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      I 

El día era tan frío como lluvioso. Eran de esos días en los que el 

protagonista de esta historia se sentía bien porque tan desagradable 

climatología hacía que la gente permaneciera en casa, lo que 

facilitaba su trabajo. 

Aun así no las tenía todas consigo, y no sabía muy bien el porqué. 

Todo había salido según lo previsto, incluso había terminado antes de 

tiempo, lo que le había permitido repasar todo una y otra vez. 

Al llegar a casa Mikel se sintió tranquilo, pero seguía presintiendo una 

fatalidad. Ese día había presentido que algo iba mal, y siempre tuvo 

la duda de si le habían estado siguiendo. Por suerte pudo llegar a 

casa sin que nadie le detuviera. Allí se sentía seguro. Al menos por 

unos momentos.  

Encendiendo un cigarro se acercó a la cocina, abrió la nevera y buscó 

una de esas cervezas que tanto le gustaban y que probó en su último 

viaje a Granada.  

Mientras tanteaba los botellines, buscando el más fresco, intentaba 

descifrar algo que le decía su pensamiento. 

No sabía bien qué era pero tenía la sensación de haber visto algo 

extraño en la puerta del frigorífico. ¿Una nota tal vez? 

Al cerrar lo vio frente a sí. Era una nota, escrita con esa terrible letra 

que nadie fue capaz de hacerle corregir. 

La cerveza se le cayó al suelo  y el cristal estalló en mil pedazos.  

Entre todos ellos vio su imagen ensangrentada. Terrible visión. El 

cigarro se separó de los labios, deslizándose por su camisa hasta 

colarse por el bolsillo. 

No fue hasta que sintió el ardor de la porra encendida sobre su piel 

cuando sacó la colilla con ayuda de dos de sus dedos. La quemadura 

no dolía… Dolía más adentro. 

- Joder! – exclamó al mirar el reloj - ¡son casi las cinco ya! - y salió 

corriendo, dejando la puerta de casa abierta. 



II 

 

 

Mikel corría como jamás había hecho. Ni siquiera en sus tiempos de 

estudiante, cuando organizaban las manifestaciones  y las pintadas 

contra el régimen, había corrido tanto, y con tanto miedo… Ni 

siquiera delante de esos policías vestidos de gris. 

Tampoco recordaba tanta angustia y miedo de la vez anterior, aquella 

vez en que casi le coge la Guardia Civil a escasos kilómetros de la 

frontera con Francia, tras un atentado. 

Allí tuvo que dejar el coche abandonado en mitad de ningún sitio,  y 

huir campo a través durante casi un día entero. Fue la imagen de su 

pequeño Aitor, recién nacido no hacía ni una semana, quien le 

mantuvo vivo durante varios días corriendo por un bosque helado, a 

menos de diez grados bajo cero. 

 

Si había corrido cientos de veces en su vida esta era la primera vez 

que lo hacía con la mente en blanco, deseoso de llorar, y sabiendo 

que el fin había llegado. 

Por mucho que corriera no podía dejar de pensar en su miedo, en ese 

dolor que ya empezaba a mezclarse con el del bajo vientre y el 

costado, y en la poca capacidad de aire que sus pulmones parecían 

dispuestos a albergar. 

Corriendo por la calle Luis Heintz la gente le miraba extrañada y 

asustada. Al pasar frente al colegio de Santa María, donde estudiaba 

su hija, y donde en su día estudió su adorado Ignacio Aldecoa, no 

pudo evitar mirar ese enorme edificio central, con sus ventanas aún 

abiertas. 

Chocando con varios vecinos, resbalando sobre las aceras heladas, y 

agarrándose a las farolas para mantener el imposible equilibrio, 

recorrió varias calles y plazas hasta llegar al parking subterráneo 



donde guardaba su flamante BMW, y al que sólo sacaba a pasear en 

las grandes ocasiones. 

Esta, aparte de serlo, también podría ser la última. 

 

Al llegar a su coche saltó al interior, se adentró violentamente,  y 

cerró la puerta atrapando parte de la chaqueta que le abrigaba. 

Olvidó también colocar el cinturón, y, sin perder un solo segundo 

más, giró la llave en el contacto.  

El coche, como en tantas persecuciones sufridas, derrapó sobre la 

calle mojada y recorrió la calle principal, buscando la salida Sur. 

