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–¿Es que esta gente solo piensa en matarse? –pregunta Roberto. En condiciones 
normales jamás habría dicho algo así.  
El vehículo que transporta en la plataforma a los cuatro cooperantes y a sus dos 
secuestradores lleva detenido al menos una hora. Los restos calcinados de un coche 
bloquean la carretera, pero podrían dar marcha atrás o continuar por entre las raquíticas 
chozas que haya a los lados.  
–Porque… ¿a qué estamos esperando? ¿Por qué no siguen entre la muchedumbre?  
El inglés de Roberto suele ser perfecto, pero ahora, por primera vez, se distingue su 
acento italiano. Jadea, el sudor le corre por la mejilla y se le cuela por la comisura de los 
labios.  
El suburbio que los rodea tiene el color de una cerca para el ganado pisoteada y cubierta 
de bostas. El sol ha calcinado el barro que hay bajo el coche hasta casi convertirlo en 
cerámica; se ven los profundos surcos abiertos durante las últimas lluvias. En la 
polvorienta llanura, los nubios han levantado un dédalo de chozas parduzcas modeladas 
en estiércol de vaca sobre un armazón de ramas peladas.  
Roberto, que aquí es el jefe más inmediato de Iben, contempla a sus tres compañeros de 
cautiverio y exclama:  
–¿Por qué no nos ponen a la sombra al menos?  
Después se lleva la mano hacia las gafas de sol con un movimiento lento.  
Uno de sus captores agita levemente un afilado panga de medio metro, aparta la mirada 
de los habitantes del suburbio y la dirige hacia Roberto de un modo que le impulsa a 
bajar el brazo con la misma exagerada lentitud con que lo levantó.  
Iben suspira; el sudor debe de haberle taponado los oídos, porque su propio suspiro le 
llega ruidoso, como un ventilador al ponerse en marcha. Contra el muro de la choza de 
estiércol más cercana se amontona más de un metro de verduras podridas 
entremezcladas con excrementos humanos. Se trata del inconfundible olor de la miseria, 
y aquí es intenso.  
–O glorious Name of Jesus, gracious Name. Name of love and power! Through you sins 
are forgiven, enemies are vanquished, the sick… –recita el más joven de sus 
secuestradores.  
Iben levanta la vista hacia él. No se parece a los niños soldado sobre los que escribía 
cuando estaba en Copenhague.  
Se ve a la legua que es inexperto y que no aguanta la presión. Hasta ahora ha estado 
bajo los efectos de alguna droga, pero se ha desmoronado y el miedo lo está 
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destrozando. Permanece en pie con la vista fija en la creciente y cada vez más armada 
multitud que poco a poco ha ido rodeando el vehículo. Las lágrimas le corren por las 
mejillas. Con una mano se aferra a una rayada ametralladora negra mientras con la otra 
frota la cruz que le cuelga del cuello por encima de su camiseta roja y azul de «i love 
hong kong».  
El muchacho debe de ser miembro de alguna iglesia anglófona, porque ha abandonado 
su propia lengua y ha empezado a recitar una retahíla de plegarias y largos pasajes 
bíblicos en inglés, como si de una salmodia en latín se tratara.  
–…surely goodness and love will follow me all the days of my life. And I will dwell in 
the house of the Lord for length of days…  
En Dinamarca las casas siguen teniendo la misma decoración de antes, las amigas de 
Iben llevan la misma ropa y hablan de las mismas cosas, y ella también se ha 
reincorporado hace tiempo a su trabajo normal. Copenhague se mantiene sorprendente-
mente inalterada… con la única salvedad de que ha llegado el otoño.  
Hace tres meses que capturaron a Iben y la mantuvieron secuestrada en una pequeña 
choza africana a las afueras de Nairobi. En aquellos momentos no sabían si regresarían 
a casa algún día. Eso es lo que recuerda. Recuerda la diarrea, los guardianes  
armados, el calor, el miedo. Y también recuerda que aquello lo era todo.  
Ahora algo en su interior le dice que aquello no puede ser cierto, porque ya no es nada. 
Lo que vivió en Kenia se niega a encajar en la existencia apacible que lleva en su país. 
No es posible que aquella mujer que estaba en el suelo con una ametralladora en la sien 
fuera ella. Lo recuerda como se recuerda una vieja película experimental vista hace 
siglos en algún festival de cine nocturno.  
Iben está en casa de su mejor amiga, Malene. Van a ir a ver a unos amigos con los que 
hasta no hace demasiados años compartían pasillo en la presidencia universitaria.  
