasos. Se acercan.
—¡Quiero ver a mi bebé! —grito—. ¡Quiero 

ver a mi bebé!
Un matón de piel morena, Leo, que habla 
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con acento caribeño, abre la puerta de mi cel-
da, me extiende un plato de comida:

—Toma.
—¿Dónde está mi bebé?
—Come.
—¡No comeré hasta que dejen que vea a mi 

bebé!
—Come y te prometo que te lo traeré.
—¿De verdad?
—Siempre cumplo lo que prometo.
—¿Puedo confiar en ti?
El matón introduce una cuchara en el plato. 

Se trata de un guiso caldoso de carne y pata-
tas, aderezado con especias que, contra todo 
pronóstico, humea, apetitoso.

—¡Come! —vuelve a gritarme.
Le hago caso.
Comienzo a comer.
El matón sale de la habitación.

Madrid.
La policía ha llegado al chalet de los angus-

tiados padres de Clara. 
La policía científica registra su dormitorio.
Supervisando, al lado de los padres, se halla, 

vestido de paisano, de pie y con aspecto serio, 
un hombre calvo, bizco, con barba grisácea 
de cinco días. Se llama Toni, tiene cincuenta 
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y seis años de edad, es el inspector jefe de la 
brigada contra la Trata de Seres Humanos de 
la Policía Nacional.

 Un policía toma un portátil del escritorio de 
Clara. Habla a los padres:

—Tenemos que llevarnos esto.
—Por favor, lo que sea necesario —contesta 

la madre, con un hilo de voz.
—Por favor, no queremos que este caso sal-

ga en las noticias —pide el padre de Clara a 
Toni—. Cuando nuestra niña regrese a casa 
queremos que rehaga su vida, sin que nadie 
sepa por lo que ha tenido que pasar.

—Lo entiendo. Le prometo que haremos todo 
lo que esté en nuestras manos para evitarlo.

—Además, no quiero hacer frente a la mi-
rada de los vecinos —añade el padre—. No 
paraban de decirme que no me fiara de ese 
puto rumano, que todos son una basura de la 
que no hay que fiarse y ahora...

La madre mira mal a su marido. No puede 
entender cómo ante una situación pueda te-
ner tiempo para importarle lo que piensen de 
él los vecinos.

Otro policía abre el armario de Clara, toma 
la ropa que cuelga de las perchas, la tira sobre 
la cama, inspecciona cada bolsillo.

—¿Cuántas posibilidades hay de que nues-
tra hija siga con vida? —pregunta la madre al 
inspector jefe.

—Tenga fe. Le prometo que estamos ha-
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ciendo todo lo posible por localizarla. Por la 
llamada telefónica que usted recibió podemos 
confirmar que su hija se encuentra en Ruma-
nía. Ya nos hemos puesto en contacto con la 
policía de ese país. Puedo confirmarle que la 
inteligencia rumana está colaborando de for-
ma muy activa en la investigación. Tratamos 
de localizar al exmilitar al que usted le ingre-
só dinero. En cuanto tengamos noticias de 
su paradero, será capturado y se lo haremos 
saber.

Hace rato que terminé de comer el guiso.
Otra vez escucho pasos. 
¡Y lloros!... ¡Lloros que reconocería aunque 

estuviera sorda! 
¡Pertenecen a mi bebé!
La puerta de mi celda se abre, mi alrededor 

se ilumina. 
Me asusto.
La veo. Delante de mí está la anciana que 

frustró mi fuga, que acuchilló mortalmente al 
exmilitar y me disparó. 

Le acompaña Leo. Tal como me prometió, ha 
traído a mi bebé que no para de llorar.

—Ven con mamá —digo extendiendo mis 
brazos— ¿qué te pasa, cielo? ¿Por qué lloras 
tanto?
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Feliz, lo acojo en mis brazos, sigo hablándole 
con dulzura:

—Hans, mi cielito...
Al tercer beso que le doy descubro con es-

panto que allí donde antes tenía una de sus 
orejitas ahora solo tiene puntos de sutura. 

Le han cortado una oreja.
—¡No! —grita mi corazón—. ¿Qué le habéis 

hecho a mi bebé?
—¿Te ha gustado el guiso? —me pregunta la 

vieja, con sadismo—. ¿Te ha gustado la oreja 
de tu bebé? ¿A qué sabía? ¿A corderito?

