
A todos los miembros del Club Bilderberg

Estimado Bilderbergiano:

Me complace poder entregarle dentro del plazo estipulado el informe (adjunto a esta carta) “Movimiento 
Libertario en España” elaborado por el ministro del Interior Jesús Rodríguez Chapman. Por supuesto, he 
inspeccionado personalmente el trabajo, dedicando al proceso de infiltración a los mejores hombres del 
Centro Nacional de Información, y puedo anticiparles personalmente antes que lean el informe que, a pesar 
de existir en España el más numeroso movimiento anarquista de occidente, en sus filas reina el más abso-
luto caos. Existe poca o ninguna conexión entre los diferentes grupos que lo componen, siendo estos de un 
número raras veces superior a veinte individuos, a excepción de sus sindicatos, cuyo progresivo crecimiento 
es contrarrestado con la infiltración, el montaje policial y el sabotaje. Carecen de una estructura de mando lo 
que les impide coordinar eficientemente sus acciones, y debido a su heterogeneidad se dedican mas a criti-
carse y pelearse entre ellos que a intentar atacarnos. Muchos de ellos se encuentran sumidos en una apatía 
total; las concentraciones a veces violentas carecen de un verdadero poder de convocatoria y la guerrilla 
urbana que se ha extendido a casi todas las provincias parece fruto mas bien de la embriaguez y del van-
dalismo que de una verdadera motivación política; violencia que por otro lado es fácilmente utilizada para 
su criminalización. Su acción es en la mayoría de los casos esporádica y mal organizada. En conclusión, el 
fenómeno libertario cuyo auge en América, Europa y especialmente en España nos había preocupado en los 
últimos años no debería ser un peligro considerable a nuestros intereses. Si aplicamos una adecuada cam-
paña de desprestigio en los medios de comunicación afines y una mayor presión de nuestros “Grupos de 
Choque” neonazis, será mas fácil contener esta, solo en apariencia, peligrosa extensión del ideal anarquista. 
También nuestras ONG´s siguen siendo un excelente parche al sistema canalizador del descontento, al igual 
que nuestros sindicatos, que son mayoritarios.

Dejando ya a un lado este desagradable asunto, les informo que ya han comenzado los preparativos de 
su llegada para febrero. Hemos habilitado una finca perdida en la preciosa serranía de Córdoba, donde la 
discreción y la ausencia de curiosos están garantizadas. Allí disponemos de las instalaciones necesarias y la 
belleza del lugar estoy seguro que será muy de su gusto.

Les saluda impaciente por su llegada,

Don Rodrigo Márquez Andrés

Presidente del Gobierno de España

———————

Cale subía lentamente los peldaños, mientras el viento golpeaba su rostro y le hacía aferrarse con más fuerza 
a los fríos barrotes. La mochila donde llevaba todo le molestaba y se sentía cansado, cuando a lo lejos oyó 
unas voces. No miró al suelo, pero imaginó que los operarios lo habían visto ya. Paró de subir, apoyó inse-
guro su espalda en la estructura y sacó su móvil. Cogió aire unos segundos y lo apretó contra su pecho para 
que no se cayera. Cale temblaba de pies a cabeza, y el miedo y el vértigo le estaban invadiendo por momen-
tos. No hizo falta que llamara, el móvil empezó a vibrar y solo tuvo que aceptar la llamada.

-¿Cómo estás?

-Estoy cagado de miedo Juan.

-Bueno tranquilo, tranquilo.

-Me tiemblan las manos.



-Oye. Si ves que no puedes seguir para arriba baja, no me jodas, a ver si te vas a caer.

-No se. No.- de fondo Cale oía la voz de Elisa que le daba ánimos.

-¿Estoy muy alto ya?

-No se si será suficiente, son muchos metros de tela.

-¿Entonces que hago? ¿Subo más?

-Oye, un tío está a punto de subir para arriba. Mejor que lo hagas ya y bajes.

Abajo en la avenida pudo ver entre la circulación el azul intermitente de las sirenas acercándose.

Cale oyó la voz de fondo de Elisa diciendo “dile que baje ya, que ya vale”.

Colgó el móvil, lo guardó en el bolsillo de su anorak, se aseguró de

que el fieltro estaba pegado y se quitó con cuidado la mochila de la espalda. Volvió a respirar hondo e in-
tentando controlar los temblores de sus manos abrió la mochila y pasó el rollo por entre los barrotes de la 
grúa. Sujetándolo firmemente buscó con la mirada el edificio de televisión española y amarró las sogas con 
los nudos ensayados. Dejó caer la tela y la gigantesca pancarta se desplegó al instante, revelando la frase 
que apareció en el telediario a la hora de comer en miles de hogares: EL ESTADO TORTURA Y ASESINA 
¡ANARQUIA YA!

———————

En su asiento Márquez contenía un suspiro de alivio; por ahora todo transcurría según lo previsto, y los invi-
tados parecían satisfechos. Los trescientos miembros del Club Bilderberg ya estaban acomodados en la gran 
sala y la reunión se desarrollaba con normalidad. Desde la puerta su jefe de seguridad le hizo un gesto con la 
cabeza dando a entender que todo iba bien. A pesar del secretismo de la reunión, un gran despliegue policial 
y militar protegía el apartado lugar con gran discreción.

Hacía dos horas que todos habían tomado sus asientos: por un lado el Comité Directivo, formado por los 
mas importantes banqueros (incluido el presidente del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional), 
grandes gestores de empresas, los mas importantes hombres de negocios y miembros de las todopoderosas 
multinacionales. Frente a esta oligarquía económica mundial, en una tribuna aparte, el Consejo de Represen-
tantes de las principales naciones del mundo. En esta tribuna no se sentaban jefes de gobierno, sino minis-
tros y altos cargos de cada nación, como la discreción exigía. El único presidente presente en la gran sala 
subterránea era el anfitrión, Marquez, Presidente de España, que jugueteaba nervioso con su pluma, desean-
do que todo saliera bien. Cualquier filtración a la prensa sobre lo que iba a tratar esta reunión tendría fatales 
consecuencias para su futuro.

Observó el orden del día que tenía delante de él y se secó las manos sudorosas impaciente. Pronto llegaría el 
turno de intervenir. Ahora hablaba Giovanni Carrá, el presidente en funciones del Comité Directivo.

-Elegido entonces como ministro de economía ruso a Boris Godnov, pasemos al siguiente punto del orden 
del día, el creciente movimiento anarquista en occidente- al oír esto Rodrigo tragó saliva.

-Como hemos podido comprobar estos últimos meses la realidad de esta peligrosa idea antisistema no se 
corresponde con el informe elaborado por nuestro anfitrión. Señor Marquez…- las miradas de las trescientas 
personas más poderosas de la tierra se fijaron en él con gravedad.



Carraspeó y se levantó para hablar intentando utilizar un tono seguro y firme, pero muchos percibieron un 
ligero temblor en sus palabras.

-Reconozco mi error a la Mesa, pero deben tener en cuenta la imprevisibilidad de estos individuos. Dan la 
impresión de carecer de una estrategia definida de lucha y sus grupos parecen actuar de forma espontánea; 
de hecho no existe ninguna cúpula de mando que organice, o no la hemos descubierto. No somos capaces de 
prever sus acciones. Pero no se trata solo de propaganda, sus actividades culturales y sus cooperativas, sus 
redes de trueque, una red de proyectos difíciles de ahogar legalmente dan consistencia a su idea subversiva. 
Es el apoyo de las clases bajas lo que les da su fuerza.

