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Uno se complica cuanto puede la vida desde el momento 
en que tiene uso de razón. A eso se le llama vivir. Hay días en 
los que no es necesario esforzarse mucho en ese empeño; es 
la propia vida la que hace el trabajo por ti recordándote viejas 
cuentas. Hoy es uno de esos días.  

Son las once de la mañana de un luminoso final de abril de 
2004. Tu averiado reloj marca las y veinticinco, veinticinco 
minutos por delante de la hora correcta. Que no se te olvide 
tirarlo a la basura. Recuerdas que guardaste en alguno de los 
cajones de tu habitación de trabajo uno de esos relojes 
gratuitos de promoción de aniversario cuando pediste el 
SCDCBM, el Super Crispy Double Cheese Burguer Menú, en la 
última hamburguesería que visitaste. Te vendrá de perlas 
hasta que compres uno nuevo. Que no se te olvide cogerlo 
antes de salir. Otro día cualquiera a estas horas ya estarías en 
el trabajo, pero hoy aún retozas en casa disfrutando de los 
efluvios aromáticos de una taza de café cuyo borde acaricia 
amorosamente tu nariz. 

Tienes treinta años. Eres periodista. El próximo 10 de 
mayo, dentro de un par de semanas, entrevistarás en 
exclusiva a Ernesto Luzón, el recién elegido presidente del 
Gobierno español. Pero antes, dentro de un par de días, 
viajarás a Londres para entrevistar al ministro de Asuntos 
Exteriores británico. Ayer por la tarde comunicaste al capullo 
de tu jefe que te quedarías en casa a preparar ambas 
entrevistas. Trabajar en casa es siempre mejor que dentro del 
opresivo ambiente de la Redacción. Siempre te había gustado 
tu oficio.  Ya no. 

La concesión de ambas entrevistas ha sido toda una 
sorpresa; fueron los gabinetes de comunicación de la Moncloa 
y el Foreign Office los que se pusieron en contacto contigo 
para proponértelas. Eres un buen profesional, pero no para 



6 

 

tanto. Tienes una ligera idea de dónde pueden venir los tiros. 
La mañana, seguro, dejará de ser hermosa de un momento a 
otro. 

Estás sirviéndote otra taza de café en la cocina cuando el 
móvil, que se ha puesto a berrear insolente, viene a confirmar 
tus más negros presagios. Murmuras una blasfemia. Debías 
haber desconectado el maldito aparatito la noche anterior. 
Sólo espero que no sea El Ogro, piensas. El Ogro es Jaime 
Cómitre, el redactor jefe de Scoop Semanal, la revista para la 
que trabajas. Pero no. Número desconocido, indica la 
pantallita de cristal líquido del telefonito de los cojones. 

Descuelgas de mala gana.  

— ¿Rodolfo Barea? —el timbre de voz al otro lado de la 
línea te suena vagamente conocido. 

— Ajá. 

— Buenos días, Barea. James Spade al aparato. 

Vaya. El viejo Spade. Con tan sólo oír su nombre te pones 
en tensión. Igual que esos soldados rasos a los que parece 
que les hayan metido una guindilla por el culo cuando irrumpe 
sorpresivamente un coronel en el barracón. No ha tardado 
mucho en ponerse en contacto contigo, desde luego. Si tenías 
alguna duda sobre la inaudita concesión de las entrevistas al 
presidente español y al titular del Foreign Office británico, ahí 
tienes la respuesta. Un cúmulo de imágenes de un tiempo 
lejano disputan por posicionarse ventajosamente en tu cerebro 
al oír la voz de Spade. Han pasado como poco tres años. 
Quizá cuatro. 

— Claro, amigo. Claro. ¿Cómo te ha ido durante este 
tiempo? —contestas sin ganas. 
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—Me fue bonito, Barea —dice Spade con su acento 
norteamericano de español aprendido en algún campamento 
militar de Centro América—. By the way —enlaza en inglés 
para continuar en español—; enhorabuena por la concesión de 
esas dos entrevistas. 

— Entonces, ¿para esto me llamas, Spade, nada más que 
para darme la enhorabuena por mis éxitos profesionales? 

— Siempre me alegro del éxito de mis colegas, querido. 
Pero estaría bien que nos viéramos, ¿no te parece? Ha pasado 
mucho tiempo. Recordaríamos viejos tiempos y, de paso, 
podrías ayudarme a aclarar algunas dudas sobre la nueva 
política exterior del nuevo Gobierno español. Nada, un par de 
tonterías. ¿Sacará Ernesto Luzón definitivamente las tropas de 
Kirguizistán? Se trata de un reportaje que tengo pendiente de 
hacer. Tu presidente no está siendo precisamente amable para 
con mi país, y estamos interesados en su Gobierno. Ya sabes, 
nada más que trabajo y más trabajo. Cada vez contemplo más 
la idea de retirarme a mi casa en Los Cayos y dejarlo todo.  