—¡Noooooo! ¡Noooooo! —grito, sin poder 
creer tanta crueldad.

¡Tengo que despertar!
Pero no despierto.
Siento que mi corazón va a estallar.
Voy a morir de asco y dolor.
—¡Noooooooooooo! ¡Por favor! ¡Nooooooooooo! 

¡Noooooooooooo!
Grito.
Demente.
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CAPÍTULO 7
“La ciencia es lo primero”

Partido por la mitad, de arriba a abajo, el 
cuerpo deshecho y destrozado de Mario cae 
sobre el suelo del paseo marítimo. Los ado-
lescentes que presenciaron el increíble suceso 
ocultan sus ojos detrás de sus manos, as-
queados, tratando de entender qué es lo que 
acaban de ver. 

No podrán olvidarlo jamás.
 Gabriela, casi en estado de shock, intenta 

correr hacia los trozos de cadáver de Mario. 
Santiago la detiene, agarrándola con fuerza 
del brazo:

—¡No! ¡Gabriela!
—¡Tenemos que ayudar a Mario!
—¿Estás tonta? ¿Cómo vas a ayudarle? 

¿Dándole una aspirina? ¿Pegándolo con cinta 
adhesiva?

—¡No sé! No podemos dejarlo ahí tirado.
—La policía vendrá enseguida y se hará car-

go del cuerpo. Mario dijo, que por el bien del 
experimento, no deberíamos estar cerca de él 
cuando su cabeza explotara. Por eso, ese ser 
excepcional se esforzó tanto para alejarse de 
nosotros, ¿recuerdas?
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—¿Entonces vamos a dejarlo ahí tirado?
—Los barrenderos se encargarán de todo...
—¿Los barrenderos? ¿Me lo dice en serio, 

profesor?
Santiago, aún sin soltar el brazo de Gabrie-

la, la guía de regreso a su Ford.
—Hemos acabado con su vida. ¡Somos unos 

asesinos! —insiste Gabriela.
—Escuchaste lo que él dijo, ¿no? Que nues-

tro descubrimiento es importantísimo, que 
liberará a la raza humana. Mario quiso sacri-
ficarse. Pidió que siguiéramos adelante con el 
experimento.

—¿Y si las ondas lo volvieron loco?
—¿Loco? ¿Cómo es que de pronto se con-

virtió en una eminencia científica? ¿Cómo un 
tipo como ese entendió, de manera exacta e 
instantánea, nuestro experimento simple-
mente echándole un ojo por encima? ¿Cómo 
salió del Centro de Investigación corriendo 
con una velocidad y agilidad sobrenatural? 
¿Cómo se elevó del suelo de esa manera? 

—No sé… ¡le explotó la cabeza! ¡Se partió 
en dos como un sándwich de queso fundido! 
¿Viste?

—Dijo que esto que hemos descubierto es 
demasiado grande. Tenemos que descubrir 
de qué habla. Vamos a repetir el experimento 
ahora mismo.

—No puedo creer lo que está diciendo, pro-



85

fesor. ¡Podríamos matar a otra persona! ¿En 
qué nos vamos a convertir? ¿En asesinos en 
serie?

Los científicos han llegado hasta el Ford, 
aparcado en segunda fila, con los intermi-
tentes funcionando. Santiago abre la puerta 
del conductor. Gabriela no abre la puerta del 
copiloto: decide no subir al coche. 

Se planta. 
Mira a Santiago con firmeza.
Él le habla:
—Será un experimento inofensivo. Tienes mi 

palabra, Gabriela.
—Lo mismo aseguró la última vez, ¿se 

acuerda? ¡Que no iba a pasarle nada! ¿Lo ha 
olvidado?

—Mario nos dijo la intensidad de megaher-
cios que hemos de introducir. Es imposible 
que me ocurra nada.

—¿Qué no le pasará nada? ¿Acaso está us-
ted pensando en ser la cobaya?

—No creo que fuera lícito experimentar con 
otra persona sin contarle lo que le sucedió 
al último que se sentó en la silla de nuestro 
laboratorio. Y no creo que, tras saberlo, en-
contremos a alguien que desee sentarse en 
esa silla.

—¿Usted no se da cuenta de que puede mo-
rir? ¿Acaso no le importa?

