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Cuando Isaac Amin ve a los dos hombres armados con rifles entrar en su oficina,a las 
doce y media de un caluroso día de otoño en Teherán,su primer pensamiento es que no 
podrá comer con su esposa y su hija, tal como había prometido.  
—¿Hermano Amin? —dice el más bajo de los dos.  
Isaac asiente.Hace unos meses se llevaron a su amigo Kurosh Nasiri, y unas semanas 
más tarde corrió la noticia de que había desaparecido Ali, el panadero.  
—Hemos venido por orden de los Guardias Revoluciona-rios.—El hombre más bajo 
apunta el rifle hacia Isaac y se acerca a él con pasos demasiado largos para sus 
piernas—. Estás detenido, hermano.  
Isaac cierra el bloc del inventario que tiene ante él. Contempla los objetos de su 
escritorio, indiferentes testigos de este acontecimiento:los expedientes diseminados,un 
pisapapeles metálico, un paquete de cigarrillos Dunhill, un cenicero de cristal y una taza 
de té, recién preparado, con dos hojas de menta flotando en su interior. El calendario 
está abierto y lo mira, la fecha de hoy, 20 de septiembre de 1981, las notas garabateadas 
en la página (llamar al señor Nakamura en relación con las perlas, comer en casa, recibir 
envío de ópalos negros de Australia a eso de las tres de la tarde, ir a buscar zapatos al 
zapatero), citas a las que no acudirá. En la página opuesta hay una foto brillante del 
mausoleo de Hafez en Shiraz. Debajo están escritas las palabras  
«Ciudad de poetas y rosas».  
—¿Puedo ver vuestros papeles? —pregunta Isaac.  
—¿Papeles? —ríe el hombre—. No te preocupes por los papeles, hermano.  
El otro hombre, silencioso hasta ahora, avanza unos pasos.  
—Eres el hermano Amin, ¿verdad? —pregunta.  
—Sí.  
—En ese caso, haz el favor de seguirnos.  
Examina de nuevo el rifle,el dedo regordete del hombre bajo apoyado sobre el gatillo,de 
modo que se levanta y,acompañado de los dos hombres, baja las cinco plantas del 
edificio de oficinas,que parece extrañamente desierto.Por la mañana reparó en que solo 
nueve de sus dieciséis empleados habían ido a trabajar, pero no extrajo ninguna 
conclusión.Se habían retrasado.Ahora se pregunta dónde están. ¿Lo sabían?  
Cuando llegan a la acera nota el sol en el cuello y la espalda. Se siente sereno,casi 
aturdido,y se recuerda que debería mantenerse así.Una moto negra está aparcada junto 
al bordillo,al lado de su reluciente Jaguar verde esmeralda. El hombrecillo sonríe con 
suficiencia al ver el elegante automóvil, después monta en la moto,suelta el freno y 
enciende el motor.Isaac monta a continuación, con el segundo soldado detrás.  
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—Sujétate fuerte —dice el soldado.  
Los brazos de Isaac rodean al hombre bajo y el tercer hombre apoya las manos sobre la 
cintura de Isaac.Atrapado entre los dos, siente la espalda huesuda de uno contra su 
estómago y el vientre del otro contra su espalda.El olor agrio del pelo sucio le produce 
náuseas.Vuelve la cabeza para respirar y divisa a uno de sus empleados, Morteza, 
paralizado en la acera como un transeúnte que ve pasar un cortejo fúnebre.  
La motocicleta se abre paso a través de los espacios que separan los coches 
apelotonados.Ve desfilar la ciudad, su transformación, evidente ahora para él: los 
carteles de películas y los anuncios de champú han sido sustituidos por enormes murales 
de clérigos. Las calles que recibían el nombre de reyes reivindican ahora a la revolución 
como dueña y señora. Los elegantes hombres y mujeres de antaño se han transformado 
en sombras barbudas y velos negros. El olor a kebab y maíz tostado que proviene de la 
parrilla del vendedor callejero impregna la hora de comer. Había comido con frecuencia 
un pincho de cordero kebab en ese puesto, y a veces compraba dos docenas para sus 
empleados, quienes se congregaban en la cocina, quitaban la carne de pinchos con 
trozos de pan y masticaban ruidosamente.Isaac se les sumaba de vez en cuando,y si bien 
no podía permitirse comer con igual abandono,le satisfacía haber dado motivo a la 
reunión.  
