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La opulencia altiva se pavoneaba en el restaurante Horcher, cerca del parque de El Retiro. 

En su interior, la riqueza y la abundancia, junto con el poder, reían despreocupadas 

mientras suculentos platos de manjares exquisitos eran servidos. Fuera, en la realidad, la 

pobreza y la penuria, junto con la impotencia, vagaban con la cabeza gacha por un país 

castigado sinsentido en una guerra civil que pocos entendieron, por muy heroicamente 

que entregasen su sangre, sus vidas y las de sus allegados. 

—Algunos ambicionan poder. Otros, riquezas. Los hay que se conforman con una 

leve dentellada de ambos. 

La frase la pronunció un hombre con el pelo engominado hacia atrás, una leve 

capa de polvos blanqueadores en su oscura piel, bigote fino y monóculo. Estaba sentado 

en la mejor mesa del restaurante Horcher, rodeado de exponentes del nazismo español. 

Su nombre era Josef Hans Lazar, era el encargado de la propaganda alemana en tierras 

ibéricas y vestía un traje oscuro con relucientes zapatos negros.  

—¿Tan fácil? —replicó uno de sus acompañantes, un hombre grueso de aspecto 

mediocre. 

—Y productivo —contestó Lazar, con una sonrisa complaciente—. Una velada en 

mi palacete, unos cuantos invitados fuera de su alcance, la deliciosa cocina de mi esposa 

y una sobremesa de información exclusiva. Con tan mundanos gestos, conseguiremos 

tener oídos, ojos y boca en el Informaciones. 

—Una suerte que González no sea ambicioso —replicó el hombre grueso, llamado 

Johannes Bernhardt. 

—Yo no estaría tan seguro, querido —ambos hombres miraron a Isabel, esposa de 
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Bernhardt; tercer comensal—. Las riquezas que un periodista puede conseguir se parecen 

más a contactos en la jet que a 5.000 pesetas. 

—Qué sabrá una mujer… —replicó Johannes con irritación. 

—No es cuestión de saber, sino de ver. Hay que estar ciego para no darse cuenta. 

—Querido Johan —interrumpió Lazar, cortando con delicadeza un pedazo de carne 

jugosa—, no sea tan condescendiente con su esposa. No son comportamientos 

adecuados para un caballero. 

—Por supuesto, señor Lazar. Por supuesto. Solo es mi forma de hablar, ¿verdad, 

querida? —preguntó, poniendo su regordeta mano sobre la de su esposa. 

Isabel, desconcertada por el contacto, miró la mano de su esposo antes de 

contestar. Josef, expectante, interrumpió el movimiento elegante de la mandíbula, con un 

pedazo de carne trinchado en el tenedor. 

—Solo cariño recibo de tus palabras, amor. —Retiró la mano lentamente. 

—¡Conmovedor! —exclamó Lazar, reanudando la masticación—. Cambiemos de 

tema. Hay otra parroquia con ansias de feligreses que ha accedido a difundir sus 

bondades en un periódico propio. Necesitaré patrocinadores. 

—¡Excelente, excelente! —exclamó Bernhardt, entre convulsiones de la papada—. 

¿Mercedes? ¿Siemens? ¿Merk? Nuevas empresas se han adherido recientemente a mi 

grupo. ¿Les damos proyección? 

Lazar dejó los cubiertos sobre el plato, levantó la mirada y, con una sonrisa que 

siempre aterraba, contestó. 

—Mi querido y ávido empresario. ¿Y a mí que me importa? —Bernhardt 

empalideció—. Solo necesito dinero proveniente de una excusa en forma de empresa. Su 

dedicación me es de lo más indiferente, al igual que lo es para el párroco. —Se colocó 

bien el monóculo—. Solo quiere una forma gratuita de difusión de su mensaje, al igual que 

yo una encubierta del mío. 
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—Querrá decir del nazismo —interrumpió Isabel. 

Bernhardt empalideció más. Lazar ensanchó la sonrisa, separando las manos con 

las palmas hacia arriba. 

—Que habla en España a través de mí. 

—Curioso, tratándose usted de un judío. 

En algún lugar del restaurante Horcher, un cubierto tintineó al chocar contra el 

suelo. El empresario Johannes Bernhardt, encargado de la dirección y gestión de las casi 

350 empresas nazis que operaban en la península, resplandeció de palidez. Josef Hans 

Lazar, máximo exponente de la propaganda del Tercer Reich en España, congeló su 

gesto, clavando sus ojos afilados en los de Isabel Gutiérrez, esposa de Johannes, única 

española de la mesa y temeraria por naturaleza. 