-“Da la impresión”, “parecen”, “no sabemos”,…- ahora quien hablaba era un finlandés presidente de Nokia 
llamado Jorna Zolilla, quien Marquez recordaba que había sufrido una larga huelga en sus instalaciones en 
Bulgaria- en cualquier caso esto no es problema pequeño; en algunos casos esos grupos tienen mucha in-
fluencia en las masas, y puede llegar un día en que haya que recurrir a la represión a gran escala. No pode-
mos dejar este problema de lado, y si queremos mantener una impresión de libertad y democracia debemos 
vencerles con la palabra, desprestigiarles, presentarles ante la opinión pública como violentos antisistema. 
No podemos dar la batalla mediática por perdida señor Marquez. Y para eso, para saber que les hace tan 
inmunes a nuestros métodos, hay que conocerles a fondo. Yo me pregunto, señores: ¿tan imprevisibles son?, 
¿Cuáles son sus verdaderas motivaciones, cual es su forma de actuar? Parece por lo que dice en su informe 
que este movimiento no participa de las reglas sociológicas convencionales, que no son manejables con los 
medios que habitualmente utilizamos. No son sobornables ni influenciables dada su falta de jerarquía. Y si 
no conocemos a nuestro enemigo ¿cómo combatirlo?

-Propongo que capturemos a uno de esos anarquistas y hagamos con él un estudio minucioso, que nos per-
mita enfocar mejor este asunto-dijo el enviado de una importante empresa petrolífera árabe.

-Si me permiten- el enviado de la CIA se levantó para poder dirigirse a

la Mesa- conozco al hombre perfecto para este trabajo, el mayor experto en tortura y psicoanálisis de nuestro 
cuerpo, maestro sobresaliente de la Escuela de las Américas, con una gran experiencia en varias dictaduras y 
democracias latinoamericanas: el doctor Coudo.

Un murmullo de aprobación recorrió la sala. El presidente decidió tomar la palabra -Bien, propongo que 
España siga siendo nuestro campo de pruebas. ¿Alguien tiene algo que alegar?, ¿no? Bien. Señor Márquez, 
encárguese de capturar a nuestra cobaya, y proporcione a ese doctor Coudo todo lo que necesite. En la si-
guiente reunión espero un informe completo. Y por favor, mas preciso.

Márquez asintió solícito.

———————

Era al fin viernes y las botas negras de Juan avanzaban ruidosas sorteando los charcos de las oscuras calle-
juelas. Llovía desde hacía tres días, la ciudad se había liberado por un tiempo de la nube gris que normal-
mente la cubre, y los árboles esqueléticos respiraban absorbiendo un débil hálito de vida de la fina lluvia. 
Él andaba deprisa pero el frío le helaba los huesos y quemaba sus orejas desnudas. Un mercedes asomó a 
la calle y avanzó deprisa. La figura negra se apartó a un lado pero no pudo evitar que le empapara hasta las 
rodillas. Escupió con desprecio y maldiciendo siguió caminando. Habían pasado dos meses desde el asalto a 
la bolsa de Barcelona pero aun su espalda estaba resentida de los golpes recibidos. Fue una jornada memo-
rable, pensó olvidando el frío, y la noticia había recorrido el globo superando la cortina que normalmente 
oculta noticias de otros golpes menores. Desgraciadamente apenas se sabía nada de los trece detenidos y era 
posible que sufrieran tortura. Al doblar una esquina casi tropezó con una vieja señora, que se agarró al bolso 
y le miró con temor. Ahora avanzaba por una calle céntrica camino de los bares. Recordó que había queda-
do con Elisa y miró el reloj, ¡llegaba media hora tarde! Apretó el paso y contó el dinero: lo justo para tomar 



algo con Elisa y los demás. Si no había jaleo iba a ser una buena noche. Estaba callejeando como solía hacer 
para acortar camino, y llegó a una pequeña plazuela en penumbra. Vio dos sombras detrás de un seto peleán-
dose y gente alrededor. El reflejo de una navaja le hizo dirigirse hacia otra calle a la izquierda. Llegaría aun 
más tarde pero era mejor evitar problemas, Elisa podía esperar un poco más. Pasó su mirada distraídamente 
sobre un coche blanco aparcado con dos personas dentro que arrancaba en ese mismo momento y tropezó 
con un bulto pestilente que casi le hace caer al suelo. Recuperó el equilibrio mientras recordaba haber visto 
un coche igual a la puerta de su casa en los últimos días. Había oído que en Madrid los nazis últimamente 
se dedicaban a disparar desde coches en marcha. ¡El coche daba marcha atrás para enfilar su calle! También 
podía ser la policía; los miembros del Dragón Ácrata cada vez estaban más vigilados. Cuando entró en el 
callejón fuera de la vista del auto escondió debajo de la rueda delantera de un coche un paquete de panfletos; 
si era la policía pasaba de darles excusas para que le detuvieran. La calle solo era en una dirección, y había 
coches aparcados a la izquierda. Se acurrucó en un portal a la derecha esperando que pasaran. Probablemen-
te esto era una paranoia suya, pero la ciudad cada vez es mas peligrosa de noche y nunca está de mas tener 
cuidado. El coche cruzó delante de él, y vio que detrás iba un tercer tipo con gabardina. “Clavado que es un 
madero”, pensó. Él también pareció fijarse en Juan. Cruzó los dedos, pero oyó como el motor paraba y daba 
marcha atrás. Empujó el portal. Cerrado. El auto paró a su lado, los tres tipos le miraban en silencio. Pensó 
en correr otra vez hacia la plaza, ellos tendrían que ir marcha atrás y quizá algún otro coche les taponaría, 
pero esta idea se esfumó de su pensamiento y todos sus músculos se tensaron de miedo y se paralizaron: el 
cañón de un revolver le apuntaba desde el asiento de delante.

-¡Sube!

La voz seca y dura del individuo que le encañonaba resonó como la muerte en los edificios silenciosos y un 
escalofrío recorrió su espalda. Mientras, unos ojos asustados observaban la escena desde una ventana. Se 
apresuró a abrir la puerta trasera y entrar en el coche, con los sentidos abotargados por el miedo. El de la 
pistola salió de su asiento delantero y se sentó junto a él, de modo que se encontraba con dos mastodontes 
armados a su lado. El coche arrancó bajo un silencio sepulcral. Todo ocurría demasiado deprisa. Intentó pen-
sar con claridad. Era imposible intentar escapar en estas circunstancias. Pensó en exigirles credenciales con 
la esperanza de que fueran policías, y darles así a entender que conocía sus derechos. Pero al abrir la boca la 
voz imperiosa del tipo le dejó mudo.

-¡Las manos!

Le esposaron y uno de ellos le agachó la cabeza con brusquedad con sus brazos mientras notaba un pinchazo 
que le dejó helado de miedo.

Intentó resistirse, golpear al que le sujetaba, pero en unos pocos segundos la tensión desapareció y cayó en 
un pesado sueño, del que tardaría mucho en despertar…

———————

Estimado ministro del Interior Jesús Rodríguez Chapman:

Le escribo para comunicarle que los quince primeros días de estancia del prisionero han transcurrido sin no-
vedad destacable. Hoy damos por finalizada la primera parte del tratamiento. El debilitamiento físico es to-
tal, y aunque aun no le hemos interrogado (no ha escuchado una voz humana desde que llegó que no fueran 
sus gritos) suponemos que el borrado de memoria se ha completado con éxito. Este es un proceso compli-
cado, donde un déficit en el tratamiento puede provocar la recuperación de sus recuerdos en mayor o menor 
intensidad con el transcurso de los años, y un exceso puede eliminar no solo su memoria, sino también su 
carácter, sus creencias y sus conocimientos mínimos de todo lo que le rodea, haciéndole perder la cordura, 
lo que nos impediría finalizar el experimento con éxito. No conoceremos los resultados de esta primera fase 
hasta el tercer o cuarto interrogatorio, así que dentro de cuatro días volverá a recibir mi informe. Sé que tiene 
un especial interés en nuestras técnicas; se las explicaré a continuación. Hemos aplicado al individuo las que 



hemos creído mas adecuadas, que teniendo en cuenta la premura que se nos exige y la dureza de este indivi-
duo han sido las mas contundentes:

Aislamiento:

Técnica: Ha permanecido aislado totalmente en una pequeña celda de 3 por 3 metros sin ningún tipo de aseo, 
de modo que ha hecho sus necesidades encima, o en los momentos de alguna claridad de conciencia, en una 
esquina.

