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Irak, 10 de marzo de 1991

El ruido ensordecedor del helicóptero acababa de tala-
drar los oídos de Jack, sobrecogiéndolo. Las revolucio-
nes del motor aumentaron, y el aparato se elevó. Sentía 
sobre el pecho y los cuádriceps la presión de unas correas 
atándolo a una camilla. Si no hubiera sido por ellas, 
habría dado con sus huesos en el suelo. Entreabrió los 
ojos y la luz le cegó. Fuera, las aspas del rotor giraban 
frenéticas, proyectando su sombra sobre la cara morte-
cina del sargento; este acabó de recuperar la consciencia. 
Estaba en el aire, y hacía un calor insoportable. No re-
cordaba cómo había llegado hasta allí. En esa maldita 
guerra iba a ciegas, tanteando en la oscuridad con la 
punta de los dedos para no abrirse la cabeza. La sensa-
ción de opresión creció. Reculó hasta recuperar sus úl-
timos recuerdos.

Hacía tan solo unas horas que habían acorralado 
a un grupo de soldados de la Guardia Republicana de 
Sadam, y su enconada resistencia les estaba reteniendo 



10

EMILIO BENAVENT LÓPEZ

demasiado a las afueras de Khamisiyah. Quería acabar 
con el trabajo lo antes posible, y volver a la base de una 
pieza. Añoraba su hogar. Volver a casa, un par de 
misiones más y le licenciarían. Llevaba demasiado tiem-
po comiendo barritas energéticas y bebiendo mejun-
jes isotónicos… y arena. Estaba harto de ella. Estaba 
por todas partes, era como en una pesadilla. Le comía 
la piel y los ojos. Por mucho que intentara protegerse, 
se colaba en cada rincón de su cuerpo, irritándolo. Lo 
peor era caminar sobre ella. Las largas marchas que 
se veían obligados a realizar, para sacar a aquellas 
ratas de sus madrigueras, eran un constante suplicio. 
Pero a los de ahí abajo se les estaba acabando el tiem-
po de seguir dando la lata. Iba siendo hora de pedir 
refuerzos y cepillarse a aquellos bigotudos de una vez 
por todas.

En la loma, sobre la que estaban apostados divisan-
do el escenario, había un Bradley, dándoles cobertura. 
Ordenó al navegante del blindado que transmitiera a la 
base la posición exacta en que se encontraban y pidiera 
apoyo aéreo.

Los morros de los Apaches no tardaron en aparecer 
sobre la línea del horizonte. Eran buenos chicos, dis-
puestos a acudir a cualquier jaleo donde se les necesi-
tara y tuvieran que repartir bofetadas.

Jack dio las últimas instrucciones a sus hombres 
y estos se retiraron, protegiéndose de la onda expansiva.
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Las dos unidades aéreas se colocaron en posición 
de ataque, una al lado de la otra, suspendidas como li-
bélulas sobre el agua tranquila de un estanque. Aguar-
daban a que desde tierra marcaran el blanco con el láser, 
y evitar exponerse así a recibir ningún regalito antiaéreo 
por parte de los que defendían las instalaciones.

Se hizo un silencio de camposanto. No se aprecia-
ba actividad dentro del edificio. Era como si aquellos 
hombres supieran lo que se les venía encima y estuvie-
ran encomendando sus almas al Supremo.

Jack respiró profundamente y, hablando muy des-
pacio, le ordenó a sus muchachos que señalaran el 
blanco. La palabra «shoot» rebotó encima de la arena 
como una canica hasta caer en el interior del agujero. 
El láser del artillero emitió una luz verde fosforescen-
te muy brillante, cruzando el cielo como un rayo. Unos 
segundos después, los pilotos de los helicópteros abrie-
ron fuego. Los cuatro misiles antibunker, recubiertos 
con uranio empobrecido, serpentearon en el aire y en-
filaron hacia el objetivo. La estela de los proyectiles dio 
paso a una densa nube de polvo. Luego, una voluta 
espesa de color anaranjado emergió sobre el terreno 
como un hongo atómico. Aquello tenía toda la pinta 
de ser químico, y lo era. Las alarmas de su cerebro co-
menzaron a sonar. «La madre que me parió», pensó, 
y rugió desesperado a su unidad a través del micrófono 
táctico que tenía integrado en el caso Pasgt, para que 
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se protegieran con las máscaras NBQ¹. Pero fue de-
masiado tarde. A medida que él lo hacía, la imagen 
que le llegó a través de los ojos de buey del artilugio 
fue terrible. Sus hombres se agitaban sobre el suelo 
convulsionándose, retorciéndose como si les estuvieran 
friendo vivos en una caldera de aceite hirviendo. Un 
segundo después, la escena desapareció. Simplemente 
dejó de ver, y empezó a notar cómo los agentes nocivos 
invadían su organismo, acelerándole el pulso, hacien-
do que su boca se abriera en un último intento macabro 
por inhalar algo de aire limpio. Un chorro de vómi-
to inundó el interior de la máscara. Se habría ahogado 
con él si no le hubieran sacado de allí inmediatamente 
los hombres del Bradley.