—Dígame, señor Lazar —continuó Isabel, ajena a la mirada de odio y al silencio 

sepulcral de la mesa—. ¿Qué procedencia esconde tras esos polvos? ¿Balcánica? 

¿Croata? ¿Turca? —Su marido inspiró aire por la boca a cámara lenta—. Sí, yo diría que 

turca. 

Varios segundos pasaron. El silencio se espesó. Lazar continuó atrapado en el 

mismo gesto. Al fin, Bernhardt reaccionó. 

—¡Isabel! —exclamó en voz baja, agarrando a su esposa por el brazo—. ¡Retira 

ahora mismo esas insinuaciones tan horrendas! —Los dedos que aprisionaban el brazo 

palidecieron—. ¡Vamos, mujer! 

Isabel, ajena al dolor que su marido le producía en el brazo, mantuvo una mirada 

cargada de resentimiento y odio con Lazar. Este, al cabo de unos segundos más, relajó 

por fin el gesto, volvió a ensanchar la sonrisa y habló con tono cordial. 

—Mi querido Johan, creo que le está haciendo daño a su esposa. —El grueso 

empresario relajó la mano—. No hay motivo alguno para castigar a nuestra bella Isabel. 

Sin duda, esas habladurías acerca de mi procedencia están en todas partes. En verdad le 
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digo que no me molestan. —Se colocó bien el monóculo—. Bien conocedores somos del 

gran componente chismoso de las mujeres. 

Lazar alzó la cara al techo del restaurante Horcher, cerró los ojos y dejó salir de su 

boca una risa que parecía del todo sincera; siniestra. El mundo reanudó su marcha y, con 

él, los sonidos que rodeaban al risueño Josef, al pálido y sudoroso Bernhardt y a Isabel, la 

gallega furiosa de dientes apretados. 
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Las manecillas se mostraron borrosas. Casi me deja ciega, el desgraciado. El ojo 

izquierdo mostraba el reloj difuminado entre el minúsculo resquicio de los párpados 

hinchados; el derecho, tras un velo de sangre. No me queda mucho tiempo. El corazón 

dobló su frecuencia de bombeo, la sangre corrió furiosa por las venas y los pulmones 

reclamaron más aire por la nariz partida. Terminó de desnudar una cómoda, despojándola 

de sus cajones, y se movió a la siguiente; sobre esta, un espejo. Apenas se reconoció en 

el reflejo. No, una ventana… Una ventana a la realidad. Ahogó un gemido y continuó la 

búsqueda.  

Un ruido. 

Isabel se congeló. El corazón cesó en su ritmo, y el aire se estancó en los 

pulmones. Esperó. 

Nada. 

Expulsó el aire en una larga exhalación. El corazón golpeó dos veces, paró, y 

reanudó lentamente su frenético latir. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Isabel, 

activándola. Sigue buscando. 

Johannes Bernhardt era uno de los residentes en España más poderosos y 

corruptos. ¿Dónde estaban las pruebas de su vileza? Necesitaba encontrar documentos, 
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cartas, notas, facturas… ¡lo que fuese! Algo con lo que poder salir a la calle, alejarse de 

aquel mundo de asesinos con esvásticas y encontrar refugio en los brazos de cualquier 

grupo interesado en información privilegiada del nazismo. 

—Algo que me saque de esta vida… —murmuró. 

Volvió a mirar el reloj; de nuevo un borrón rojizo. Un pinchazo en la rodilla 

amoratada. Gotas de sudor frío en el maltrecho cuerpo. Vamos, Isabel. Coge lo que haya 

y vete. Que no te encuentre aquí, ¡que te mata! Más latidos por minuto; más 

inspiraciones; más transpiraciones; más terror. 

—¡Hijo de puta! 

Isabel sostenía unas anotaciones y cartas con manos temblorosas. Pudo leer lo 

suficiente entre los maltrechos párpados como para sentir la ira invadiendo su cuerpo. ¡En 

mi propia tierra! Al parecer, su querido esposo había estado adquiriendo explotaciones de 

wolframio en tierras gallegas y salmantinas. No… adquiriendo no. Expresiones repetidas 

como “valía simbólica”, “dádiva por fallecimiento” o “incautación por desaparición”, le 

hacían pensar que Bernhardt no estaba precisamente pagando un precio justo a las 

familias que poseían tan valioso mineral en sus tierras.  

—Ordenó coaccionar, matar y secuestrar… —masculló con incredulidad. 