El vendedor, que está atizando las llamas de la parrilla, mira estupefacto a 
Isaac,montado en la moto.Isaac le devuelve la mirada, pero sus captores aceleran y de 
repente se siente mareado, a punto de caer. Mira sus dedos, aferrados al cuerpo del 
conductor.  
Paran ante un sencillo edificio gris, desmontan de la moto y entran. Los revolucionarios 
intercambian saludos y conducen a Isaac a una habitación que huele a sudor y a pies. La 
habitación es pequeña,tal vez una quinta parte de su sala de estar,con paredes de color 
amarillo mostaza.Le sientan en un banco,ocupado ya por una docena de hombres.Se 
apretuja entre un hombre de edad madura y un muchacho de dieciséis o diecisiete años.  
—No entiendo por qué siguen acumulando más gente en este banco —murmura el 
hombre que está a su lado, como si hablara consigo mismo pero en voz lo bastante alta 
para que Isaac le oiga.  
Se fija en que el hombre viste pantalones de pijama,con calcetines y zapatos.  
—¿Cuánto tiempo lleva aquí? —pregunta, tras decidir que la hostilidad del hombre no 
va dirigida contra él.  
—No estoy seguro —responde—. Se presentaron en casa en plena noche. Mi mujer 
estaba histérica. Insistió en prepararme un bocadillo de queso antes de marcharme.No sé 
qué mosca le picó. Cortó el queso con manos temblorosas. Incluso añadió un poco de 
perejil y rábanos. Estaba a punto de darme el bocadillo, cuando uno de los soldados se 
lo quitó de las manos, se lo comió de tres o cuatro mordiscos y dijo:«Gracias,hermana. 
¿Cómo sabías que me moría de hambre?». —Oír esa historia hace que Isaac se sienta 
afortunado.Al menos su familia se había ahorrado una escena similar—. Este banco me 
está destrozando la espalda —continúa el hombre—. Ni siquiera me han dejado utilizar 
el cuarto de baño.  
Isaac apoya la cabeza contra la pared. Es curioso que le hayan detenido precisamente 
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hoy, cuando iba a compensar a su mujer y a su hija por sus largas ausencias reuniéndose 
a comer con ellas. Hacía meses que salía de casa al amanecer, cuando los montes 
Alborz, coronados de nieve, se revelaban poco a poco a la luz rojoanaranjada, la ciudad 
se sacudía el sueño de encima y las luces de los dormitorios y las cocinas se encendían 
una tras otra, al principio con languidez, después con más celeridad. Regresaba de la 
oficina mucho después de que los platos de la cena se hubieran lavado y guardado, y de 
que Shirin se hubiera acostado.Por la noche,cuando subía los escalones de su villa de 
dos pisos ya oía el zumbido de la televisión, y en la sala de estar encontraba a Farnaz, 
con su camisón de seda, una copa de coñac en la mano, empapándose del caos de las 
noticias nocturnas. El coñac, decía (sus vapores penetrantes, su rotundidad y 
calidez),conseguía que las noticias fueran más aceptables,e Isaac no se oponía a esa 
nueva costumbre,la cual,sospechaba,paliaba sus ausencias. Se quedaba de pie a su lado, 
el maletín convertido en una extensión de su mano; ni se sentaba con ella ni la ignoraba. 