—Si alguien muere, es justo que sea yo. Pero 
confío al cien por cien en Mario. Además, pien-
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sa esto: si sale bien... ¿hasta dónde podría-
mos llegar, qué puertas secretas de la ciencia 
podríamos abrir con esa hiperinteligencia 
funcionando en mi cerebro? ¿Te imaginas las 
posibilidades?

—Si a usted también le explota la cabeza, 
vendrá la policía... atarán cabos, seré acusa-
da de doble asesinato.

—Nadie sabrá que estabas allí. Entrarás en 
el Centro en este coche, pero sin que te vea el 
guardia. En cuanto lleguemos, quemaremos 
la cinta de vídeo en la que grabamos el expe-
rimento de Mario.

—Solo le pido, profesor, que pensemos un 
poco mejor las cosas. Vamos a darle a este 
asunto unos días por lo menos. No creo que 
esté de más pensarlo detenidamente.

—Gabriela, si estás en contra de la reali-
zación de este experimento, no te subas al 
coche. Lo entenderé. Pero Mario dijo que esta-
mos ante el descubrimiento más grande de la 
historia de la humanidad. No pienso hacerme 
a un lado y dejarlo pasar por culpa del miedo. 
Entiende que si hoy realizamos el experimen-
to, mañana podríamos, qué sé yo, hacer correr 
a para líticos, podríamos estar curando miles 
de enfermedades incurables hasta la fecha, 
volando o... ¡Me cago en Dios, Gabriela! ¿No te 
das cuenta qué momento de la historia de la 
humanidad tenemos delante?
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—Está bien, está bien ¡Le ayudaré!
Gabriela sube al Ford.
Santiago arranca en dirección al Centro de 

Investigación del Atlántico.
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CAPÍTULO 8
“El anzuelo”

 

El coche de los mirones vuelve a estar 
aparcado cerca del chalet de la familia de San-
tiago. A unos trescientos metros, los mirones 
esperan que Ana salga de casa.

Ella hace rato que dejó de tomar el sol. Tras 
ducharse y lavarse el cabello, ha enrollado 
una toalla a su cuerpo. Está sentada en el 
borde de su cama, leyendo estados de Face-
book de sus amigos, dejando pasar un poco el 
tiempo con su iPhone en la mano, sin poder 
sospechar la pesadilla que vivirá dentro de un 
rato. 

Termina de vestirse. Toma sus apuntes de la 
universidad, los guarda dentro de una carpeta 
que introduce en el interior de su bolso. Con 
él, sale del dormitorio. Tras bajar las escale-
ras llega al salón donde su madre, Alicia, aún 
sigue escribiendo en su portátil.

—Mami. Me voy a la biblio.
—Espera que te llevo —ofrece sin dejar de 

teclear.
—Naaa. Sigue escribiendo. El bus pasa en 

cinco minutos y me deja en la puerta de la 
biblio. No te preocupes, mamá.

Alicia se levanta de la silla, con la mirada fija 
en la frase que intenta terminar de escribir.

—Que no me molesta nada llevarte. Voy y 
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vengo en un santiamén.
Ana le da un beso:
—Sigue trabajando en tu nuevo libro que es-

toy deseando leer el final y que lo publiques. 
Vuelvo en un par de horas.

Alicia, sonríe.
—Gracias, hija. La verdad es que hoy estoy 

escribiendo mejor que nunca... ¿Te llevas el 
móvil?

—¡Claro! Aunque en la biblio lo tendré sin 
sonido. Pero lo miraré cada rato. ¡Hasta luego, 
mamá!

—Hasta pronto, hija.
Ana cruza el jardín, sale de la propiedad. El 

coche de los extranjeros comienza a seguirla 
de lejos, avanzando lentamente. Trata que no 
repare en ellos.

Ana camina por el andén de la carretera, 
rumbo a la parada del autobús. Por el camino 
no se cruza con nadie, ni siquiera con un ca-
mión. A esta hora de la tarde, es como si ella y 
su familia vivieran en una zona desierta. Tan 
aislados están del pueblo que, a pesar de que 
se mudaron y llegaron hace dos años, aún no 
conocen ni el nombre de un vecino. Los pocos 
chalets próximos al que viven se alquilan úni-
camente en verano, por semanas, siempre a 
turistas que van y vienen de paso. Llega a la 
parada de autobús. Se sienta. El coche de los 
extranjeros vuelve a detenerse a cien metros 
de ella, en silencio.