Deambula por el salón de Malene y Rasmus mientras espera a que su amiga salga del 
dormitorio con algún conjunto que por fin se resigne a llevar puesto. Iben ha preparado 
dos mojitos grandes y ya ha conseguido aproximarse considerablemente al fondo del 
suyo mientras oía las últimas canciones del cedé afrofunk de Fela Kuti.  
Malene entra en el salón una y otra vez para volver a salir corriendo; se mira al espejo y 
dice:  
–¿Por qué la ropa que me pruebo en casa antes de ir a las fiestas siempre es mucho 
mejor que la que acabo poniéndome?  
Se examina con un vestido negro con transparencias más apropiado para una fiesta de 
Fin de Año que para una noche de viernes en casa de una amiga que siempre lleva 
jerséis y acaba de terminar la carrera de biología.  
–Porque siempre vamos a fiestas aburridas –contesta Iben.  
Malene ya va de vuelta hacia el dormitorio para ponerse algo menos llamativo.  
–Puedes dar por seguro que la de esta noche va a ser tranquila… ¡es en casa de Sophie! 
–le grita Iben.  
Hace una pausa, como si con el nombre de Sophie estuviera todo dicho, y oye a Malene 
desde el dormitorio con una vocecita boba:  
–Sí, ¡es en casa de Sophie!  
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Se echan a reír.  
Iben bebe a sorbitos de su vaso mientras estudia una vez más los lomos de los libros que 
hay en las estanterías. Los libros sue 
len ser lo primero en que se fija cuando va a una casa que no conoce. En las fiestas se 
sitúa delante de la librería e inspecciona discretamente las lecturas de la casa, mientras 
oye las charlas preliminares de los demás invitados confundidas con la sucesión de 
títulos y autores.  
Los lomos de los libros de Malene ya los conoce, de manera que saca una gruesa 
recopilación de artículos de antropología y la acuna por la habitación al ritmo de una 
canción más lenta. Lo que ha bebido hace que una alegre y cosquilleante sensación le 
recorra todo el cuerpo.  
Mientras prácticamente baila con el libro, sostiene con una muñeca el frío vaso de ron 
contra el pecho y lee sobre los indios del Xingú, que para marcar el paso de sus 
muchachas a la vida adulta celebran un ritual consistente en encerrarlas en pequeños 
recintos oscuros en los que las dejan hasta tres años. Cuando vuelven a salir a la luz del 
sol, son seres pálidos y encorvados de largas melenas desgreñadas. Es entonces cuando 
a los ojos de la tribu comienzan a ser auténticas mujeres.  
En la estantería también está el vídeo con las apariciones en televisión de Iben que, a su 
regreso de Kenia, grabó Rasmus. El Centro Danés de Información sobre el Genocidio, 
donde trabaja como responsable de información, la había cedido temporalmente a una 
organización internacional que apoya los procesos de conciliación e investiga los 
estadios preliminares del genocidio.  
Coge una galleta de un paquete que hay sobre la mesita del sofá y pone el vídeo en el 
aparato sin bajar el volumen de la música.  
Al principio se queda de pie en medio de la habitación observando su propio rostro en la 
pantalla, pero después se sienta en el enorme sofá de Malene y Rasmus.  
A veces ver esa cinta la hace reír. Es como si una pequeña marioneta de Iben apareciera 
en los informativos haciéndose la lista y la seria. Como si saliera despachándose a gusto 
sobre las experiencias de una desconocida.  
Pero también emiten imágenes del suburbio, de la llegada de los rehenes liberados a la 
embajada estadounidense y de las ruedas de prensa que celebraron allí.  
Analiza esas imágenes, siempre nuevas y extrañas.  
Malene regresa envuelta en un vago aroma a perfume y un fino vestido de color nuez. 
Tiene el tipo ideal para llevar vestido, además de una espesa melena pelirroja y la piel 
siempre ligeramente tostada. No es difícil entender a los hombres; hay algo en ella que 
despierta el apetito, como si fuera un enorme caramelo suave y dorado.  
Malene ve de inmediato el vídeo que ha puesto Iben. No dice nada, se limita a darle un 
leve apretón en el hombro y a sentarse a su lado en el sofá.  
Iben baja el volumen de la música para oír lo que Roberto le está explicando al 
periodista del informativo.  