Quedarse de pie era lo único que podía hacer. No hablaban apenas, algunas palabras 
sobre el día, Shirin, una explosión, y él se retiraba al dormitorio, agotado, con ganas de 
dormir pero incapaz de lograrlo, en tanto el ronroneo de la televisión se filtraba en la 
oscuridad. Mientras yacía despierto en la cama, pensaba a menudo que, si Farnaz 
apagara el televisor y acudiera a él, se acordaría de cómo hablar con ella. Pero la 
televisión, con sus imágenes de turbas amotinadas y cines incendiados, las espantosas 
escenas de su país viniéndose abajo, calle tras calle,le sustituyó mucho antes de que él 
aprendiera a buscar refugio en el trabajo, mucho antes incluso de que el coñac se 
convirtiera en algo necesario.  
Llegan tres guardias y les tienden cuencos metálicos llenos de arroz. Examina la 
comida. ¿Y si está envenenada? Los demás deben de haber pensado lo mismo, porque 
no se oye el menor ruido en la habitación.  
—¡Comed,idiotas! —berrea un guardia—.No sabéis cuándo volveréis a hacerlo.  
Estrépito de utensilios. El arroz está seco e insípido, y las lentejas crudas,como si 
hubieran pensado en añadirlas en el último momento, se rompen entre los dientes de 
Isaac. Pero está hambriento y decide que se lo terminará todo.  
—Aga! ¡Señor! —grita el hombre del pijama a un guardia—. Por favor. He de ir al 
lavabo.  
El guardia le contempla unos instantes y después se va, indiferente. El hombre se 
encoge. No come.  
Isaac mastica y repasa en su mente los acontecimientos de la tarde, el momento en que 
vio las sombras en el pasillo apenas iluminado que corre delante de su oficina, cuando 
tapó la pluma para depositarla sobre la mesa, rindiéndose antes incluso de que abrieran 
la boca.Todo lo sucedido desde entonces se le antoja absurdo. Por primera vez desde su 
detención, se da cuenta de lo que acaba de ocurrirle: su vida, si le queda algo, será 
diferente a partir de ese día. Es posible que no vuelva a tocar a su mujer, que no vea 
crecer a su hija, que aquel día en que acudió al aeropuerto para despedirse de su hijo, 
que partía a Nueva York, tal vez fuera la última vez que le vio. Mientras reflexiona 
sobre estas cosas, una mano se desliza en la de él. Isaac se estremece y vuelve la cabeza.  
—Hola. Soy Ramin —dice el muchacho sentado a su lado.  
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Isaac mira los grandes ojos oscuros del chico y reconoce en ellos su propio terror,que ha 
estado intentando reprimir toda la tarde. La mano del chico está fría, los dedos son 
como cubitos de hielo.  
—¿Cuántos años tienes?  
—Dieciséis.  
Dos años más joven que su hijo, Parviz.  
—¿Tus padres saben que estás aquí?  
—Mi padre ha muerto. Mi madre ya está en la cárcel. Lleva dos meses.  
—No te retendrán mucho tiempo —dice Isaac—. No eres más que un niño.  
Ramin asiente y aspira una profunda bocanada de aire. La afirmación de Isaac —se la 
ha ofrecido impulsado por su instinto paternal más que por convicción— parece haberle 
calmado.  
—¿Por qué cree que nos retienen aquí? —pregunta el muchacho—. ¿Están intentando 
decidir a qué prisión nos envían?  
—¡A callar! —La voz de un guardia rompe el silencio que se había posado sobre la 
habitación como lo hace el polvo—. ¡No empeoréis todavía más vuestra situación!  
Obedecen y guardan silencio. Isaac imagina la historia de Ramin. Su familia podría 
estar relacionada con el sha. O tal vez sea uno de esos comunistas apasionados que 
protestan contra la nueva tiranía islámica como lo habían hecho contra la antigua 
monarquía. O quizá sea más sencillo que todo eso. Podría ser judío, como Isaac, o peor 
aún, de la fe baha’i, convencido de que toda la humanidad forma una sola raza y de que 
existe una única religión, la de Dios.  
A su izquierda, oye el goteo de agua sobre el suelo.  
—Perdonen —dice el hombre que estaba sentado a su lado. Se halla de cara a un rincón, 
dando la espalda a los demás, y un charco amarillento se está formando a sus pies y 
corre hasta el centro de la habitación. Algunos hombres se remueven incómodos en su 
asiento—. No podía aguantar más —dice—. Lo siento.  