Efecto: Mantuvimos al prisionero sin ningún tipo de apoyo moral, físico o psicológico. Este trato le degrada 
y posiblemente le tornará servil en los interrogatorios.

Deterioro físico:

Técnica: Mala alimentación, todo el período en posiciones molestas y rodeado de sus heces.

Efecto: Descenso drástico de la resistencia en los interrogatorios futuros. Propicia el Síndrome de Estocol-
mo, le hará sentir afecto por el interrogador, creyendo que su única intención es ayudarle.

Construcción de un nuevo pasado:

Técnica: Repetición constante durante sus períodos de sueño de frases sobre el pasado que le estamos cons-
truyendo.

Efecto: Los sueños (imágenes que construirá a partir de estas frases) permanecerán en su subconsciente. Las 
utilizaremos estos próximos días para hacerle creer en su nuevo pasado.

Control sobre los sentidos:

Técnica: Aislamiento sin estímulos exteriores y sin luz y sonido, intercalados con períodos de tiempo (cuatro 
horas diarias) de demasiada luz y ruidos estridentes.

Efecto: Malestar extremo.

A esto ha de sumar que ha estado todo el tiempo drogado, en estado de semiinconsciencia, y le hemos inyec-
tado ciertos productos que le provocarán la amnesia total y permanente que buscamos.

En definitiva, es un individuo muy fuerte, pero muy emocional, y ha soportado muy mal este medio mes en 
cautividad, por lo que presupongo que ya está preparado para comenzar la segunda parte del tratamiento.

Reciba un saludo cordial del Dr. Coudo, prometiéndole mantenerle puntualmente informado de la evolución 
del paciente.

———————

Jesús levantó la mirada de la carta, la dejó sobre la mesa y presionó un botón.

-¿Señorita? Póngame con el presidente.

Al minuto la voz de Márquez respondía desde el intercomunicador.

-¿Si?



-Señor, acabo de recibir noticias de la cobaya.

-¿Y bien?

-Todo va según lo planeado. Parece que este Coudo sabe lo que se

hace.

-¿Le gustó el individuo?

-Eso parece señor.

-Buen trabajo Rodríguez. Tengo entendido que usted lo eligió. ¿Quién es?

-Un joven desarraigado, un miembro del grupo de acción Dragón Ácrata. Es huérfano y sin domicilio fijo; 
pocos se preocuparán por su desaparición.

-Perfecto. Manténgame informado.

- Si señor.

———————

-Bebiendo no solucionas nada.

Cale acababa de pedir mas cerveza y se sentó al lado de Elisa. Los dos estaban solos en la mesa.

-Lo mismo te digo.

Elisa sonrió a medias y miró a otro lado.

-Yo no estoy borracha.

Le daba pena verle así.

Cale agarró la jarra y la deslizó por la mesa mojada haciendo un círculo. Los pensamientos ya se le embota-
ban en la cabeza y le costaba tener los ojos abiertos. Pasaron un minuto en silencio.

-Después nos vamos a casa.

-Vale.-dijo ella.

Al momento una mano se posó en el hombro de Cale.

-¡Hola! Como va todo.

-Que hay- respondió Cale dándole la mano. Era un viejo conocido.

-Oye. ¿Se sabe algo de Juan?

-Nada-dijo Elisa.

Cale negó con la cabeza y bebió otro trago.



-Bueno, pues ya sabéis que aquí me tenéis para lo que sea. A mi y a muchos mas ¿vale?

-Gracias Alberto- le dijo Elisa con una sonrisa. Era reconfortante ver como todos respondían. Si al menos 
pudieran hacer algo…

-Cale.– dijo Elisa. Él levantó la mirada- tenemos que convocar a todo el mundo. Hay que hacer algo. Y ya.

-¿Y que les decimos?

-Pues que tiene que haber sido la policía, yo que se. Pero no podemos estar parados. Hay que movilizarse.

-Juan no tenía enemigos mas que los nazis y la policía.

-Por eso. Mira, yo me curro unos carteles y mañana los llevo a la asamblea, a ver si les gusta.

-Para convocar a todo el mundo de la ciudad.– dijo Cale con voz grave.

-Eso es- dijo Elisa y miró a Cale que daba el último trago de cerveza.- anda vámonos. Te acompaño a casa.

Cale la miró poniendo cara de incrédulo.

-¡Anda! ¿Y a que se debe el honor?

-¿Qué pasa, que tiene que ser el hombre el que acompañe a casa?

-Anda ya- dijo Cale riendo.

Los dos recibieron el frío de la calle arrebujándose en sus abrigos, y sus palabras se perdieron en la oscuri-
dad de la noche.

———————

Solo al sentir el agua fría correr por su cuerpo empezó a escapar del laberinto de sus pesadillas. Los negros 
nubarrones que embotaban su mente fueron poco a poco desapareciendo y sintió un gran placer al caer el 
agua purificándole y arrastrando la suciedad y la negrura de la que por momentos iba emergiendo. Sacudió 
la cabeza y sintió que le sujetaban de los brazos. Asentó los pies en el suelo y se tambaleó, pero los extraños 
parecían prestos a sujetarle. Se apoyó en los baldosines azules que tenía enfrente. Se dio cuenta de que esta-
ba desnudo, pero no sintió ningún tipo de pudor. Creía firmemente que era otra pesadilla. Entre la avalancha 
de pensamientos que cruzaban su mente pasaron unas palabras, y súbitamente entendió que venían de fuera, 
que no eran suyas. Pero cuando quiso saber que significaban ya no las pudo recordar. Ahora oyó un claro 
y sonoro: “si”. Apoyado en la pared bajo la ducha sintió una áspera mano en su codo sujetándole. Intentó 
hablar pero su boca no le obedecía, tenía la lengua seca pegada al paladar, y le costó abrir los labios resecos. 
Bebió un trago de agua tibia de la ducha y aclaró su garganta. De pronto se dio cuenta de que tenía frío, y 
se separó de la pared dando un paso hacia atrás, mientras notaba un ligero dolor de cabeza. A su lado obser-
vó rodeado por una nube grisácea a un tipo vestido de blanco que le observaba en silencio. Oyó que decían 
“dejadle a ver si él puede enjabonarse” y la mano del tipo de enfrente se tendió delante de su cara con una 
esponja espumosa. Pasó su mano por la cabeza y notó

con extrañeza que estaba rapado. Cada vez se sentía mas confuso y sintió ganas de sentarse en el suelo. Se 
inclinó pero enseguida varios brazos le incorporaron otra vez, y notó como le frotaban enérgicamente el 
cuerpo. Cada vez le dolía mas la cabeza, y las piernas débiles le fallaban. El dolor se volvió repentinamente 
insoportable y cerró los ojos. Sentía que se caía. Se resistió, temía terriblemente volver otra vez a las som-



bras, pero no pudo evitar perder el sentido. Vio delante de él a un inocente conejo rosa que le saludaba y se 
acercaba botando. Cuando estuvo a su lado abrió sus fauces llenas de puntiagudas cuchillas y le introdujo en 
sus intestinos rojos y palpitantes…

Cuando volvió a despertar, tenía ante sí un plato caliente de sopa. Estaba sentado solo en una larga mesa, y 
a sus lado varios tipos de blanco le contemplaban y hablaban entre ellos, pero si hubiera visto a cucarachas 
parlantes no se habría extrañado lo mas mínimo. Tragó con avidez. Cuando terminó el plato se levantó y 
miró a su alrededor. Un señor gordo con bata blanca le puso una mano en el hombro y sonriente le dijo:

-¿Ya se encuentra mejor, Agustín?