Fumando un  nuevo cigarro, cada vez con menos ganas, y sin saber 

siquiera porqué lo hacía, comenzó a llorar mientras esquivaba coches, 

gentes, e incluso algún que otro agente de tráfico que le indicaba que 

se detuviera… 

¡No podía parar!. 

Con los ojos clavados en el parabrisas, pero la mente alejada de allí, 

pensó en lo que estaba a punto de suceder. Tenía que evitarlo, pero 

¿cómo?.  Quizás ya fuera demasiado tarde. 

Mirando su reloj comprendió que corría inútilmente. 

Mientras conducía volvió a llamar a Uriel, pero su compañero siempre 

desconectaba el teléfono después de un trabajo. Era su forma de 

actuar. 

Siempre habían discutido porque Mikel nunca estuvo de acuerdo con 

su forma de hacer las cosas. En cambio, ese día no. 

- ¡Joder! – volvió a gritar, tirando el móvil al asiento del copiloto, 

recordando a su esposa, a la que, sin duda, perdería para siempre - 

¿por qué a mí?. 

 

Mientras su cuerpo luchaba por seguir adelante su mente comenzó a 

divagar, a detenerse… sabiéndose vencida. 



Hasta ahí ese no solo había sido su trabajo. También era su forma de 

vida, su manera de ayudar a los demás, a los suyos… a esa su patria 

que otros se negaban en reconocer. 

Para nada importaba el daño que había provocado en los otros, esos 

a los que llamaba sus enemigos, y tampoco esos otros que tachaba, 

cruelmente, como daños colaterales. 

Al principio, cuando todo empezó, un daño colateral no era mas que 

un coche quemado, unos cristales quebrados de una casa, de un 

local… o incluso un incendio. ¡Y podía llegar a sentirse ruin al 

provocarlo!.  

Treinta años después un daño colateral podía tener nombre, 

apellidos, y no haber hecho, si quiera, la primera comunión… ¡y eso 

de sentirse ruin, para los políticos!. 

Además – pensaba intentando así defenderse ante un Dios en el que 

seguía creyendo – en toda guerra existen los daños colaterales. Y lo 

suyo es una guerra.  

 

Hasta ese oscuro día del Enero más frío y lluvioso de la historia nunca 

había visto el dolor de los “otros” sino como una consecuencia de su 

propia victoria. Sin dolor no había batallas vencidas… y él era el 

miembro que más batallas había ganado.  

En Diciembre de ese año haría más de treinta  al servicio de La 

Banda.  

En su espalda colgaba medallas invisibles de muertes, atentados, 

coches-bomba, disparos, secuestros, extorsiones… lo que le hacía ser 

un miembro respetado.  

Allí, en la vieja Gasteiz, todos le miraban con orgullo y admiración, y 

no pocos disfrutaban invitándole una cerveza, o un tasco de vino, 

siempre de forma anónima. 

Los que no compartían esos sentimientos cuando le miraban, 

caminando por las callejuelas de la zona de la catedral vieja, era 

porque no le conocían, o porque le temían. Pero estos últimos ni 



siquiera le miraban. No se atrevían porque, a través de sus ojos 

negros, podía verse todo el dolor y la sangre que había causado. 

Lo que asustaba a unos, y ensalzaban otros, era precisamente esa 

falta de vida en sus pupilas negras, iguales que las de un tiburón 

cuando muerde a su presa.  

Y es que él era así, al menos para los demás, que le veían como a un 

ser frío, sin sangre en las venas, incapaz de conmoverse. 

Pero el miedo, por primera vez en mucho tiempo, se había apoderado 

de él, y le impedía recordar todos los pasos dados. 

Durante toda la mañana había estado preparando el explosivo del 

coche en el viejo taller de los Azkarloa. A eso de las tres de la tarde 

salió con el viejo Peugeot 306, de color verde, con dirección a su 

propia Gasteiz. 

Era la primera vez en diez años que iba a atentar contra su ciudad… 

Algo le hacía estar nervioso. Y eso no era algo bueno para él. 

Normalmente, cuando encontraba esas sensaciones, abandonaba… 

pero esa vez era diferente. El viejo coronel retirado, tertuliano de las 

emisoras, se retiraba de Vitoria para siempre, y tenían que acabar 

con él antes de su huida. 