Isaac mira al hombre (el color vino tinto del pijama,el brillo de los zapatos de piel, sin 
costuras, sólidos, perfectos, sin duda cosidos a mano en un polvoriento taller de las 
afueras de Londres o Milán).Estos accesorios,retazos de la vida que el hombre ha 
dejado atrás, hacen que Isaac se compadezca todavía más. Cae en la cuenta de que allí 
todos son iguales, no son más que cuerpos, todos enfrentados por igual a la disyuntiva 
de acabar ante un pelotón de fusilamiento o volver a casa sanos y salvos, con una 
historia emocionante que contar a amigos y familiares.  
Cierra los ojos y trata de no pensar en la risa mordaz de su mujer, en la sonrisa siempre 
a punto de su hijo, en los rizos del pelo de su hija. Cuando abre los ojos, ve a un hombre 
alzado ante él, su cuerpo enmarcado por la luz de la solitaria bombilla que cuelga del 
techo.  
—Levántate —dice el hombre.  
Isaac se pone en pie,pero sus rodillas,inmovilizadas como el pomo oxidado de una 
puerta,le traicionan y se derrumba sobre el banco. El hombre sigue serio, lleva una 
carpeta de papel manila bajo el brazo. No le ayuda. Isaac vuelve a intentarlo, y esta vez 
se endereza. El hombre le quita el reloj y el cinturón. Los guarda en el bolsillo de su 
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chaqueta verde. Después, desanuda un pañuelo que rodea su muñeca, venda los ojos a 
Isaac con un doble nudo en la nuca y tira con fuerza de la tela.Isaac siente las pestañas 
pegadas contra la piel, sus ojos castrados se hallan sumidos en la oscuridad.Ya echa de 
menos su capacidad de parpadear, ese movimiento tan involuntario y tan ínfimo.  
Le sacan a la calle.El tráfico de la tarde ahoga el ruido de sus pasos. Unos zuecos de 
madera se acercan a él, le recuerdan los pasos de su hija, y cuando el sonido se 
intensifica, trae consigo  
la voz de un niño.  
—Mira, mamá. ¿Qué ha hecho ese hombre?  
Desprovisto de visión, ha olvidado que los demás todavía pueden ver. Se siente 
avergonzado, confía en que la gente no hable de él en las puertas y en las ventanas. El 
cañón de un rifle se hunde en sus riñones.  
—¡Más deprisa! —ordena el hombre—. ¿Crees que vas de paseo?  
Isaac acelera el paso.  
Le sientan en la parte posterior de una furgoneta, entre dos hombres, uno de los cuales 
huele a humo de cigarrillo y agua de rosas. Cuando oye el sonido del motor y las 
bromas de los guardias (a quién han de recoger a continuación, si hace falta parar para 
poner gasolina),intenta conciliar las voces con las caras que había visto antes, pero se da 
cuenta de que no recuerda nada de sus captores.Lo único que puede decir es que sus 
ropas eran viejas.Y el último, el que le vendó los ojos, era barbudo. Pero cara, no tenían.  
Piensa en su amigo Kurosh Nasiri, cuyo nombre vio una mañana, mientras tomaba té, 
en la lista diaria de ejecutados que publicaba el periódico. Se fijo en él, un nombre entre 
docenas. Farnaz estaba sentada delante de él, haciéndose la manicura. Desvió la vista 
hacia ella, pero no se atrevió a decirle lo que acababa de leer,porque no quería 
preocuparla,pero sobre todo porque no deseaba ser testigo de su dolor.Apenas podía 
soportar el que le embargaba a él. Dejó el periódico sobre la mesa para que ella lo leyera 
y se marchó a trabajar. La muerte de Kurosh le hizo comprender que las ejecuciones ya 
no se reservaban únicamente para los amigos, generales o esbirros del sha.Ahora 
cualquiera podía ser elegido,cualquiera que no cayera bien o ya no encajara.Atrapado en 
el tráfico de la mañana, se preguntó cómo le habían matado (pelotón de fusilamiento o 
ahorcamiento,lo más probable) y su mente siguió reproduciendo imágenes de su amigo 
muerto, pese a sus esfuerzos por reprimirlas. Fue entonces cuando se preguntó por 
primera vez si él sería el siguiente.  