-¿Qué?- no entendía que diciendo Agustín se refería a él- quiero mas sopa.

-No. Ahora debe acompañarme, vamos a comprobar hasta que grado quedan secuelas en su…- el señor calló 
y ya no sonreía- no se preocupe, está con amigos que le ayudarán.

Pero él quería mas sopa. Se incorporó lentamente y cogió el plato pero un hombre se lo quitó de las manos y 
le empujó amable pero firmemente hacia la puerta. Delante de ellos avanzaba el señor que le había hablado.

-Pero yo quiero…

-Vamos, siga al doctor- la voz del que le empujaba no le pareció muy amistosa. Él quería comer mas, nece-
sitaba comer. Y sintió un ligero rencor hacia su guardián. Algo mosqueado siguió los pasos por si mismo del 
doctor, que avanzaba por unos pasillos de adoquines verdes con puertas a los lados.

-¿Estoy en un hospital?- preguntó turbado.

Nadie le respondió. El doctor entró en una estancia y él le siguió detrás. Era un pequeño cuarto intimidante, 
sin ventanas, iluminado débilmente por la luz de una bombilla en el techo. En frente de él había una mesa, y 
a un lado unos archivadores de metal con un cajón abierto donde el gordo con bigotes pasaba hojas con gran 
rapidez.

-Aja- dijo sonriendo, y sacando una ficha se sentó detrás de la amplia mesa. Juan notó en su mirada una gran 
inteligencia, y sintió que tenía un gran interés en su persona.

-Siéntese por favor.

Así lo hizo. El doctor ojeaba rápidamente los papeles de la carpeta.

-Dígame, ¿Cómo se encuentra? ¡Nos asustó al desplomarse esta mañana en la ducha!- y el doctor clavó unos 
ojos inquisidores en Juan. Él se sintió turbado y por un momento no supo que responder. Le incomodó ser 
contemplado con esa atención desmedida, pero los ojos le escrutaban inmutables intentando leer sus pensa-
mientos; decidió responderle para acabar con el incómodo silencio.

-¿Dónde estoy?

-A ver- el doctor apoyó los codos en la mesa inclinándose hacia él- usted fue detenido hace quince días en su 
hogar cuando los vecinos dieron aviso al oír gritos y golpes- le miró con preocupación- sufrió un ataque de 
locura, Agustín. No recuerda nada, ¿verdad?- esperó en vano unos segundos la respuesta– Lo imaginaba.

Juan no entendía nada y sintió un gran desasosiego, y otra vez el dolor de cabeza le hizo encogerse en su 
silla.



-¿Qué?- cada vez se sentía preso de una confusión mayor. Sintió miedo de lo que hubiera pasado, pero no 
lograba recordar nada.

-Siento decirle- y ahora el rostro del doctor transmitía consternación, parecía medir sus palabras al milí-
metro- que estará recluido aquí hasta que estemos seguros de su curación- le observó en silencio y dijo- es 
probable que sufra amnesia, y me temo que en estos casos suele ser… permanente- le miró con gran pena- lo 
siento.

Una oleada de terror paralizó su mente, se sujetó a la silla sintiendo que su cabeza iba a estallar de dolor.

-¿Cómo? No entiendo nada. Pero dígame, ¿qué ha sucedido?- recuperaba un poco el control, le preguntó- 
¿por qué me llama Agustín?

Coudo sabía que este era un momento definitivo. Si podía recordar su anterior nombre es que las dosis ha-
bían sido insuficientes y el experimento había fracasado.

-Pero…, es que usted se llama Agustín.

Juan exprimió su mente pero no pudo sentir aquel nombre familiar, ni podía recordar como se llamaba.

-No recuerdo…- intentó agarrar al doctor de su mano pero el dolor le retuvo de hacer movimientos. El otro 
se percató de su intención y cogió suavemente su mano.

-¡Agustín! ¿no recuerda? ¿No lo siente como suyo? Agustín, Herrero, Arias-se apartó riendo por dentro, por 
ahora todo iba bien.

-Pero doctor, ¿dónde estoy? ¿qué ha pasado?

-Tranquilícese-hizo un gesto y el hombretón le levantó de su asiento- son demasiadas emociones por hoy, 
¿no cree? Debe estar agotado. Vaya a dormir un poco.

Juan se apretó la cabeza con las manos. Por un momento sintió nauseas, y se lo dijo al doctor mientras sa-
lían.

-Comió demasiado deprisa, Agustín- sonrió-. No se preocupe, mañana si no ha recuperado la memoria, cosa 
que desgraciadamente dudo- dijo rodeando sus hombros amistosamente- responderé a todas sus preguntas. 
Ahora siga al enfermero.

El antipático enfermero que antes le empujara sin mediar palabra, le condujo a un cuarto no muy amplio, 
acolchado el suelo y las paredes. Le cerró con llave y le observó unos segundos desde el pequeño cristal de 
la puerta antes de marcharse. Juan se sintió angustiado y muerto de miedo. Intentó recordar alguna cosa, qué 
era lo que había pasado para llegar ahí, pero todo esfuerzo era en vano: como respuesta solo hallaba la ne-
grura de su mente, y recuerdos de terribles pesadillas y alucinaciones que instintivamente rechazaba revivir. 
Se hizo un ovillo en una esquina de la iluminada habitación y comenzó a sollozar en silencio.

———————

Estimado Jesús, ministro de Interior:

Me complace poder anunciarle que después de tres días de interrogatorios el individuo ha respondido per-
fectamente al tratamiento. Cree firmemente en la familia y en el pasado que le hemos construido, y esta 
dispuesto a colaborar en lo que sea para curar su enfermedad mental. Ya he comenzado a hablar con él de 
política, y es tal el apasionamiento que le embarga que no ha hecho falta que le convenza, le dije que forma 



de algún modo parte del tratamiento y el mismo me proporciona apasionadamente un cuadro preciso de sus 
ideales y su carácter.

Las técnicas que estamos aplicando en este segundo periodo son las siguientes:

Tratamiento del “ahora y luego”

Técnica: Favores ocasionales y promesas de curación y liberación, así como de felicidad para su preocupada 
familia, por colaborar en los interrogatorios.

Efecto: Nos presenta ante él de forma favorable, cree que lo hacemos por su bien y el de su supuesta fami-
lia; y en el caso de que dudara en colaborar en un futuro, la falta de ciertos favores sería un buen modo de 
coaccionarle.

Deterioro físico

Técnica: mala alimentación, sesiones de interrogatorio extremadamente prolongadas.

Efecto: a la hora de responder a las preguntas nos aseguramos que no nos mienta o que no diga del todo su 
opinión, evitamos que mida sus palabras.

Demostración de poder

Técnica: mejora o empeoramiento de sus condiciones de vida; control total de su comida y sus actividades.

Efecto: creencia en la superioridad y mando de nosotros.

Solo este tercer tratamiento parece no dar resultado; este es el único punto que me preocupa del preso: tiene 
un espíritu critico tal que puede causar problemas en el futuro. No acepta nada porque sí. A todo pide expli-
caciones: por qué no puede elegir su dieta; por qué no puede escuchar música o hablar con otros enfermos; y 
sobre todo pregunta por qué no puede salir al exterior del centro. Hasta ahora le respondo siempre que puede 
tener otro ataque de locura, que yo soy el doctor y se lo que necesita. También una vez me pidió leer las 
notas que tomo de él; le dije que hay cosas que no debería leer porque pondrían en peligro su cura, pero no 
pareció muy convencido. Por ahora los interrogatorios están funcionando bien, pero cada vez más me mira 
con desconfianza y se muestra reacio a aceptar esas respuestas.