–Iben decía que mientras nos mantuvieran prisioneros teníamos que seguir contándonos 
unos a otros lo que había pasado, que teníamos que repetírnoslo una y otra vez hasta que 
las palabras casi perdieran su significado…  
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La entrevista tiene lugar en la embajada italiana en Nairobi. Tras la liberación, Roberto 
necesitó tratamiento médico y psicológico y tardó algo más que ellos en estar preparado 
para regresar a casa. Para la entrevista se había quitado por una vez las gafas de sol y 
aparecía delgado y sonriente.  
–Iben nos explicó que una serie de estudios demuestran que esa es la mejor manera de 
prevenir el síndrome postraumático.  
El informativo devuelve la conexión a los estudios de Copenhague, donde Iben le 
explica al presentador:  
–Lo fundamental en el tratamiento preventivo del síndrome postraumático es iniciar el 
propio debriefing lo antes posible. Como ignorábamos si nos iban a tener encerrados 
durante meses, era necesario que ya durante el cautiverio estructuráramos un proceso en 
el que…  
En el salón de Malene, Iben lanza un hondo suspiro y alarga el brazo para coger su 
bebida.  
–Parezco completamente insoportable.  
–No eres para nada insoportable. Simplemente sabes cosas que la mayoría de la gente 
no sabe –dice Malene.  
–Pero eso es justo lo que siempre acaban sacando los periodistas, como si fuera una 
especie de friki de la psicología. Como si no tuviera sentimientos porque reflexiono 
sobre las cosas.  
Malene le da un golpecito cariñoso en la mano mientras deja el vaso en la mesa y 
sonríe.  
–A lo mejor solamente están fascinados con tu manejo de la situación en medio de una 
choza de mierda de vaca, ¿no crees? Eres una heroína, lo único que pasa es que no estás 
acostumbrada. ¿Quién se ha metido alguna vez en la piel de una heroína?  
Iben no sabe qué decir. Se echan a reír y señala con la cabeza en dirección al vestido de 
Malene.  
–Eres consciente de que no puedes ir así a casa de Sophie, ¿verdad?  
–Sí.  
Lo siguiente que sale en el vídeo son las apariciones de Iben enGo’ morgen Danmark y 
Deadline.  
En las imágenes parece una auténtica aventurera, cosa que jamás le ha sucedido en 
Dinamarca. Iben es rubia y lleva el pelo cortado a la altura de los hombros; su cabello es 
abundante, pero suele faltarle ese juego de matices cálidos que provoca el sol en la 
mayoría de las rubias. Hasta que estuvo en África no se enfrentó a una luz con fuerza 
suficiente para crearle reflejos en el pelo. Ha decidido que a partir de ahora tratará de 
dar con un peluquero que consiga que se le aclare así.  
En la tele también tiene un bonito color de piel, casi como el de Malene. Desde que se 
grabó esa entrevista no ha tardado en recuperar su habitual palidez y con ella las 
ocasionales ojeras, una media luna azulada debajo de cada ojo.  
Las ojeras son más marcadas de lo que cree que deberían ser antes de cumplir los 
treinta. Por eso, en cuanto regresó a casa compró, como hace Malene, un bono para uno 
de esos pequeños salones de rayos que tanto abundan en el barrio de Nørrebro; así 
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podría mantener el aspecto que había conseguido. Pero pronto se vio obligada a admitir 
que no estaba mentalizada para tumbarse a sudar dentro de una máquina estrepitosa, así 
que el proyecto quedó en nada.  
Todos los periodistas emplean, por supuesto, la misma fórmula estándar para analizar 
este tipo de historias; dijera lo que dijese, ya se las compondrían para convertirla en una 
idealista joven danesa que, al salir al encuentro del ancho y peligroso mundo, acababa 
siendo una heroína.  
Se aferraban sobre todo a cómo, aun después de haberse puesto a salvo de sus 
secuestradores, volvió corriendo hacia el vehículo donde llevaban a los demás 
prisioneros. A cómo empezó a gritar en medio del tumulto para convencer a aquellos 
violentos policías de que se pusieran de su parte.  
Los periódicos mencionaban también que los otros rehenes describían a Iben como «la 
fuerte del grupo».  
Uno de sus compañeros de secuestro, que vivía en Estados Unidos, recibió llamadas de 
los diarios de Copenhague hasta que se vio empujado a declarar: «Si Iben no llega a 
estar en el grupo, no sé si la historia habría tenido un final feliz».  
Una semana después, el interés de los medios volvió a desaparecer, tan rápida e 
incontrolablemente como había surgido. El secuestro del grupo duró solo cuatro días, de 
manera que Iben nunca llegó a ser uno de esos rehenes célebres y ya no hay periodistas 
interesados en ella.  
Se da cuenta de que Malene está tratando de leer en su rostro si «pasa algo».  