Reclina la cabeza en el asiento. Sabe que este podría ser su último día.También podría 
ser un día que recordará durante años, tomando un café o despierto en la cama, en una 
ciudad todavía desconocida para él,pero muy lejos de este lugar.¿Tendría que haber 
abandonado la ciudad en cuanto empezaron los disturbios, como habían hecho tantos 
otros? Pero ¿adónde habría ido? En los dos años transcurridos desde el levantamiento ha 
perdido mucho: cuatro empleados que huyeron, su querido amigo Kurosh, su coche, 
destrozado por una explosión delante de la Universidad de Teherán. Por suerte, su hijo, 
que lo había tomado para ir a clase aquella mañana,no estaba dentro.También ha 
perdido cosas menos concretas, como el deseo de tocar a su esposa, el interés por los 
estudios de su hija, el recuerdo de lugares que deseaba visitar.Todo ello había 
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desaparecido de su vida,¿y acaso no lo había permitido él de buen grado? A lo que no 
había querido renunciar era a sus treinta y cinco años de trabajo continuado ni al éxito 
conseguido como resultado.Tampoco a su creencia (muy ingenua, se da cuenta ahora) 
de que todo acabaría arreglándose.  
Se descubre rezando la misma oración que recitaba de niño antes de acostarse. «Hash-
kiveynu Adonai Eloheynu lâ shalom,Vâ hamideynu Mal-keynu lâ ha-yim.» «Permite, 
Dios, nuestro Dios, que nos acostemos y despertemos vivos de nuevo,nuestro Rey.» «U-
fâ ros aleynu sukkat shâlomekha, vâ tak-neynu bâ eytzah tovah mil-fanekha, vâ ho-shi-
eynu lâ ma-an Shâ mekha.» «Extiende sobre nosotros Tu refugio de paz, guíanos con 
Tu buen consejo. Sálvanos en Tu misericordia.» Cuando termina,susurra «Amén»,y se 
sorprende de que unas pocas frases,una mera sucesión de palabras,puedan 
proporcionarle tanta serenidad,aunque solo haya sido durante los pocos segundos que ha 
tardado en recitarlas.  
Después de unos tres cuartos de hora, el sonido constante de las ruedas sobre el asfalto 
da paso poco a poco a una especie de ruido sordo. Han cambiado varias veces de 
marcha, de tercera a segunda, y ahora, cuando suben a una colina, a primera.  
La furgoneta se detiene. Isaac oye que las puertas se abren y que unos pies pisan el 
suelo.La puerta se desliza a un lado y una mano le agarra por el brazo derecho.  
—Sígueme —dice alguien.  
Baja de la furgoneta.El aire es fresco y limpio,la brisa transporta el perfume de los 
álamos.Avanzan varios pasos y después se detienen. Una puerta metálica se abre.  
—Ve con cuidado —dice la voz—. Hay un peldaño pequeño.  
Ya dentro, una mano le quita el pañuelo. Cuando Isaac abre los ojos, ve a un hombre 
con una máscara de ladrón negra.  
—Soy el hermano Mohsen —dice—. Haz el favor de seguirme.  
Sigue a Mohsen por un pasillo largo y estrecho. Varios hombres,también 
enmascarados,caminan de un lado a otro cargados con expedientes. Mohsen baja por un 
tramo de escaleras hasta un sótano de cemento sin ventanas, donde el aire está cargado, 
impregnado del sudor de los hombres que lo respiraron antes que él. La pieza central es 
una mesa de madera. Hay dos sillas encaradas, en una de las cuales le invitan a 
acomodarse. Mohsen se sienta antes que él y abre un expediente.  