En fin, le aseguro que esto es solo un anticipo, y que a este ritmo tendrá usted y todos los miembros de la 
Mesa Bilderberg un exhaustivo informe sobre la mentalidad del anarquista en muy poco tiempo.

Se despide siempre a su disposición: Doctor Coudo.

———————

El aula de la facultad de historia estaba casi llena, y se habían formado grupos de gente sentados en las me-
sas y las sillas, dejando el centro de la sala vacío. Cale estaba junto a Elisa y los otros siete compañeros del 
Dragón Ácrata, que guardaban silencio. Observó a todos los que habían logrado convocar. Por un lado, al 
lado de su grupo, estaban los miembros del Colectivo de Apoyo a Jorge Latorre, que estaba preso. También 
había gente de la Cruz Negra Anarquista, miembros de la CNT y algún sharp. Reconoció la cara de un libe-
rado de CGT, hablando con gente de Ecologistas en Acción. Había algunos de las Juventudes Comunistas, 
en la esquina contraria a los grupos anarquistas, y representantes de algunas asambleas vecinales, del Ateneo 
Libertario, de otros colectivos y casas okupadas, aparte de gente que venía por libre. “Es increíble como ha 
acudido la gente a la asamblea, cuando la mayoría ni conoce a Juan”, pensó Cale, pero es que la gente está 
muy quemada con la brutalidad policial, y la teoría mas extendida es que habían sido ellos los que le habían 



secuestrado. Poco a poco la gente fue bajando la voz. Elisa que estaba a su lado miró el reloj y pidió a los 
asistentes que se callaran para empezar. Ya no entraba nadie en la sala, y habían pasado veinte minutos de la 
hora de convocatoria. Todos estaban callados y Elisa empezó a hablar.

-Como ya sabéis, un compañero nuestro, Juan Bernaldez Chacón, ha desaparecido. La verdad es que no 
sabemos absolutamente-y remarcó esta palabra- nada, solo que desapareció hace quince días, un viernes a 
eso de las doce de la noche, cuando iba camino de los bares donde había quedado conmigo- Elisa guardó un 
momento silencio mientras los demás hablaban en corros.

-Bueno, yo creo que antes de iniciar cualquier campaña habría que estar seguros de que ha sido la policía. Y 
no tenemos ninguna prueba.- hablaba un viejo militante. Muchos asintieron y un murmullo inundó la sala. 
Hacía falta algún indicio para acusar directamente a la policía.

Al momento Elisa volvió a hablar subiendo el tono de voz para llamar la atención de la gente.

-¡Suponemos…! Suponemos que ha sido la policía, porque ya llevaban varios fines de semana acosándonos, 
y nos tenían identificados a todos. Tienen ganas de echarse encima de nosotros y ya nos habían pegado al-
guna vez. Además los nazis últimamente bajan por la noche a buscarnos a nosotros, y eso es como decir que 
la policía quiere acosarnos, es lo mismo.- el murmullo volvió a elevarse y esta vez fue un cura miembro de 
Autogestión el que habló a la gente.

-¡Todos sabemos la conexión entre unos y otros!

-Yo creo que está claro, quien quiera entender que entienda. –tomó la palabra un miembro de la Cruz Negra 
Anarquista- Grupos ultraderechistas o policía en este caso es lo mismo. No sé vosotros pero me cuesta mu-
cho imaginar qué otra cosa le puede haber pasado. Podemos empezar una campaña sin apuntar directamente, 
solo acusando en general al poder.

Cale observó como algunas personas, sobre todo de las asambleas de vecinos no parecían tenerlo tan claro, y 
escuchaban a la expectativa, sin saber que pensar. También vio un señor mayor que intentaba intervenir, pero 
nadie se había fijado en él. Elisa continuó.

-Bueno, entonces que hacemos, ¿una manifestación?

-¿Pero como vamos a denunciar públicamente con una campaña a la policía o al poder sin una prueba?- dijo 
una señora mayor.

Cale vio al señor intentando decir algo, pero tampoco pudo esta vez; fue un cenetista el que habló.

-¡Quien puede ser si no! No vamos a conseguir una declaración firmada del ministro de que han sido ellos- 
risas contenidas y un murmullo de aceptación por parte de algunos reafirmó sus palabras.

Cale se alegró cuando los que estaban mas cerca notaron que el señor quería hablar y poco a poco pidieron 
silencio a los demás. El señor aguardó a que se hiciera un silencio absoluto, y Cale le vio algo tímido, en-
vuelto en su abrigo de cuero. Tendría algo así como sesenta años, le calculó Cale. Empezó a hablar pero no 
pudo entenderle apenas, hasta que alguien gritó.

-¡No se oye por detrás!

Volvió a empezar hablando mas alto, y se ve que le costaba mucho.

-Decía, que tengo unas fotografías de esa noche, de cuando le secuestra…-su voz se diluyó entre un alboroto 
generalizado que enseguida desapareció para dejarle hablar. Todo el mundo le escuchaba expectante. Elisa y 



los demás del grupo levantaron sus miradas y le contemplaban con el corazón en un puño.

-Tengo fotografías que saqué esa noche, vi algo sospechoso, y como había habido muchos casos de violencia 
en el barrio estaba dispuesto denunciar cualquier cosa del estilo que pudiera fotografiar- el hombre hablaba 
lento y su voz forzada se cansaba de gritar.- al día siguiente fui a la policía con ellas, pero justo antes de 
entrar en la comisaría pensé que los que metieron en el coche al chaval podían ser policías, y como ya había 
oído hablar de casos parecidos de violencia y matones a sueldo

relacionados con ellos,….-guardó un segundo de silencio cogiendo aire y la gente esperó paciente a que con-
tinuara. En vez de hablar sacó de un bolso un sobre de fotos y Elisa al verlo corrió a cogerlo de las manos 
del señor. El se las pasó y siguió hablando.

-Como me quedé con la duda decidí volverme a casa y pensarme qué hacer con las fotos. Estuve a punto 
de ir a la policía varios días, pero cuando vi el cartel de esta asamblea me decidí a traerlas aquí.-mientras 
hablaba se escuchó la exclamación de Elisa, que había reconocido a Juan. La asamblea ya había estallado en 
comentarios y Cale vio a un abogado laboralista hablando con el señor. Elisa se acercó a Cale y le abrazó.

-Está en la foto.- le dijo con voz llorosa.

-Hay que saber quien está con él. ¿Se ve alguien mas?

Elisa no respondió, solo asintió mientras una lágrima recorría su mejilla.

Se había creado un corro alrededor de las fotos y del hombre, pero pronto se llamaron unos a otros para 
pedir silencio y continuar la asamblea. Sin embargo Elisa salió a la calle, y le pidió a Cale que continuaran 
sin ella. Estaba destrozada, pero para Cale esto era algo esperanzador. Puede que ahora tuvieran a los culpa-
bles. ¿Dónde estaría Juan ahora? Fuera quien fuera lo pagaría caro. Era su mejor amigo desde hacía años, su 
compañero de lucha, de sueños, de esperanzas y desengaños. Y ahora sí, había esperanzas de volverlo a ver.

———————

-¿Me ha traído los dibujos?

-Si, aquí están.

Coudo los contó y los dejó sin mirarlos a un lado. Había cinco, uno por cada día desde que despertara, sin 
contar el primero.