— Si no me equivoco, eras tú el que defendía 
vehementemente la idea de que cuanto más se trabaja, más 
joven se conserva uno, Spade. 

—Cierto, Barea —ríe Spade abiertamente—, pero cuando yo 
decía eso con tanta alegría, no era más que uno de esos 
workalcoholics enganchados del estrés. Un auténtico gilipollas, 
por no andarme por las ramas. 

— Es una lástima que tu teoría no se haya confirmado, 
Spade. Bien. ¿Qué tal hoy en mi casa a las siete de la tarde? 

— No. Mejor en ese establecimiento especializado en sidras 
que tanto nos gustaba antaño, ¿recuerdas? A esa misma hora. 

— Claro, Spade. A las siete en… 
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— Justo allí —ataja Spade. 

Cuelgas el móvil con suavidad.  

James Spade. Corresponsal de la CNN en Madrid.  Su 
tapadera como agente de la CIA. Como para ti ser periodista 
de Scoop Semanal. Parece que ha llegado el momento de 
actuar de nuevo, como cuando lo de la invasión de 
Kirguizistán, cuando Spade te reclutó. Spade es tu enlace en 
España y tú eres su ejecutor de órdenes. ¿Qué querrá ahora el 
jodido Spade? No sabes aún en qué medida te podrás 
involucrar. Ser agente externo de un Servicio extranjero no es 
plato de buen gusto, desde luego. Pero la paga es buena. 

Esos pensamientos te traen a la realidad, al presente más 
inmediato: la entrevista con el presidente del Gobierno. Sea 
cual sea el origen que ha provocado que te concedan ambas 
entrevistas, tendrás que trabajártelas. Y, en el caso de Ernesto 
Luzón, además, tendrás que hacer de tripas corazón. Su 
política te asquea. Su sumisión a los fundamentos de los 
países islamistas, que él confunde con civilizaciones de las mil 
y una noches, te repugna como demócrata defensor de la idea 
de Occidente. Más aún en cuanto que en nombre de ese Islam 
hace apenas un mes que han resultado muertas y heridas más 
de doscientas personas en unos horribles atentados contra 
trenes de cercanías por todo Madrid.  

Envuelves entre tus manos la taza de café que acabas de 
servirte. Está tan frío como tu corazón. Lo tiras al fregadero y 
te preparas otro bien caliente. Lo paladeas con fruición. Te 
conectas a Internet para bajarte documentación sobre la vida 
y milagros de Ernesto Luzón, el recién elegido presidente del 
Gobierno. No le tocaba gobernar todavía, piensas. No le 
tocaba. Pero aquí está. Es lo que tiene la Democracia. Y que 
no nos falte. 
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Entras en Casa Mingo, el más antiguo establecimiento 
especializado en sidras y pollos asados de Madrid, con la 
anochecida. Casa Mingo fue abierto por sus propietarios 
asturianos en 1888. Sus salas ocupan unos antiguos 
almacenes de material de Renfe aledaños a las vías de entrada 
a la Estación del Norte madrileña, poco más allá de tu casa, en 
el Paseo del Rey. Spade no quiso citar el nombre del local 
cuando hablaste con él por la mañana por una cuestión de 
precaución elemental. Nunca se sabe quién puede tener 
pinchadas las líneas telefónicas.  

Spade se acomoda frente a una de las mesas al fondo. Su 
aspecto no ha cambiado mucho desde vuestro último 
encuentro, hace tres años. Tan alto y delgado como siempre, 
con su calva reluciente, el pelo alrededor perfectamente 
rasurado a cepillo y unos ojos grandes y grises de profunda 
mirada en una cara de poderosa barbilla, mantiene la 
poderosa apariencia de un cuarentón bien conservado más 
que la del cincuentón cascado que debe ser, el mismo Spade 
larguirucho que entraba a grandes zancadas en el bar del 
hotel de Bishkek en que te alojabas. Scoop Semanal te había 
enviado a Kirguizistán justo a punto para la invasión Yanqui. 
Después de muchas noches de charla aderezadas por la 
música de fondo de las explosiones de las bombas inteligentes 
lanzadas por la aviación americana, de los morteros de uno y 
otro bando cuando las tropas norteamericanas se acercaban a 
la capital, de crepitantes tableteos de ametralladora sin bando, 
una tenue amistad fue creciendo entre Spade y tú al amor de 
los mismos presupuestos políticos e infinidad de tragos de 
Bourbon. Y una de esas noches Spade puso sobre la mesa la 
propuesta para que trabajases para la CIA. No lo dudaste ni 
un segundo. Con el periodismo se muere uno de hambre.  