—Bien, hermano Amin. ¿A qué te dedicas exactamente? —Soy gemólogo y joyero. La 
mano izquierda de Mohsen se desliza con cautela sobre  
una hoja de papel. —Nuestros informes demuestran que viajas mucho a Israel.  
¿Es eso correcto? —Sí. —¿Para qué?  
—Bien, señor, yo...  
—Llámame «hermano»,por favor —le interrumpe Mohsen.  
A esto sí que le cuesta acostumbrarse,eso de llamar a todo el mundo «hermano», 
«hermana», «padre», «madre». Esta revolución, como todas las demás, deseaba 
convertir a los ciudadanos en una gran familia. En otro tiempo existieron guillotinas 
para los «hermanos» extraviados y, más tarde, gulags. ¿Quién sabe lo que le espera 
aquí?  
—Tengo familia en Israel... Un hermano. No hay leyes que prohíban viajar allí, 
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¿verdad?  
—Hermano, ¿sabes lo que es el Mossad?  
—He oído hablar de él, hermano, y he leído cosas al respecto.  
Se lleva una mano húmeda a la frente y la seca. El sudor invade su pecho,la parte 
inferior de la espalda y los antebrazos.Se siente mareado, presa de náuseas. El vómito 
asciende hasta su garganta, pero retrocede enseguida y le deja el sabor repugnante de las 
lentejas no digeridas.  
—Hermano Mohsen, ¿qué está pasando? ¿Se me acusa de algo?  
Los ojos de Mohsen se entornan dentro de la máscara y diminutas arrugas se forman en 
los bordes exteriores.  
—Veo que quieres ir al grano.  
Cierra el expediente y apoya sus fuertes manos sobre la mesa. Su dedo índice derecho 
está amputado en la articulación más cercana al nudillo. Camina hasta la puerta, la abre 
y se asoma.  
—Hosein Aga, trae un poco de té, por favor —grita. Cuando vuelve hacia 
Isaac,murmura—:Este dolor de cabeza me está matando.  
Esta íntima confesión del interrogador calma a Isaac.  
—Escucha, hermano —dice—, no tengo nada que ver con asuntos gubernamentales,ni 
de aquí ni de ningún otro país.Soy un hombre de negocios que,por casualidad,es 
judío.Eso es todo.  
Mohsen se sienta.  
—No es tan sencillo.Vamos a tener que investigar.  
Un tenue golpe en la puerta precede a la entrada de un hombre menudo, también 
enmascarado, que sostiene una bandeja de cobre deslustrada sobre la que descansan un 
pequeño vaso de té y una pirámide de terrones de azúcar. El hombre entra con cautela, 
casi de puntillas, como para no interrumpir el procedimiento, y deja la bandeja delante 
de Mohsen. El olfato de Isaac percibe el aroma especiado. Contempla el humeante 
líquido anaranjado a través del cristal. Está recién hecho, no cabe duda, y el vaso, como 
los que tiene en casa, es del tipo kamar-barik, «de cintura esbelta»,llamado así porque se 
curva en la mitad como el cuerpo de una mujer.Compró el juego con Farnaz en su 
primer viaje a Isfahán veinticinco años antes, poco después de su boda. La noche que el 
primer vaso se rompió,Farnaz se quedó inmóvil junto al fregadero mientras el agua caía 
sobre sus manos. Él lo vio desde la mesa de la cocina, donde estaba sentado.  
—Oh, no —la oyó decir—. Oh, no.  
Y cuando le dijo, en tono indiferente, que no se preocupara, que comprarían otro juego, 
creyó oír un sollozo reprimido, aunque no estaba seguro. Con Farnaz, nunca estaba 
seguro de nada.  
Mohsen se lleva un terrón de azúcar a la boca, levanta el vaso y toma un sorbo a través 
de la abertura de la máscara.  
—Hermano Amin, tienes parientes en el ejército israelí.  
—Sí. Esos parientes son civiles israelíes.Todo varón israelí forma parte del ejército 
israelí.  
—Sí, bien... —Remueve los papeles—. Háblame de tu esposa... Farnaz Amin, ¿verdad? 