Unas familias que, en la mayoría de los casos, vieron el cielo abierto al descubrir 

que podían conseguir pequeñas fortunas extrayendo ellos mismos el mineral que 

demandaba el Tercer Reich. Familias que, en el mejor de los casos, acabaron desterradas 

de sus hogares; expulsadas a patadas por un pedazo de metal de futuro homicida. En mi 

propia tierra. El corazón de Isabel entonó otra canción. El terror se mezcló con la ira. Su 

marido había roto la vida de cientos de familias. 

Un ruido. 

Isabel esperó. 

Unas llaves. 
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Es él. 

Un atisbo de miedo; una oleada de arrojo. 

Provocando el menor ruido posible, Isabel salió del despacho, corrió por el pasillo, 

agarró una estatuilla y cruzó el recibidor, colocándose con la espalda pegada a la pared, 

junto a la puerta que se estaba abriendo hacia ella con un chirrido lastimero. 
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—El detonante fue la última paliza —Isabel hablaba con calma, serena, sin 

lágrimas—. Precipitó mis actos. Sé que no debí encararme con Lazar en el restaurante, 

pero no pude evitarlo. 

Se encontraba en una habitación oscura, sentada a una mesa sencilla, frente a un 

vaso de vino, un plato de comida sin tocar y una entrevistadora; tras esta, otra mujer 

contemplaba la escena apoya en la pared, en la penumbra. 

—¿Fue después cuando te pegó? —preguntó la entrevistadora. 

—Sí, cuando llegamos a casa. En el coche discutimos fuertemente, pero no me 

toco. Por el chofer. Jamás me pegaría delante de otra persona. Tenía miedo de Lazar, y 

este un extraño respeto por las mujeres. El muy hipócrita… 

Isabel desenfocó la mirada, rememorando cada minúsculo aspecto repulsivo del 

hombre de trajes oscuros, maquillaje y monóculo. 

—¿De verdad le llamaste judío? —preguntó la mujer de la penumbra. 

—Sí. 

Una sonora carcajada retumbó en la sala. La entrevistadora no se inmutó. 

—Cuéntanos, Isabel. ¿De dónde viene ese odio tan visceral? ¿Y por qué te casaste 

con un hombre que representaba el mundo que dices odiar? 

Isabel suspiró. 
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—Venganza. Simple y llanamente.  

—Explícate —exigió la entrevistadora, dudosa. 

—De joven fui violada y abandonada en los montes gallegos por una gente que 

participaba en una guerra civil que aun hoy día no logro entender. Pusieron mucho énfasis 

en mi desgracia, fusilando a toda mi familia e impidiéndome volver a sentir el significado 

más profundo de la palabra “hogar”. —Con parsimonia, alzó el brazo, alcanzó la copa de 

vino y bebió. Las otras dos mujeres esperaron en silencio—. Conseguí mantenerme con 

vida, aunque no sé muy bien cómo. Para mí, aquellos años no son más que una sucesión 

de instantáneas borrosas de una vida que parecía ajena. 

Una pausa.  

—Continua —urgió la mujer sentada frente a Isabel. 

—El horror que viví —comenzó a decir tras otro suspiro— no se lo deseo a nadie. 

Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, visualicé a cientos de familias sufriendo mis 

penurias. Ya no solo en España, sino en el mundo entero. Por eso, me juré a mí misma 

que haría lo que estuviese en mi mano para aliviar el dolor que estaba por venir. ¿Pero 

cómo hacerlo? Aquí es dónde sale la determinación y entra la improvisación. El gordo 

Bernhardt me vio, me habló y alardeó de su estatus favorecido por el nazismo, pensando 

que quizás así me conquistaría por una noche, quizás más. 

—Cerdo… —masculló la mujer de la pared. 

—Le di coba un rato, pensando frenéticamente. Estaba perdida y sin ningún atisbo 

de plan, así que pensé que una oportunidad como aquella no podía dejarla pasar. No 

tenía la más mínima idea de qué podía sacar de una relación con aquel desagradable ser, 

pero estaba segura de tener más opciones de… de… 

—De joder —añadió la entrevistadora. 

—Sí, se puede decir así —dijo Isabel tras una pausa—. De joder a los nazis. Así 

que me hice la remolona, le seguí el juego pero sin ceder, y le dejé entrever que aquella 
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relación podía ser de larga duración. De amor, incluso. Bernhardt se lo tragó, y cambió el 

acoso por el camelo y el romanticismo, creyendo de verdad que había conseguido 

conquistar a una mujer. Pocos meses después, estábamos casados. 

—Yo no hubiera soportado una sola mirada lasciva de ese cabrón grasiento. 