-Muy bien, luego los examinaré- abrió un cajón de su mesa y sacó un sobre- tengo una sorpresa que le va a 
gustar- abrió poco a poco el sobre- su madre me ha enviado una foto suya. También está aquí su padre- le 
mostró una fotografía de un matrimonio mayor, sonrientes, con una arboleda de fondo. Sus rostros no le 
transmitían nada, le resultaban unos perfectos desconocidos, y así se lo dijo al doctor; sin embargo fueron 
los árboles del fondo los que mas le hicieron desear salir de allí.

-¿No les reconoce? Me lo temía. No les preocupa que destrozaras la casa en tu arrebato de locura. Tus pa-
dres me han pedido que haga todo lo que pueda para curarte, y para que pueda volver cuanto antes. ¡Con su 
ayuda, claro!

A Coudo no le gustó nada la actitud de Juan. Silencioso y con aire ausente, le estaba ocultando sus pensa-
mientos.

-¿Qué le sucede?



-Doctor, yo necesito salir, quiero respirar aire fresco. Deme la libertad, ya ve que no tengo actitudes violen-
tas ni nada por el estilo- bajó la cabeza, y esperó unos segundos de silencio antes de continuar- quiero vivir 
mi vida, quiero salir de aquí.

Coudo sonrió comprensivo, pero por dentro se sintió alarmado. Sin duda los interrogatorios políticos habían 
acentuado su necesidad de libertad y su espíritu crítico. Había despertado hasta límites alarmantes la segu-
ridad en sí mismo. Probablemente no colaborará demasiado mas tiempo por propia iniciativa, pensó, habrá 
que obligarle con métodos mas duros, lo que malograría el resultado de la investigación.

-No tema, quizá dentro de unos meses pueda volver con su familia ¡le aseguro que le esperan impacientes! 
Su madre reza por usted todos los días.

-Doctor- Juan agachó la cabeza y cogió aire pues quería darle a sus palabras la importancia y gravedad que 
merecían- ¿recuerda lo que hablamos ayer? ¡Nadie sabe lo que los demás necesitan! Mi ansia de libertad 
es lo único que me mantiene con vida, necesito salir de aquí. Quiero elegir yo mi camino, sin que nadie me 
diga qué debo hacer, o me castigue y premie a su antojo. No quiero que usted decida continuamente qué 
debo comer o qué debo pensar. Espero que no se ofenda por lo que le digo, por favor- Coudo le negó ligera-
mente con la cabeza para incitarle a seguir hablando.

Juan se incorporó de la silla. El enfermero hizo ademán de sentarle pero el doctor le detuvo con un gesto.

-Usted lo que me pide es que le obedezca ciegamente si deseo no recaer en mi locura. Pues yo le digo que es 
este ambiente opresivo y esta falta total de control sobre mi propia existencia lo que me está enloqueciendo. 
Si, creo que se equivoca con mi tratamiento- ahora Coudo hizo un gesto que parecía decir: te estás equivo-
cando, no sabes lo que dices y vas a poner las cosas mas difíciles. Juan siguió hablando- usted mismo me dio 
la razón ayer, nadie sabe lo que los demás necesitan. Si usted cree que la libertad me volverá loco, ¡viva mi 
locura!- se percató de que estaba dando voces y se sentó haciendo un esfuerzo por calmarse.

-Entiéndame doctor, se que usted busca mi curación, se que quiere lo mejor para mi…-con gesto abatido se 
apoyaba sobre la mesa pensativo.

Coudo pensó también unos segundos en los que la sala se quedó en un silencio sepulcral. Dudó si renun-
ciar a convencerlo, pero prefirió hacer un último intento, dispararía su ultimo cartucho. Nunca imaginó que 
desplazara a “la gente que le quería”(sus supuestos padres) por sus ansias de libertad, y mas aun en el estado 
de necesidad afectiva tan grande en que se hallaba. Era un “alma pura”, como habían dado en calificarle. Un 
caso, en algunas cuestiones como ésta, fuera de lo común.

-Pobre hombre, me da usted pena, Agustín. Muchos cayeron antes donde usted se encuentra, presos irre-
mediablemente de la locura. ¿Olvida usted a su familia, a sus amigos? Puede no recordarles, pero tiene una 
deuda con ellos, ¡no puede traicionar a la gente que le quiere! Debe obedecerme y todo saldrá bien- esta vez 
adquirió un tono de ligero reproche- y si lo hace pronto podrá descansar en los brazos de su anciana madre, 
que bien lo necesitan los dos, usted y ella.

Pero a Juan el tono de superioridad y de reproche le hizo irritarse más.

-Ya le dije antes mi opinión sobre este asunto- era cierto, pensó Coudo, debería haber imaginado que este re-
curso fallaría. Debería utilizar métodos mas expeditivos para hacerle cooperar. Suspiró y escuchó con calma.

-Jamás haría daño a mi familia si pudiera evitarlo, pero ellos no deben obligarme a obedecerle. Mi vida es 
mía, no de ellos ni de usted. No me pidan que sacrifique mi libertad y permanezca recluido en esta especie 
de cárcel día tras día, por no hacer sufrir a personas que ni siquiera recuerdo. ¡Nunca! Mi vida es mía y solo 
podré disfrutarla lejos de aquí.



Coudo hizo un gesto al enfermero y enseguida le levantaron de la silla.

-Siento mucho que su caso haya desembocado en esta situación. Pero deberá obedecerme en todo, aunque 
sea por las malas. No puedo fallar a su gente, Agustín- le miró con una perfecta cara de lástima y dijo- se 
que en el futuro si conseguimos recuperarle usted me lo agradecerá.

Los ayudantes le arrastraron a su celda.

Coudo algo molesto ordenó que le trajeran un vaso de agua, y ojeó en su mesa los dibujos de Juan. Desde el 
primero hasta el cuarto interpretó una evolución desde el miedo irracional hasta la pasión y la amargura. Era 
lo normal, lo esperado. Sin embargo cuando vio el quinto se le abrieron los ojos de asombro y casi se le cae 
el vaso de la mano, mojando algunas gotas el dibujo. El folio estaba lleno de dibujos a medias, de pruebas de 
colores dorados y negros intentando terminar una figura que no lograba rematar del todo. Pero era evidente 
cual era el modelo que Juan tenia en su cabeza: un dragón negro escupiendo fuego sobre una A de anarquía.

———————

Querido Jesús, ministro del Interior:

Siento comunicarle que hemos tenido un contratiempo en nuestro experimento. El individuo se ha negado a 
cooperar por propia iniciativa, lo que nos obligará a presionarle con otros métodos. Parece haber recobrado 
de forma parcial sus recuerdos. No se preocupe, quizá el resultado esperado no sea el óptimo, pero sí podrá 
ser finalizado igualmente. De grado o por la fuerza le sonsacaremos sus creencias e ideales, no lo dude.

Como ya es habitual, le expondré las técnicas que pienso utilizar para ello:

Amenazas:

Técnica: amenazas de no liberación, de empeoramiento de su situación o incluso si hiciera falta de tortura.

Efecto: ansiedad irracional, pérdida de la esperanza, desesperación, lo que le empujará a colaborar.

Refuerzo de normas y órdenes:

Técnica: obediencia estricta a las normas, le forzaremos a escribir y repetir en voz alta durante horas frases 
tales como “estoy enfermo y espero mi curación, doy las gracias al doctor”, y otras por el estilo.

Efecto: Obediencia automática a las órdenes, replanteamiento de sus ideas de no colaboración.

Pérdida de auto respeto:

Técnica: ausencia de intimidad, insultos y ridiculización (se encargará algún enfermero no asociado a mí), 
impedir su higiene, humillación y degradación (esta técnica irá poco a poco en aumento hasta conseguir el 
efecto).

Efecto: se sentirá inferior y lastrado por su enfermedad, se tornará servil.