El autobús llega puntual, recoge a Ana, en-
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seña su carnet de estudiante al conductor, 
elige un asiento en la zona de atrás, se sienta, 
vuelve a colocarse los auriculares para seguir 
escuchando música desde su iPhone. En el 
autobús, aparte del conductor, solo hay una 
pareja de turistas holandeses: dos hombres 
delgados, de unos sesenta años, que están 
agarrados, románticamente, de la mano. A 
gran velocidad el coche de los mirones ade-
lanta al autobús, llegando hasta la parada 
siguiente. Hans se baja. El coche vuelve a 
arrancar con rapidez, en dirección a una de 
las paradas siguientes del recorrido de la lí-
nea. Allí los dos extranjeros aparcan, bajan 
del coche y se sientan a esperar en la parada.

El autobús llega a la parada de Hans. Sube, 
paga al conductor, avanza por el pasillo. Mira 
a Ana solo un segundo. Aparta la mirada en 
seguida, como si ella no le llamara lo más 
mínimo la atención. Ana sí que entretiene 
su mirada en él: Hans es muy guapo, viste 
de forma humilde pero con una camiseta de 
propaganda con la que resalta sus bíceps y 
su bonito tórax. Cuando Hans se da la vuelta 
para sentarse en uno de los asientos cercanos 
al conductor, Ana puede fijarse en su culo. Le 
gusta lo que ve. Para colmo, en sus auricula-
res, suena una canción de amor.

El autobús continúa con su recorrido.
Dos paradas más tarde, suben los otros dos 

extranjeros. Mientras uno paga, el de la cara 
tatuada pilla a Ana mirándolo. Si se ha fijado 
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en él es por el mal aspecto que tiene, por el 
miedo que le da, por lo que llama la atención 
su rostro y cuello: tatuado en su totalidad con 
símbolos extraños y flechas de colores.

Las miradas coinciden. 
Ella la aparta enseguida. 
Él sonríe: mantiene su mirada en ella.
Tras pagar, los dos extranjeros avanzan 

por el pasillo, directos hacia Ana, sin mirar 
a Hans o a la pareja de turistas. Ana se da 
cuenta de que cojea el que no tiene la cara 
tatuada. Se sientan detrás de ella, comienzan 
a molestarla:

—¿Cómo te llamas? —le pregunta Carata-
tuada.

Ana, incómoda, con miedo, trata de ignorar-
lo.

—¿No tienes nombre? —pregunta el otro 
extranjero, el de la cojera—.  ¿Quieres que te 
pongamos nosotros un nombre?

—¿Qué tal si te llamamos “coñito estrecho”? 
—propone Caratatuada.

Ana, cada vez más asustada y paralizada, 
sigue sin contestar. El de la cojera acaricia 
el cabello de Ana. Ella hace un brusco gesto 
con su cabeza, logrando apartar su cabello 
de él. Decide dejar su asiento, sentarse más 
cerca del conductor. Al tratar de levantarse, 
Caratatuada le toca un pecho. Se lo agarra 
con fuerza. No lo suelta. Impide que ella se 
levante. Ana grita. El conductor, que ha sido 
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testigo de la escena por su espejo retrovisor, 
detiene el autobús en seco. Se pone de pie,  
enseña su móvil, amenazándolos:

—Us baixeu del bus ara mateix o truco a la 
policia.

—¿Pero qué dice el catalufo este? —pregunta 
con sorna el de la cojera— ¿Nos está hablando 
en alemán?

—Estamos en Catalunya. Aquí se habla en 
catalán porque es la lengua oficial de nuestro 
país. Pero os lo repito bien clarito en español 
para que me entendáis: u os bajáis del bus 
ahora mismo o llamo a los mossos1.

Caratatuada camina hacia el chófer. Como 
en una pesadilla, lo que hace a continuación 
sucede de forma acelerada y confusa para los 
presentes: hunde varias veces la navaja en el 
corazón del chófer, que cae al suelo. Morirá 
enseguida. Caratatuada enseña la navaja 
ensangrentada a Hans y a los turistas, que 
están aterrorizados:

—Mirad lo que tengo aquí... ¿Alguien la 
quiere?

Ahora mira al de la cojera, le dice:
—¡Venga, métesela a esea putilla! ¡Dale tú 

primero!
El de la cojera se lanza sobre Ana, la tira al 

suelo, comienza a bajarse sus pantalones y a 
sacárselos a ella. Caratatuada con su móvil  
graba, tal como ordena el señor Huelebragas. 