Tan sólo los frunces de la comisura de sus ojos son ahora 
más profundos.  
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—Te veo bien —dices cuando llegas hasta la mesa en que 
está sentado. 

Él se levanta y te tiende la mano con una sonrisa equívoca 

— Me alegra encontrarme de nuevo contigo en este sitio, 
Barea. Es más que probable que haya micros en tu casa. 

Joder; eso te ha preocupado. Una cosa es que puedas 
tener pinchados los teléfonos. ¿Pero micrófonos en casa? 
Nadie sospecha de tu secreta ocupación, o al menos es lo que 
crees. Spade es un tipo listo.  Le va la vida en ello. ¿Sabe algo 
más que tú? 

— Exageras, Spade. Todo el mundo confía en mí aquí en 
España. Espero que siga siendo así.  

— Es mejor tomar precauciones, Barea. Este lugar es 
perfecto para hablar.  Lo tenemos protegido.  Inhibidores de 
escuchas. 

Claro. Mucho más seguro. Y, como suponías, Spade 
pretende de ti algo más que recordar viejos tiempos al amor 
de unas copas. Un escalofrío recorre tu espina dorsal. El miedo 
es libre. Sólo esperas que la nueva misión que viene a 
encomendarte no tenga que ver con tu país. Probablemente 
aquí, en España, no quieras dar ni un paso. Si fuese así, quizá 
sea mejor permanecer al margen. Hace ya mucho tiempo que 
estás inactivo como espía. Eres un durmiente. Y como 
durmiente no se vive mal. Se cobra y no se da ni palo. 

— Dispara, Spade —dices no sin cierta prevención. 

— Se trata de algo realmente importante. De primera clase. 

Ahí lo tienes. Realmente era estúpido mantener la vana 
esperanza de que Spade no se hubiera citado contigo nada 
más que para pedirte los datos biográficos y algunos cotilleos 
sobre políticos del Partido Liberal Social Independiente, tal 
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como te había comunicado en la llamada de la mañana. La 
realidad es terca. 

— Adelante —contestas, a sabiendas de que si Spade te 
cuenta demasiado ahora y decides no aceptar la misión, tu 
vida puede ya correr peligro. 

—No hay billete de vuelta en esto. Tú conoces cómo 
funciona —dice Spade confirmado tus temores y provocándote 
más desazón si cabe. 

— Explícame hasta donde no corra peligro de que mis 
huesos terminen entre los desperdicios de Valdemingómez*. 

— Sólo te puedo indicar el lugar y el momento en que se 
pondrán en tus manos los planes. 

— ¿Los planes; qué planes?  

— Te veo lleno de dudas, Barea. ¿Estás realmente 
preparado? 

El camarero se acerca con una botella de vino que Spade 
debía haber encargado antes de tu llegada. Es un crianza del 
2000 de un Ribera del Duero, un Yllera, bastante aceptable. 

— Nunca se está lo suficientemente preparado, Spade. 

— Si te digo que se trata de algo que puede cambiar la 
historia política de tu país, ya estás dentro, Barea —dice con 
una sonrisa bastante profesional, llenando las copas de vino. 

— ¿Cambiar la historia política actual? —preguntas con 
aprensión. 

— Cambiar la Historia, sí, querido. Algo contundente y 
trascendental. De la máxima importancia para los más altos 
intereses de América. 
                                                           
*
 Uno de los principales vertederos de Madrid 
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Spade ha dicho América en lugar de Estados Unidos, como 
casi todos los norteamericanos cuando se refieren a su propio 
país. Y al decirlo, su tono de voz y su expresión se tornan fríos 
y duros. Bebes un sorbo del Ribera y miras inquisitivamente a 
sus ojos, sin pestañear. 

—Te necesitamos —prosigue—. La Central ha recalcado 
esto; o tú o nadie. 

No hace calor, pero sientes cómo unas gotas de sudor frio 
te resbalan desde el cogote hasta la parte baja de la espalda, 
esa que ahora tienes tan apretada que apenas si pasaría por 
ella un pedo fino. Quizá no deberías haber acudido a esta cita. 
Hace mucho tiempo que no veías a Spade. Todo este asunto 
está resultando tan repentino que decir sí, sin más, podría 
significar una falta de cautela cuyas consecuencias no puedes 
prever. Apareciendo de este modo, como un elefante en la 
cacharrería de tu cerebro, Spade te pone en un auténtico 
brete. Con lo cómodamente que vivías hasta el momento. 
Pero, en fin, este trabajo paralelo exige decisiones rápidas. Y 
tienes que ganarte el sueldo. Vamos, reacciona.  

 

Si tu carácter precavido prevalece y no aceptas seguir 
adelante, pasa a la página 13 

Si eres un tipo valiente y aceptas seguir adelante sin 
más, pasa a la página 146 

 

 

 

 

 