–Está todo bien, tú ve a cambiarte –dice Iben.  
–¿Estás segura?  
–Sí, sí.  
El piso de Malene y Rasmus atraviesa una fase de transición. Sobre los respaldos de dos 
de las sillas plegables baratas de Ikea sigue habiendo tapetes indios de los que venden 
en la tienda solidaria de la Agencia Danesa de Cooperación Internacional, y las figuritas 
polinesias de la estantería de pino también son de la época en que Malene estaba 
matriculada en Estudios Internacionales para el Desarrollo en la Universidad de 
Roskilde.  
Hace ya tres años que Malene acabó la carrera. El trabajo a tiempo parcial que tenía en 
el Centro Danés de Información sobre el Genocidio se convirtió en un auténtico empleo, 
y más tarde pudo echar una mano a Iben para que ella también entrara a trabajar en el 
centro. En ese mismo salón hay un carísimo sofá italiano nuevo y dos sillones daneses 
de diseño de los años sesenta. Malene y Rasmus tienen buenos sueldos, y poco a poco 
han podido permitirse ir dándole un aire más exclusivo a la casa.  
El gusto de Rasmus, sin embargo, no ha dejado demasiada huella. Cuando acabó sus 
estudios de cine no había trabajo, así  
que ahora asiste a ferias y congresos de toda Europa y vende componentes informáticos 
que mejoran la velocidad de las conexiones de los cables de fibra óptica de los 
ordenadores. Pasa más de seis meses al año en el extranjero y su principal aportación al 
piso son dos estanterías con libros de cine y un gigantesco revoltillo de cosas que lleva 
medio año en el suelo del dormitorio.  
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Suena el teléfono. Iben sabe que puede responder con toda tranquilidad. Reconoce la 
voz del hombre que está al otro lado de la línea, ese tono grave y ese acento jutlandés 
que ya ha oído en Orientering, un programa de periodismo internacional de la emisora 
de radio P1. Es Gunnar Hartvig Nielsen.  
Iben avisa a Malene, que regresa con unos vaqueros y una blusa de seda de color 
discreto. Debe de tratarse de su última palabra en lo que al vestuario de esta noche se 
refiere, porque ya se ha puesto sombra de ojos, aunque aún le falta pintarse los labios.  
Iben oye a Malene rechazar una invitación para salir a cenar con Gunnar hoy. A cambio 
le invita a pasar por casa de Sophie.  
Cuando cuelga, Iben se asombra.  
–¿Ha dicho que sí?  
–Sí, claro.  
–Pero ¿qué va a hacer él ahí?  
–Conocer gente nueva, verme a mí y pasárselo bien como todos los demás.  
–Claro, claro.  
Iben apaga el televisor y la acompaña al cuarto de baño, donde Malene termina de 
maquillarse.  
La primera vez que Iben tropezó con el nombre de Gunnar Hartvig Nielsen fue hace ya 
unos cuantos años, en su época de estudiante. Sus numerosos artículos y crónicas en el 
periódico Information, que llegaba a diario a la residencia universitaria, eran objeto de 
un estudio minucioso. Sus informes sobre África eran especialmente admirados y 
comentados en la cocina comunitaria de la residencia.  
Y luego estaba su historia, que de vez en cuando también salía publicada en la prensa. 
Al igual que Malene, él también llegó a la capital procedente del centro de Jutlandia, 
pero de la zona rural más profunda. Sus padres eran agricultores, y él, al acabar el insti 
tuto, a los diecinueve años, se unió a un proyecto de desarrollo en Zimbabue, donde 
aprendió swahili; después pasó otros tres años y medio recorriendo el continente.  
A su regreso escribió un libro sobre África, El ritmo de la supervivencia, que se hizo 
muy popular entre jóvenes mochileros y gente interesada en política internacional, sobre 
todo la de tendencias más izquierdistas.  
A la edad de veinticinco años era ya un conocido periodista, y comenzó a escribir para 
el diario Information. Después pasó varias temporadas viviendo en países africanos y 
trató de hacer una carrera universitaria mientras cubría cumbres y conferencias para su 
periódico en Nueva York y Dar es Salaam, pero abandonó los estudios al cabo de poco 
más de un curso.  
Sin embargo, en los últimos años de carrera de Iben y Malene, Gunnar dejó de colaborar 
de manera fija con la prensa y perdió parte de su renombre como autor estrella de la 
izquierda.  