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¿Qué hace?  
—Es ama de casa.  
—¿De veras? —Mohsen saca una revista,la abre por una página marcada y señala el 
nombre del autor de un artículo con el índice izquierdo,que,al contrario que el 
derecho,está intacto—. ¿Y quién es esta? Déjame ver... Creo que pone Farnaz Amin. 
¿No es tu esposa?  
Empuja la revista sobre la mesa.  
Isaac contempla las letras que remolinean en la página, cada una indistinguible de la 
siguiente, y allí está, con un tipo de letra caprichoso, el nombre de su esposa. «Cita en el 
Palacio de Hielo» es el título del artículo, y de repente siente el frío de la pista de 
patinaje, recuerda haber estado en la pista con Farnaz, mientras ella sujetaba la mano de 
la pequeña Shirin,bailando al son de la música disco,los tres intentando alcanzar a 
Parviz,que se exhibía como los demás adolescentes en medio de la pista, haciendo 
piruetas de vez en cuando.  
—Antes escribía; algún artículo, traducciones...  
—Pero se te olvidó mencionarlo... —Mohsen bebe el resto del té, echa atrás la cabeza y 
deja el vaso sobre la bandeja. Chupa el terrón restante—. Esa pista de patinaje era un 
paraíso del pecado, y el artículo de tu esposa le hacía propaganda.  
¿Y si Farnaz no está sentada al lado del teléfono,preguntándose por qué tarda tanto en ir 
a comer? ¿Y si se halla ante el gemelo de Mohsen, justo al otro lado del patio? Un 
líquido ácido resbala desde su estómago hasta el resto del cuerpo e inunda las grietas 
que separan los músculos de los huesos. Rompe a sudar, no encuentra la voz.  
—No, hermano, no es lo que tú crees —consigue articular—. Solo escribió sobre lo que 
sucedía a su alrededor.  
—Entiendo. —Mohsen se levanta y camina. Las zapatillas crujen sobre el suelo—. 
¿Aún sigue escribiendo sobre lo que «sucede a su alrededor», o eso ya no le interesa?  
—Bien, hace mucho que no escribe. Por eso me olvidé de mencionarlo.En los últimos 
tiempos no se encuentra muy bien. Está enferma a menudo.  
—Oh, qué terrible... ¿Qué crees que le pasa?  
—Migrañas.  
Durante el último viaje a su casa de la playa del norte, se pasó durmiendo la mayor parte 
de los diez días de estancia, salvo por las noches, cuando la jaqueca remitía junto con el 
sol, y entonces salía del dormitorio con un jersey de lana, pese al calor de agosto. 
«Drácula ha salido», bromeaba, y Shirin, contenta de ver a su madre,corría a la cocina 
para llevarle un aperitivo,un cuenco de fresas rojas como la sangre o melocotones 
blancos.  
—Dime,hermano,por favor,está bien,¿verdad? Quiero decir, está en casa, ¿no?  
Mohsen baja la vista hacia el expediente.  
—Muchos factores juegan en tu contra en este momento. Como ya he dicho,tendremos 
que investigar.—Cierra el expediente, se aprieta las sienes con las manos—. El hermano 
Hosein te conducirá a tu celda.  
Mohsen desaparece y el hombre que había traído el té regresa. Se queda junto a la 
puerta e indica a Isaac que le siga. En el oscuro pasillo,Isaac mira su muñeca,el lugar 
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vacío donde llevaba el reloj.  
—¿Qué hora es? —pregunta.  
—Hermano —dice Hosein—, tendrás que aprender a no pensar en el tiempo.Aquí no 
significa nada.  
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El guardia, Hosein, se queda junto a la puerta de la celda sosteniendo una vela para que 
Isaac se acomode. Isaac reconoce a Ramin, el chico de dieciséis años, medio dormido 
sobre un col-chón.Así que también le han traído aquí. Sentado en el suelo hay un 
hombre que se quita de los pies un vendaje manchado. Isaac vislumbra los hinchados 
dedos de los pies del hombre,antes de que la luz parpadeante de la vela desaparezca y la 
puerta se cierre con estrépito.  