5.-Policía autonómica de Catalunya. 
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Hans se levanta, se tira sobre Caratatuada, 
agarrándole el cuello, estrangulándole. Cara-
tatuada trata de zafarse. Los fuertes brazos de 
Hans se lo impiden.

Los turistas accionan la palanca de emer-
gencias del autobús, la puerta se abre, salen 
corriendo, piden ayuda, alborotados. En la ca-
rretera no encuentran a nadie: el único coche 
que pasa, no se detiene y casi los atropella. 
Uno de los turistas llama al 112. 

—¿Policía? —hablan en un rudimentario es-
pañol—. Se está cometiendo una violación. Y 
han matado al conductor del bus...

El de la cojera, sin tiempo para haber co-
menzado el acto sexual, deja a Ana para en-
frentarse a Hans. Saca su navaja, se lanza 
sobre Hans quien no ve otra posibilidad que 
soltar a Caratatuada para defender su vida. 
Evita el primer navajazo proporcionando una 
brutal patada al cojo. Sin embargo, la pelea 
es desigual. Lo tiran al suelo. Caratatuada le 
clava la navaja en un costado, provocándole 
un corte limpio, profundo, sangriento. 

El de la cojera grita:
 —¡Vámonos! ¡La policía llegará de un mo-

mento a otro!
Los extranjeros salen del autobús, corren, 

doblan una esquina, desaparecen. Aún tem-
blando, Ana se levanta del suelo. Ha visto a 
los turistas utilizar el móvil, deduce que han 
llamado a la policía. Camina hacia donde 
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se encuentra Hans. Ve su sangre, su dolor. 
Es consciente de que él se encuentra en ese 
estado por ella. Pudo huir, como los turistas, 
llamar a la policía y desentenderse, mientras 
a ella la violaban en grupo. Hans le habla:

—Ayúdame a levantarme, por favor.
—Mejor no te muevas, esa herida tiene muy 

mala pinta. Déjame que te la tapone. La policía 
llegará enseguida, te llevarán a un hospital.

—Me la tapono yo. La policía no me convie-
ne. Me metería en un lio. No tengo papeles. 
Ayúdame a levantarme, por favor.

—Tiene que verte un médico.
—No, no quiero lios. Vuestro gobierno es 

muy facha con los inmigrantes. Por favor, 
ayúdame a levantarme. 

Con pena, sin ver otra posibilidad, Ana ayu-
da a que se levante. Hans, una vez en pie, 
baja del autobús, se aleja caminando lo más 
rápido que su grave herida le permite.

Ella lo sigue con su mirada, sin sabér cómo 
debería actuar, hasta que su salvador, sin 
haber mirado para atrás ni una sola vez, des-
aparece de su vista. 

—“Ojalá pueda volverte a ver” —piensa Ana 
—.“¡Dios, ni le he dado las gracias! ¡Ni sé cómo 
se llama!

Los turistas se acercan a ella mientras las 
sirenas de un par de patrullas de los mossos, 
comienzan a escucharse, cada vez más cerca.



   Querido lector:
   De pequeñito, amaba y disfrutaba el tiempo que faltaba 
para que fuera viernes. Ese día llegaban al kiosko las sagas 
de cómics o novelitas que leía. De adulto disfrutaba con-
tando los minutos que faltaban para que emitieran el nuevo 
capítulo de “Breaking Bad”, “Games of Thrones” o del 
resto de series que he seguido, mordiéndome las uñas.
Soy escritor, he publicado nueve libros, vivo de ellos. A 
mediados de 2017 se me ocurrió una serie de televisión de 
siete capítulos. Escribí los siete guiones. Traté de ponerme 
en contacto con Netflix, HBO, Amazon... para llevar a la 
pantalla lo que escribí, cumplir un sueño, trabajar con los 
mejores. Ni me recibieron: para ellos no soy nadie impor-
tante. En lugar de abandonar el proyecto, pensé... ¿y si tra-
to de convertirme en alguien importante? ¿Y si lucho para 
que los 7 capítulos de “Doctor Mente” lleguen a lo más 
alto de la lista de ventas de Amazon tras transformarlos en 
apasionantes novelas? Así no podrán ignorarme. Así quizás 
sea “alguien” para ellos.  No me avergüenza ser un “don-
quijote”. Me he lanzado sin dudar a esta aventura.Vamos a 
ver si lo consigo... ¿Ya leíste el primer volúmen?... Enton-
ces... ¿cuento con tu ayuda, lector? ¿Crees que la merezco? 
Sólo tendrías que escribir una crítica sincera en Amazon y 
recomendar “Doctor Mente” por tus redes sociales.
   Un abrazo y muchas gracias,
   Rafa



Dios... no sé si existes. Pero en caso
 de que sí, por favor, no dejes
que muera.

