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DEDICATORIA

Esta novela está dedicada a todas aquellas personas que creen que
hay algo más allá de lo evidente. A ellas les digo, sí, siempre.
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Había llegado hasta allí sana y salva, ya habían pasado diez años
desde los horrorosos sucesos y todo parecía más tranquilo, no había
vuelto a escuchar nada sobre Borges Prada y su grupo de matones a
sueldo.

Pamplona era la mejor ciudad donde había vivido, un pequeño
municipio español con calles adoquinadas y un olor a historia que
la llenaba de recuerdos, el perfecto lugar donde ninguno de ellos se
atrevería a buscarla, ni siquiera las malditas criaturas.

Y es que todo cuesta, eso lo sabía y lo dejó consignado en el
último cuadernillo antes de salir del país solo con la ropa que
llevaba puesta y una pistola en la nuca.

«Los que conocen la verdad saben que ya no serán los mismos,
se lo decía constantemente la pobre de Fabiola Amaya antes del
fusilamiento. Ya estaba en los huesos y aun así se le veía el garbo
entre los pantalones escurridos y los ojos hundidos hasta la cuenca.
Una verdadera revolucionaria, lo único que le dijo antes de irse de
este mundo» Una cita consignada en la página de inicio del diario
de su abuela Sara.

Sara había conocido poco a su padre, algunas veces, cuando
volvía de la Argentina, se sentaba en la mesa con un puro en la
boca y les contaba sobre las luchas organizadas que los subversivos
disfrazados de estudiantes hacían en la capital y varias ciudades de
la república, después de forma lasciva, describía a las muchachitas
universitarias e intelectuales y relataba como exponían ideas
absurdas e ideales utópicos sobre una nueva era, una era de cambio.



Doña Julieta se enteró unos años después de su nueva familia
con una universitaria de veintidós que el general había dejado
embarazada en uno de los encuentros latinoamericanos. Un
periodista sueco había conseguido grabar varios encuentros que,
entre otras cosas, incluían prostitución y consumo de drogas,
además de servicios sexuales prestados por menores, razón por lo
cual el general fue destituido de su cargo y años más tarde el
precioso periodista de ojos azules encontrado muerto en una de las
bahías del Río de la plata.
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