—Apestan, ya lo sé —dice el hombre—. Lo siento.  
En la oscuridad,Isaac deja que su cuerpo se derrumbe sobre el colchón vacío. Los 
muelles sueltos rebotan unas cuantas veces antes de aposentarse.  
—¿Qué les ha pasado a tus pies? —pregunta.  
—Latigazos —dice el hombre.  
Presiente que le aguarda una noche muy larga, como tantas noches que seguirán.Se 
desabrocha los cordones de los zapatos de piel, se los quita y se tumba.Al sentir repleta 
la vejiga se pregunta cuántas horas quedarán hasta el alba,cuándo le acompañarán al 
lavabo.No está seguro de poder resistir tanto.Como el hombre del pijama, tal vez deba 
pasar de formalidades. Oye el arrastrarse de un pie sobre el suelo de cemento 
desnudo,seguido por gemidos y el chirrido de muelles.Su compañero de celda lo habrá 
hecho en el colchón,contiguo al de Isaac y enfrente del muchacho.  
—Ay,mi pobre pie —suspira el hombre—.Me llamo Mehdi, por cierto —susurra en la 
oscuridad.  
—Yo, Isaac.  
—¿Cómo van las cosas fuera? —pregunta Mehdi.  
—¿Fuera? ¿Desde cuándo? ¿Cuánto hace que estás aquí?  
—Cerca de ocho meses.  
—La situación es la misma.  
—Cuesta creerlo —musita Mehdi—.Tiene que haber empeorado, puesto que cada vez 
veo a más amigos por aquí.  
Isaac enlaza las manos debajo de la cabeza. Alguien, en la celda vecina,carraspea cada 
dos por tres.La habitación da vueltas,un incesante carrusel negro que gira alrededor de 
su cabeza.  
—Estoy aquí porque soy un tudeh, un comunista —dice Mehdi—.Un amigo me 
denunció.Estoy casi seguro de que fue él porque me han dicho que también está aquí. 
Los dos éramos profesores en la universidad. Le habrán arrancado mi nombre a 
golpes.También a mí intentaron sacarme nombres,pero no cedí. Ahora, miro mis pies y 
me pregunto... Supongo que no debería contarte nada de esto, pero es imposible que mi 
situación pueda empeorar más.  
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La voz del hombre transmite cierta inquietud, una urgencia controlada.  
—De modo que has luchado contra ambos gobiernos —dice Isaac.  
—Sí.No luchamos por este régimen.Es aún peor que la antigua monarquía.  
—¿Y el chico? ¿Sabes algo de él?  
—¿Te refieres a Ramin? Arrojó pintura roja sobre un mullah.  
—¿Solo eso? ¿Está aquí por tirar pintura?  
—Su madre es una tudeh —dice Mehdi—. Por lo tanto, dan por sentado que el chico 
también lo es. Encerraron a la madre hace un par de meses. Al padre le mataron hará un 
año. ¿Y tú? ¿Cuál es tu crimen?  
—Aún no lo sé —contesta Isaac.  
Yace despierto;repara en una ventana minúscula en lo alto de la pared, un cielo color 
zafiro envuelve sus barrotes negros. El cristal está roto,lo cual permite que una brisa 
tibia penetre en la celda. Se da cuenta de que la noche es hermosa: serena, oscura, sin 
luna. Intenta dormir, pero no puede; ve sombras indefinidas de colores brillantes,los 
mismos monstruos caleidoscópicos que le visitaban en la oscuridad cuando era 
pequeño, cuando oía la voz ebria de su padre y los tenues gemidos de su madre a través 
de la puerta cerrada con llave de su dormitorio. Cuando cierra los ojos, percibe el olor 
de la loción de azahar que su mujer se aplica todas las noches en la cara y las manos.Por 
un momento, cree verla caminando hacia él, con camisón y todo. Le susurra buenas 
noches; cree que, de alguna manera, ella le oirá. 
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