Todo esto confío que le haga desistir en su actitud. Por otro lado, acepto su invitación de cenar para este 
miércoles. A mi mujer le encantará conocerles. Confío en que podré eludir mis responsabilidades por una 
tarde. Después si lo desea podrá ver al prisionero y observar pausadamente nuestros métodos. Un afectuoso 
saludo.

Doctor Coudo



———————

El grupo del Dragón Ácrata se había reunido en casa de Elisa y preparaba la manifestación para el miérco-
les. Se había distribuido por internet y en carteles las fotos: en una de ellas, la de la noche del secuestro, se 
distinguía claramente su rostro dentro del coche al lado del de Juan, y en la otra foto se distinguía al mismo 
personaje en un desalojo de una casa okupada en Valencia de hacía un año, con el uniforme de policía. La 
convocatoria de manifestaciones se había extendido por toda la península y pocos dudaban ya que los se-
cuestradores de Juan tenían algo que ver con el gobierno. El silencio del presidente y las sospechosas eva-
sivas del ministro del Interior a la prensa sobre el asunto solo hacía aumentar las sospechas, y la detención 
preventiva del policía no parecía calmar a la gente. Mientras, los partidos de la oposición exigían dimisiones 
y hacían un llamamiento a que las manifestaciones del día 11 fueran pacíficas. El esfuerzo de muchos grupos 
ácratas estaba dirigido a exigir información sobre el paradero de Juan, y a afirmar que cualquier partido en el 
gobierno podía haberlo echo, evitando que la oposición sacara tajada.

Cale estaba sentado en un sillón fumando mientras sus compañeros discutían sobre como reaccionar si había 
jaleo con los antidisturbios. Echaba muchísimo de menos a Juan. Había pensado mucho en él durante todo 
este tiempo, Elisa estaba destrozada pero se mantenía firme gracias a que tenía la idea de la manifestación 
del miércoles en la cabeza. La veía discutir seria con los demás y sus ojos reflejaban firmeza, pero sabía 
que solo la esperanza de volver a verle y el deseo de venganza la hacían no derrumbarse. Después de que 
las movilizaciones pasaran, cuando la gente pensara en otra cosa y se desmovilizara la sociedad, llegaría el 
silencio. Empezarían a pensar. ¿Qué sería de ellos? Las vidas de todos ellos habían cambiado desde la des-
aparición de Juan, todos fueron por primera vez realmente conscientes del peligro mortal que corrían con su 
lucha. Cale aplastó la colilla en el cenicero; Elisa había callado y observaba en silencio la lluvia caer detrás 
de los cristales. Todos esperaban el día con impaciencia y nada mas que la manifestación les importaba ya. 
Era el momento de devolver el golpe al poder.

———————-

Los niños jugaban en el jardín, la mujer del ministro le enseñaba la finca a la señora Coudo, y ellos recosta-
dos en amplias hamacas a la sombra de altos pinos reposaban la comida satisfechos, hablando de sus asun-
tos, mientras por las verjas de la finca paseaban aburridos los guardaespaldas. Era un día precioso, ya que 
había acabado la lluvia y el campo estaba verde y purificado temporalmente del fino polvo industrial que el 
viento arrastraba desde la contaminada ciudad.

-Le encuentro preocupado, si quiere vamos dentro de la casa.

-¡No! El día ha sido magnífico. Mire, sus hijos se lo están pasando fenomenal con los míos- hasta ellos lle-
gaban los gritos de los niños desde los columpios.- Lo que pasa es que las manifestaciones convocadas para 
hoy me tienen bastante preocupado. No se si sabrá que se filtró que fuimos nosotros los que secuestramos al 
anarquista. La Asamblea por la Liberación de Juan Bernaldez Chacón ha convocado las manifestaciones y 
prácticamente todos los sindicatos y grupos de izquierdas lo han secundado. Nadie cree en nuestra palabra. 
¡Incluso hay fotografías de su detención en manos de la prensa!- Coudo le miró incrédulo.

-¿Pero como es posible? Perdone pero no acostumbro a leer la prensa ni a ver la televisión.

-Un vecino vio movimientos extraños, y tuvo tiempo de fotografiar la situación. Hemos quitado paja al asun-
to, pero ellos también tienen sus medios de difusión, y tememos que haya disturbios en varias ciudades.

-Bah, no deje que agüen este maravilloso día los problemas de trabajo. Hay que saber disfrutar de estos mo-
mentos de relax, ¿no cree?

-Desde luego- Jesús se dispuso a servirse otro JB- ¿queda hielo? Si.



-En mi país hay un dicho que reza:”mientras se pueda tener una copa, una mujer, y una buena conversación, 
siempre habrá un lugar para la felicidad en nuestra amarga existencia”.

-Usted nació en Brasil, ¿no es cierto?

-Si, bueno, en realidad soy de todos lados. Realmente he pasado la mitad de mi vida en Guatemala.

-¿Sí?

-Allí yo y otros expertos formamos durante años a gente de todos lados, especialmente de las democra-
cias latinoamericanas. Era como un campo de pruebas. Realizamos todo tipo de experimentos. El gobierno 
guatemalteco nos cede todo el material y nos abastece todo lo necesario, incluso el material humano, ya me 
entiende.

-¡Claro!- y los dos rieron placenteramente saboreando la bebida.

-Es preciosa su finca.- dijo Coudo sonriente.

-Sí, sí. Nos mudamos hace dos años, poco después de mi nombramiento. Mi mujer incluso ha conocido a 
nuestros vecinos de allá- y señaló un lugar al otro lado de la carretera, detrás de los muros y el boscaje- son 
unos italianos simpatiquísimos, pero no sabemos mucho de ellos. En estas urbanizaciones no hay que hacer 
demasiadas preguntas sobre el pasado o el trabajo. Bueno, Coudo, he de confesarle que estoy ansioso por ver 
al preso. Dígame, ¿cómo va el asunto?

Coudo se incorporó un poco en la silla y dejó el güisqui en la mesilla.

-El informe está casi acabado, aunque creo que todavía podemos sacarle mas información. Pero nuestras 
coacciones no sirven ya para mucho. Hoy mismo hemos empezado a torturarle. No quedaba otra opción- el 
ministro acogió sus palabras con molestia, pero no pudo evitar sentir algo de curiosidad.

-¿Iremos hoy a verle?

-Claro – a Coudo le alegró ver que se lo tomaba tan bien-, dentro de una hora tenía previsto que partiéramos 
a las instalaciones. Espero que no se impresione demasiado.

-¡Descuide! Soy ministro de Interior, no de turismo.

Los dos rieron la broma, Coudo bebió otro trago de su copa y se recostó en su hamaca viendo como sus hijos 
jugaban en los columpios. Eran estos días de felicidad los que hacían de su trabajo una delicia.

———————

Eran las cinco de la tarde, y la mayoría de la manifestación legalizada ya se había disuelto. Solo unos dos 
mil manifestantes se negaban a desocupar la Gran Vía. Muchos de ellos eran anarquistas y revolucionarios, 
pero había también parados, inmigrantes y gente de todo tipo, muchos de ellos víctimas de la violencia 
policial. Y con ellos, Elisa, Cale y los amigos de Juan. Los antidisturbios ya habían formado delante de ellos 
y les exigían por última vez que se disolvieran, cuando alguien anunció por megáfono que la convocatoria 
había sido secundada en toda españa con un éxito inesperado. En las grandes ciudades como Valencia, Ma-
drid, Sevilla, Barcelona y Bilbao habían salido entre 100.000 y 200.000 personas a la calle. El grupo rompió 
en aplausos al oír esto. Cuando los gritos se calmaron se anunció por el megáfono que se habían producido 
disturbios en algunos sitios. Cale había encendido la radio portátil y escuchaba la SER:



-La lucha es feroz en las calles de todo el país. En Barcelona han formado barricadas y han incendiado una 
comisaría…- ya no podía entender mas porque un gran griterío se había levantado de pronto; habían caído 
varios botes de humo entre los manifestantes y la gente echó a correr hacia el barrio viejo dividiéndose en 
grupos mas pequeños.