Luego, la paz. Su alma comenzó a recorrer ingrá-
vida el campo de batalla, se sujetaba a su cuerpo con un 
fino hilo de cometa. Y en ese estado de pre-muerte 
surgió la imagen de ella. La recordó con su sonrisa, 
desplegando al sol un pelo de seda; y, entonces, deseó 
con todas sus fuerzas estar entre sus brazos. Y quiso que 
ese diez de marzo desapareciera de su vida y que nunca 
hubiera llegado. Ese fotograma acabó por empañarse 
y mudó: volvió a verla llorar cuando él partió en pos de 
su marcial aventura. A pesar de las negativas y ruegos 

1  Nuclear, biológica y química.
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de su pareja, la abandonó, jurándole que volvería de una 
pieza. Ahora sabía que se había equivocado.

Jack cerró los ojos y, acompañado por el martilleo 
del rotor perforándole los oídos, se encomendó a Dios. 
Parecía que todo se había terminado para él, y que su 
vida no iba a volver a ser la misma. Se dejó llevar por la 
derrota y claudicó.

• • •

Un punto de luz sobre el suelo y encima de él una lupa, 
arriba el sol. Los dedos de un niño juguetean rompien-
do un reguero de hormigas que corren asustadas. Él las 
ilumina de una en una hasta que se convierten en un cor-
dón apestoso de humo; si no fuera un crío, sería un 
acto atroz. Qué placer ser Dios y otorgar a los demás la 
vida, negándoles la muerte. Dios debe tener la menta-
lidad de un niño.

—¡Jack, ven a merendar! —le apremia su madre.
Él se levanta y deja de jugar.

• • •

El helicóptero le transportó a un hospital de campaña, 
donde le estabilizaron suministrándole bloqueantes. 
El ritmo de su cuerpo se ralentizó, y esa fue la única 
defensa que tuvo contra las toxinas. Con esa primera 
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intervención consiguieron salvarle; pero no pudieron 
hacer nada más por él. 

A partir de entonces, se inició su vía crucis personal. 
La siguiente parada fue el portaaviones USS Theodore 
Roosevelt, y luego un hospital para veteranos de guerra 
donde le mantuvieron recluido durante meses. Los 
médicos consiguieron que sus niveles de COP2 se re-
dujeran a la mitad, pero fue todo lo que lograron. Para 
dejarle limpio completamente, habrían tenido que 
abrirlo y sustituir la mayor parte de sus órganos inter-
nos. Las analíticas estaban estancadas, se habían esta-
bilizado desde el máximo que registraron nada más 
volver del Golfo, y su organismo se había adaptado al 
veneno. Él notaba que ya no le hacía daño, salvo por el 
sabor metálico que desde entonces tenía el agua cuando 
la ingería; el resto de su cuerpo había asimilado el ve-
neno como si estuviera programado genéticamente para 
ello. Los facultativos no acababan de dar crédito a lo 
que le estaba sucediendo a su paciente. Para ellos era un 
prodigio de la naturaleza; pero para Jack era diferente: 
hubiera preferido morir sobre la arena, igual que lo 
había hecho su unidad. Pudrirse al sol entonces, o ha-
cerlo poco a poco, como le estaba ocurriendo, era tener 
el mismo terrible final, porque… la aguja de la brújula 

2  Contaminante Orgánico Persistente.
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volvió a girar, apuntando al norte de la locura. La quí-
mica de su cuerpo había tomado las riendas de todo 
menos de su cabeza, y empezó a sufrir alucinaciones. 
Cualquier cosa, cualquier imagen de lo acaecido aquel 
día, colándose en su mente, hacía que perdiera los es-
tribos y se desbocase el pánico. Su ansiedad se dispara-
ba entonces, y por mucho que se esforzara no conseguía 
respirar; y ese era el pistoletazo para sentir como miles 
de insectos recorrían su cuerpo. Los bichos aparecían 
sobre la piel. Deambulaban y, cuando se cansaban de 
estar en el exterior, metían sus negras cabezas por algún 
poro, desapareciendo en el interior de los músculos. Jack 
lanzaba aullidos de dolor y miedo. Si no hubiera estado 
amarrado a la cama se habría arrancado la piel a tiras 
para escarbar debajo de ella y darles caza. 

Pasaba gran parte del tiempo inmovilizado. Atado, 
impotente, convertido en un despojo humano. Y mientras 
estuviera en un hospital no había problemas. No porque 
tuviera miedo de no superarlo, no; temía sufrir esos ata-
ques estando con ella. ¿Qué futuro les esperaba si la 
Medicina no conseguía remediar su mal? Se sentía tan 
frágil e indefenso que hubiera firmado para que un alma 
caritativa le dejara una pistola debajo de la almohada.

Los episodios no remitieron; al contrario. Dada la 
gravedad de los brotes psicóticos, decidieron derivarlo 
de nuevo hacia un centro especializado en trastornos 
mentales por intoxicación. El lugar elegido fue una 
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clínica psiquiátrica, perteneciente a la Universidad de 
Boston, cerca de su hogar. Allí lograron que los ataques 
fueran controlables. Le enseñaron a detectar los sínto-
mas nada más comenzar, y a hacer de ellos unos aliados 
para no dejarse llevar por el pánico. Era la estrategia que 
cualquier equipo médico hubiera diseñado para que el 
paciente pudiera manejar la situación. Pero a pesar de 
los avances, nunca dejó de estar atado a la medicación 
antipsicótica y a los relajantes musculares que le ayuda-
ban a prevenir estados catatónicos.

Para todos, incluida su madre, era un enfermo que 
padecía GWS3.

3  Síndrome de la Guerra del Golfo.