Por las calles de Gasteiz condujo con el cuidado pertinente. La hora 

elegida no era al azar – como casi nada – sino porque, precisamente 

a esa hora, era cuando menos tráfico había. 

Al llegar junto a la casa del viejo coronel su compañero Uriel retiró el 

coche que habían tenido estacionado desde el día anterior para 

ofrecerle el sitio perfecto. Aparcándolo junto al edificio de su casa, 

comprobó el detonador, y se marchó. 

El coronel era hombre de hábitos. A las seis tenía que estar en la 

emisora, y siempre salía a las cinco en punto. A esa hora moriría. 

Otro hombre de La Banda, pertrechado por las cercanías, sería el 

encargado de hacer volar el coche cuando el coronel saliera del 

edificio. 

No sabía quién era. Ni quería. Cuanto menos se supiera… mejor 
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El coche derrapó en la Calle Iturritxu, a punto de echarle sobre el 

anillo verde. Consiguió controlarlo, pero cuando quiso salir, las ruedas 

derrapaban sobre el césped. 

Salió del coche, dejándolo en marcha, y corrió por la calle mojada. 

Vio un par de edificios altos, pero no eran los que andaba buscando. 

Al girar la esquina, corrió entre coches, y vio el edificio a lo lejos. 

El coche estaba aún allí. Por suerte no había explotado. 

Quiso buscar al encargado de la detonación pero no había tiempo. La 

señal de las cinco sonó en su reloj. El miedo le invadió, dejándole k.o. 

Miró por entre los coches, pero no vio a nadie sospechoso. 

Definitivamente era muy bueno en lo suyo, y, por una vez, eso no le 

agradó. 

Para su desgracia el viejo coronel salía de la casa y se dirigía al 

coche. 

Fue entonces cuando pudo verla, sentada en las escaleras, fumando 

un cigarro, hablando con su amiga y otro chaval. 

Quiso correr. Gritó su nombre, y su hija se levantó, extrañada al 

escuchar su nombre. 

Miró hacia él, que aún estaba lejos,  y tiró el cigarro tras de sí, 

intentando disimular para que papá no la descubriera en su oculto 

vicio. 

Mientras le gritaba y hacía gestos para que corriera hacia él, el coche 

voló por los aires. 

El humo era negro. El ruido ensordecedor, y la terrible onda 

expansiva le tiró violentamente hacia atrás. 

Cuando se levantó, con los oídos doloridos, no pudo ver nada. 

Tampoco podía oír. 

Los cristales de las casas caían como parte más de la lluvia. 



El coche había volado varios metros, al igual que el coronel, que no 

tardó en desaparecer. 

Su hija y sus amigos no estaban ya en las escaleras. No quedaba 

nada de ellos… y es que estaban demasiado cerca. 

Completamente derrumbado, se acercó, intentando encontrar a su 

quinceañera preferida. 

Había fuego hasta en los rosales. Los cristales seguían cayendo desde 

el cielo, y el humo era tan negro como intenso. 

Escuchó una joven pidiendo socorro entre susurros. Caminó hacia ella 

entre la niebla espesa. No era su hija. Era su amiga Idoia. 

Al acercarse a ella observó el dantesco aspecto de la violenta muerte. 

La joven le miraba con el único ojo que seguía en su cara. Tampoco 

tenía una mano, ni los pies… 

- ¿Dónde está Amaia? – le gritó, mirando hacia todos lados - ¿dónde 

está mi hija?. 

Idoia no contestó. Tampoco respiraba ya. 

Siguió buscando, completamente desesperado, recordando la cara de 

miedo de su pequeña mientras le gritaba, pero no la encontró. 

Derrotado, al ver uno de los zapatos de su pequeña, se dejó caer al 

suelo mientras algunos le observaban extrañados. 

De su bolsillo sacó la nota que cogió de la nevera y que leyó  antes 

de dejar caer su cerveza, quemarse con el cigarro, y correr 

inútilmente hasta donde se encontraba ahora, arrodillado y 

completamente desmoralizado.  

 

“Papi, mami, me voy con Idoia a estudiar. Si llama Eneko decidle que 

hemos quedado en el portal de Jaiki a las cinco en punto. Vive junto 

al anillo verde, en el edificio alto de las once plantas.  Besos, Amaia. 

Os quiero” 

 

Era la letra de su hija. 

                                                                   fin 