Gabriela, en el cuarto, ya está sentada delante 
del iMac. En el interfaz, hace clicks, le vemos apre-
tando en el teclado los números de la frecuencia 
de megahercios. Le va a dar al enter. No se atreve. 
Enciende el micrófono. Vuelve a posar su dedo 
sobre la tecla de enter. Mira a Santiago. Al lado 
del iMac, Santiago tiene una foto en la que sale 
feliz, junto a su esposa y su hija. Gabriela titubea. 
Piensa. Se levanta.

SANTIAGO
(desde la otra habitación)
¿Qué pasa? 

GABRIELA
Disculpe, mejor que vaya 
primero al baño. 

Gabriela sale de la habitación. Santiago no da 
crédito a que justo en ese momento Gabriela deje 
el experimento para irse al baño.

SANTIAGO
¿Tienes que ir al baño?
 ¿Justo ahora?

Gabriela pasa por delante de Santiago. Le habla 
con humildad.

de doble asesinato.
—Nadie sabrá que estabas allí. Entrarás en 

el Centro en este coche, pero sin que te vea el 
guardia. En cuanto lleguemos, quemaremos 
la cinta de vídeo en el que grabamos el experi-
mento de Mario.

—Solo le pido, profesor, que pensemos un 
poco mejor las cosas. Vamos a darle a este 
asunto unos días por lo menos. No creo que  
esté de más no hacerlo. (para mí es confusa 
esta doble negación ¿“No creo que esté de más 
pensarlo detenidamente”? )

—Gabriela, si estás en contra de la realización 
de este experimento, no te subas al coche. Lo 
entenderé. Pero Mario dijo que estamos ante 
el descubrimiento más grande de la historia 
de la humanidad y no pienso hacerme a un 
lado y dejarlo pasar por culpa del miedo. En-
tiende que si hoy realizamos el experimento, 
mañana podríamos, qué sé yo,  estar curando 
a miles de personas con enfermedades sin 
remedio hasta la fecha o volando por el aire 
como Mario.

—Está bien, está bien ¡Le ayudaré!
Gabriela sube al Ford.
Santiago arranca en dirección al Centro de 

Investigación del Atlántico.

No te pierdas el siguiente volumen de DOCTOR 
MENTE



CONSIGUE UNA DEDICATORIA
EN VIDEO DE RAFAEL FERNÁNDEZ

   Hasta hoy siempre publiqué en papel enviándote, desde 
mi blog (elreydelcosmos.com), mis libros personalmente 
dedicados con mi puño y letra.

   Como este libro sólo se vende a través de Amazon se me 
ha ocurrido lo siguiente: en lugar de la dedicatoria escrita, 
esta vez puedo mandarte un video personalizado dándote 
las gracias por la compra, diciendo tu nombre.

   Si quieres el video/dedicatoria haz lo siguiente:

   1.-Agrégame o sígueme por el Facebook. Mi dirección 
personal es: www.facebook.com/ezcritor
   
   2.-Pídemela por el Messenger del Facebook. Te pediré 
por favor una prueba de compra, la que te apetezca de estas 
tres:

      a.- Que me enseñes la crítica que has dejado en Ama-
zon sobre “Doctor Mente 1” (sea buena o mala, sólo quiero 
críticas sinceras)
      b.- Una captura del email de compra de Amazon.
      c.-O una foto tuya sujetando la portada de Doctor Men-
te, ya sea en formato papel o del kindle.

   Sólo te pediré una de esas tres pruebas.
   
   3.-Te mandaré el video por el Messenger del Facebook 
en menos de 48 horas.

   Un abrazo y gracias,
   Rafael Fernández
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A mi amigo y mecenas Daniel Rodríguez Arias,
por creer en mí y apoyarme siempre. Gracias.