—Es fácil abstraerse cuando tienes tantos recuerdos dolorosos esperando florecer 

—respondió Isabel con un tono cargado de pena. 

Ambas entrevistadoras esperaron en silencio, apretando los dientes, sintiendo el 

dolor sufrido por aquella mujer de entereza envidiable. La entrevista estaba a punto de 

terminar. 
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La puerta se quedó a medio abrir; el chirrido, interrumpido. La estatuilla, agarrada 

por Isabel como un moribundo se agarra a los últimos brotes de vida, impactó en la 

cabeza de Bernhardt con violencia. El cuerpo del empresario empezó a caer a plomo; el 

cráneo se segmentó. Isabel, todavía sin respirar, abrió los ojos sorprendida. Sorprendida 

por la decisión, por el ataque, por el sonido del impacto; el de los huesos partidos. Una 

tímida sonrisa empezó a aflorar en sus labios, antes incluso de que el cuerpo de su 

marido terminase de caer al suelo. 

—¡¡SCHLAMPE!! 

La sonrisa se evaporó al tiempo que el cuerpo se paralizaba. Una mano agarró con 

fuerza el borde de la puerta, cerrándola con violencia. No había contado con que su 

marido llegase a casa acompañado. Grave error. El aire movido por la puerta agitó la 

chaqueta de un traje demasiado conocido. El rostro tras el fino bigote y el monóculo 

mostraba una leve pizca de incredulidad mezclada con una gran dosis de ira. 

—¡Lazar! —grito Isabel con un suspiro. 
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No hizo falta decir más. El alemán se abalanzó sobre la gallega, dispuesto a 

estrangularla allí mismo, en el recibidor de la casa, junto al cuerpo flácido de Bernhardt. El 

instinto de Isabel reaccionó, y todos los músculos del cuerpo iniciaron un quiebro felino 

que salvó a la mujer de las manos del hombre. Sin pensar, la viuda de Bernhardt empezó 

una carrera por el pasillo. El corazón empezó a bombear con más fuerza; la consciencia a 

volver; el pánico a aflorar. Lazar ya corría tras ella, gritando improperios en alemán y 

castellano. ¡Dios mío, me va a matar! La mezcolanza de sensaciones nubló la razón. ¡No 

hay salida! Atrapada en su propia casa.  

Cuando pasó junto a la pequeña cómoda del teléfono, agarró una de sus esquinas, 

tiró hacia atrás con fuerza y escuchó el estruendo de la madera y el aparato al caer en 

medio del pasillo. Dio dos zancadas más y giró la cabeza. Lazar había saltado sin 

dificultad el obstáculo y se acercaba un poco más con cada paso. 

—¡Scheißkerl de mierrrda! 

Isabel volvió la vista al frente; no quedaba pasillo. ¿Izquierda o derecha? Giró a la 

izquierda y entró en la salita. Rodeó la mesa de camilla, se volteó y esperó, jadeando, con 

las manos apoyadas en el borde. Lazar frenó el ímpetu de su carrera apoyando la mano 

en el marco de la puerta que daba a la salita, deteniéndose por completo cuando vio a 

Isabel tras la mesa. 

—¿Cómo te has atrevido, zorra? 

Isabel intentó pensar con rapidez, obviando la pregunta. Paseó una mirada 

frenética por toda la estancia. Al mirar a la derecha, el corazón dobló sus latidos. ¡La 

cocina! Si la alcanzaba, podría salir de nuevo al pasillo y de allí, saltando sobre su difunto 

esposo, bajar las escaleras del edificio hasta la calle y perderse entre la multitud. Su 

brazo reaccionó, agarró la lámpara de la mesilla y la lanzó con todas sus fuerzas contra el 

alemán. Sin esperar el resultado, salió disparada hacia la puerta de la cocina. 

El lanzamiento fue tan repentino que la base de la lámpara habría impactado en la 
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frente de Lazar si no llega a ser por el cable de corriente; ejerció un fuerte tirón cuando 

tuvo que desenchufarse por la fuerza, frenando y alterando la trayectoria del arma 

arrojadiza. Unos movimientos de los brazos que más parecían espasmos, y Lazar pudo 

desviar sin dificultad la lámpara. Cuando esta calló al suelo y el alemán levantó la vista, 

los pies de Isabel estaban desapareciendo por la puerta de la cocina. Con una maldición, 

se lanzó tras ella, cruzando con un fuerte ímpetu el marco. 

—¡¡AAAARRRGGGHHH!! 