Al día siguiente el balance era sobrecogedor: las manifestaciones habían sido masivas, había 400 detenidos 
en toda españa, cientos de cajeros, contenedores, vallas, señales, cabinas de telefónica, ETT´s, sedes de par-
tidos destruidas; y un clamor popular contra el gobierno que forzaría su dimisión en masa días después.

———————

Coudo y Jesús entraron en la sala de torturas. Allí un sujeto con bata blanca estaba liberando a Juan de los 
correajes que le ataban a una mesa de madera. Le soltó de los brazos y las piernas, pero Juan solo gemía de 
dolor. El torturador se dirigió a Coudo.

-No cede, doctor. Le hemos dislocado un brazo por retorcimiento, pero está agotado y hace ya diez minutos 
que se niega a contestar a las preguntas, parece que no nos escuche.

Coudo asintió con profesionalidad y se acercó al preso en agonía, y le susurró al oído. El ministro estaba 
completamente impresionado por la mueca de dolor del preso. Se acercó a mirar los instrumentos de tortura 
que estaban encima de una mesilla, y rodeó la cama para colocarse a la cabeza de Juan e intentar escuchar 
algo de lo que le decía Coudo. Como no pudo entender los susurros observó al individuo con detenimiento. 
Tenía delante de él a una figura vestida con bata blanca, delgada hasta los huesos, con la mente destrozada 
después de veinticinco días de tortura psicológica continua, con sus brazos y piernas colgando fuera de la 
camilla. Veía su cabeza rapada y su cuerpo delgado y sintió nauseas. Con esfuerzo volvió la serenidad y la 
indiferencia a su rostro. Esto era necesario. Repugnante, triste sin duda, pero la existencia de rebeldes como 
éste ponían en peligro la civilización. Sin duda era terrible lo que sufría este pobre chaval, pero era un mal 
necesario. En su inconsciencia gente como él ponían en peligro la sociedad del bienestar que tanto había 
costado cimentar y forjar a la patria. Él, como ministro, y los que le torturaban, solo eran herramientas de 
algo superior, el Orden. Sonó un móvil; era el suyo.

Juan estaba destrozado, casi al borde de la locura. De algún modo había aprendido estos días a convivir con 
la confusión y el miedo, pero el dolor físico hacía insoportable cada segundo. Desde que le ataron a la mesa 
de tortura, e incluso antes, dio su vida por perdida. A su oreja notó una voz, la del doctor, que le decía algo. 
Le repetía las mismas frases sin sentido que el enfermero, frases que no escuchaba desde hacía rato. Ellos 
le decían que querían respuestas a preguntas estúpidas, pero en realidad él sabía que querían volverle loco, 
destruirle aun mas, hasta el límite. Intentaba no pensar, no escucharles para no torturarse con sus palabras, y 
se había sumergido así en su mundo interior. Sabía que no podría volver a ser libre, que nunca saldría vivo 
de allí, pero por esto sentía total indiferencia ya. Olvidó sus sentimientos, olvidó su presente, rebuscó en su 
maltrecha memoria. Recordaba vagamente desde hacía unos días la figura de una chica alta y muy bonita. 
Ahora podía sentir como ella le besaba y le abrazaba con dulzura. Pronto se fue esfumando la imagen y la 
pesadilla del presente volvió a él. El susurro seguía en su oreja insistente y monótono, sin sentido. Había 
suplicado a su torturador varias veces que le matara, pero ellos solo le hablaban continuamente. Escuchó una 
voz de fondo diferente que atrajo su atención, a la vez que los susurros cesaban. No tenía el tono apremiante 
ni amenazante de las otras voces, y se esforzó por escucharle. Mientras lo hacía sintió un dolor tan intenso 
en el brazo que se mordió la lengua hasta inundársele la boca de sangre.

-Si, doctor Coudo, tengo que volver urgentemente a Madrid. Se trata de los anarquistas.

Al oír esas palabras una luz, que durante todo el día había chispeado momentáneamente y desaparecido, 
iluminó su cerebro, y una avalancha de imágenes estallaron dentro de él. Se sucedieron una tras otra, durante 
unos pocos segundos, e igual que vinieron se apagaron y volvieron las sombras. Solo quedó en su cabeza el 
recuerdo, la vaga imagen de un camino a la orilla de un río, en compañía de mas gente, de la luz del atarde-



cer y las risas despreocupadas de sus acompañantes. Las voces a su alrededor seguían hablando.

-Lo siento mucho.

-Mejor salgamos fuera- Coudo sabía que no era bueno que Juan escuchara nada, e hizo un gesto de salir, 
pero el ministro pareció no darse cuenta.

-Por lo visto las manifestaciones son masivas en toda España.

-¿Entonces no puede quedarse un rato mas, diez minutos?

-Imposible, es el presidente el que me llama. La violencia está desbordando a mis hombres.

Juan sintió un escalofrío al oír esto y los recuerdos retornaron, pero esta vez de forma absoluta y brutal. 
Recordó a Elisa, a sus amigos, a una borrachera con Cale, a las calles de su Compostela natal… Y todos esos 
pensamientos le asaltaron de golpe, haciéndole perder la poca cordura que le quedaba. Solo un sentimiento 
quedó impreso en él, sobrepasando a los demás pensamientos y haciéndoles parecer a su lado insignifi-
cantes: el Odio. El odio sin control. Sus recuerdos se borraron y por última vez observó rostro de sus seres 
queridos. Ya solo había lugar dentro de él para un sentimiento de venganza irracional.

Coudo se estaba despidiendo de su invitado al lado de su cabeza cuando todo sucedió rápidamente. Como 
un huracán, haciendo un mundo por mover cada músculo agotado, respirando entrecortadamente con un 
dolor terrible en el brazo, Juan se incorporó volcándose encima del enfermero. Cayó sobre sus piernas, pero 
su torturador dio con la cabeza en la pared quedando aturdido unos segundos, lo suficiente para que Juan le 
agarrara del cuello de la bata y le zarandeara golpeando su cabeza una y otra vez contra el suelo con furia, 
aullando, preso de una locura brutal. Coudo y el ministro se quedaron paralizados por el terror y lo inespera-
do de la situación, observando estúpidamente sin entender el peligro que corrían. Solo reaccionaron cuando 
vieron al individuo que antes parecía agonizar, coger un bisturí de la mesilla y volverse hacia ellos con una 
mueca, mezcla de dolor y odio, que helaría la sangre al diablo. Coudo corrió hacia la puerta, la golpeó mu-
chas veces con fuerza, a la vez que pulsaba un timbre. A su espalda Juan y Jesús forcejeaban y el enfermero 
se levantaba atontado con una mano en la pared y otra en la cabeza. A los cinco segundos se abrió la puerta y 
entraron dos hombres con porras. Se abalanzaron sobre Juan y le separaron del ministro. Coudo se llevó las 
manos a la cabeza impotente, al ver en una esquina a Jesús en cuclillas intentando tapar torpemente el corte 
de su cuello por el que manaba la sangre a borbotones. En la otra esquina vio a los dos hombres golpeando 
y pateando al preso, y al otro enfermero con una mano en la brecha de su cabeza contemplando la escena 
como él, paralizado aun por la sorpresa y el golpe.

Pronto llegaron médicos a atender a Jesús, pero la vida se le escapó entre sus dedos sin que nadie pudiera 
evitarlo. También Juan estaba tumbado en el suelo, y ahora sus ojos ya no rebosaban odio. Habían perdido 
su brillo. Su cara, antes retorcida por el sufrimiento, se había dulcificado, y sonreía en paz hacia el infinito.