El ímpetu rabioso provocó que las tijeras se hundieran con más fuerza, lanzando el 

hombro izquierdo hacia atrás, mientras el resto del cuerpo seguía avanzando. Las manos 

que sujetaban las tijeras giraron con violencia, provocando en Lazar un dolor 

indescriptible, y empujaron hacia abajo, tirándolo de espaldas al suelo. Un zapato impactó 

en su cara antes incluso de tocar el suelo. Un diente salió volando, yendo a parar bajo el 

horno; el monóculo se deslizó bajo el frigorífico. Para Lazar, la cocina se transformó en un 

cuadro negro con danzantes puntos de luz difuminados. Su mente fue ocupada por un 

pitido agudo, producto de la conmoción. Tras él, un frenético taconeo decrecía en 

intensidad. 

Isabel ni siquiera reparó en su marido muerto cuando tuvo que saltarlo. Para ella, 

era otro obstáculo más que se interponía entre la vida de la calle y la muerte del piso. Al 

cruzar la puerta y empezar a bajar las escaleras del edificio, entre diversos traspiés, entre 

pánico y terror, una duda asaltó su mente: ¿tendría que haber acabado con Lazar?  
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—Hiciste bien —dijo una de las entrevistadoras, más pendientes del relato que de 

la entrevista. 

—Si lo dejaba vivo, no podría salir a la calle nunca más. Siempre viviría con el 
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miedo a ser descubierta, a cruzármelo por la calle, a sentir unas manos agarrando mi 

garganta… Y el odio que desperté en él convertiría a Lazar en una de las peores obras de 

la naturaleza. 

—Envidio tu valor, Isabel. No sé si en tu lugar habría podido volver al piso y 

machacar la cabeza de ese cabrón, por mucho que me gustase hacerlo. Cuando me 

aterro, soy muy miedosa —dijo la mujer de la pared, medio en broma medio en serio. 

—Lo que nos has traído debería bastar como prueba, sin mencionar la muerte de 

Bernhardt y Lazar —dijo la mujer de la mesa, revisando los documentos que Isabel les 

había llevado—. Todo el entramado de Sofindus al detalle… 

—Estarán encantados de saber quién y cómo financia a los nazis —puntualizó la 

mujer de la pared. 

—…los contactos de Lazar… 

—Habrá que actuar rápido. Cuando se enteren de la muerte de su jefe, pondrán 

todo su empeño en desaparecer. 

—…todos los pisos francos de los espías… —La entrevistadora suspiró—. 

Realmente impresionante, Isabel. Pero dime, ¿cómo supiste de nosotras? 

—Un hombre me vio alterada en un bar, tras lo del piso. Me invitó a una tila, hizo 

preguntas inocentes y recitó poemas. Creo que enseguida supo más de lo que le conté, 

porque me llevó a un rincón apartado del bar y me dijo: “no sé qué has podido hacer, pero 

sé quién te puede ayudar”. 

—¿Un poeta, dices? —preguntó la una. 

—Recitó poemas, pero no sé si era poeta o no. En todo caso, sería uno de los 

pobres. 

—¿Y aceptaste la ayuda de un desconocido? —preguntó la otra. 

—¿Y por qué no? No había dicho nada relevante, así que, sin plan alguno, no 

podía ser mala opción ver a donde me llevaba ese encuentro. Después os vi, y os 
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reconocí, aunque todavía me cueste creerlo, la verdad. ¿No se supone que estáis 

exiliadas? ¿Cómo diablos habéis conseguido instalaros en pleno Madrid sin ser 

descubiertas? 

Las dos mujeres se miraron y sonrieron. 

—Serás una simple trabajadora de una oficina legal de empleo —dijo Rosario 

Sánchez Mora, la Dinamitera—. No te preocupes por la identidad y los papeles; tenemos 

decenas de ellos falsos. 

—Pero tu única labor será la de espía. Harás lo que te digamos, cuándo te digamos 

y cómo te digamos —añadió Dolores Ibárruri, La Pasionaria. 

—El peligro no me importa —respondió Isabel. 

—Tranquila —respondió Dolores—. Solo recabamos información de este paraíso 

del espionaje nazi en el que se ha convertido España tras la Guerra Civil. 

—Los aliados no pueden apoyarnos libremente debido al “Comité de No 

Intervención” —añadió Rosario con hastío. 

—Pero claro, si fuese de otro modo, no seríamos espías, ¿verdad? —puntualizó 

Isabel. 

—¿Sabes, Dinamitera? Creo que me va a gustar esta tipa. 

—A mí ya me gusta, Pasionaria. 

Tras una pausa, la gallega de nombre Isabel preguntó con emoción. 

—¿Puedo llamarme Sentencias? 
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