Cuando, cuatro años atrás, Malene consiguió un trabajo a tiempo parcial en el Centro 
Danés de Información sobre el Genocidio, le contó a Iben lo que había sido de él, ya 
que tuvo que entrevistarlo para un artículo sobre el atroz e ignorado genocidio de 
Sudán. Gunnar tenía cuarenta y pocos años y trabajaba como redactor de Udvikling, la 
revista publicada por la organización Danida.  
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Le explicó que, si había aceptado el puesto de redactor de la organización estatal que 
gestionaba la ayuda danesa al desarrollo, se debía a que, tras su divorcio, no le había 
quedado más remedio que buscar unos ingresos con los que pagar una pensión y un piso 
de dos habitaciones para los niños. Los artículos que escribía para Udvikling eran igual 
de buenos o más, pero pocos reparaban en ellos más allá del pequeño círculo de 
expertos en el tema.  
Iben, que por aquel entonces seguía estudiando teoría de la literatura, envidiaba a su 
amiga, que a través del trabajo conocía a muchos hombres interesantes y gracias a su 
aspecto lograba atraer a buena parte de ellos. Y la envidia no fue a menos el día que 
Malene le contó que Gunnar la había invitado a cenar.  
Las cenas fueron varias, Malene y Gunnar a solas en restaurantes de toda la ciudad, pero 
jamás pasaron de ahí. A Malene le  
encantaban esos encuentros, pero el cuerpo robusto de Gunnar, su estilo «socialista 
desencantado» y, sobre todo, su edad no acababan de cautivarla. A veces se lamentaba 
ante Iben de que Gunnar la agobiaba con su mirada de perro implorante.  
En una ocasión, Iben le dijo:  
–Puede que no sea buena idea salir a cenar a su costa una y otra vez teniendo en cuenta 
que está enamorado de ti y tú no quieres irte a la cama con él.  
–Es que lo pasamos estupendamente bien juntos. Y él mismo me ha dicho que no espera 
que termine en sexo.  
–¿Y es necesario que pague siempre él?  
–No, eso es solo cuando se empeña en ir a restaurantes y yo ando pelada. Yo también le 
invitaría si él no tuviera dinero.  
Ni siquiera el joven y atractivo Rasmus fue capaz de acabar con aquellas cenas con su 
maduro admirador cuando comenzó a salir con Malene. Iben la oía decir:  
–Pero, Rasmus, si no es una cuestión de sexo. No es más que un buen amigo.  
Rasmus, sin embargo, insistió en que ella pagara siempre su parte de la cuenta, y así fue 
a partir de entonces.  
Mientras Iben y Malene charlan sobre la gente que verán esa noche, devoran 
rápidamente unas sobras en la cocina.  
En el recibidor, junto a los tarros de mermelada y las botellas de vino y refrescos vacías 
listas para bajar al contenedor, Malene se pone un par de los carísimos zapatos 
ortopédicos que necesita a causa de su artritis. Terminan sus mojitos… y allá van.  
Iben y Malene cuelgan los abrigos en el perchero del estrecho pasillo, que ya huele a 
patatas fritas, vino y humanidad.  
Sophie sale del salón. Tras los primeros gritos de saludo y abrazos, repara en la ropa y 
el maquillaje de Malene.  
–Tampoco es que sea una fiesta… fiesta –dice.  
Algunos amigos de Sophie se abren paso a través de la puerta que hay detrás de ella. Se 
distrae un instante y vuelve a observar a Iben y Malene con sus grandes ojos redondos.  
–No es más que una reunión informal. Como salgo de viaje pasado mañana…  
Sophie, que tiene el pelo largo y no parece llevar más ropa que un anorak azul, vivía 
hace cuatro años en el mismo pasillo de la residencia universitaria que Iben y Malene; 
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por teléfono les ha contado que se marcha a Canadá, donde su novio, que también es 
biólogo, va a trabajar los próximos dos años.  
Uno de los amigos de Sophie grita:  
–¡Bueno, ya tenemos aquí a la heroína!  
Iben oye comentar a un grupo de conocidos de la residencia que hay más al fondo:  
–Volvió corriendo para proteger a los demás en lugar de ir a ponerse a salvo.  
Sonríe y repite por Dios sabe qué vez:  
–No tenía ni idea de lo que hacía. Todo era muy ambiguo y muy confuso.  
–Justamente eso es lo que te convierte en una heroína, Iben. Tu instinto. Que solo 
tuvieras un segundo para elegir.  
Sophie le da otro abrazo, la mira a los ojos y añade:  
–La mayoría se habría largado.  
El salón de Sophie está lleno de caras conocidas. Hace cinco años eran todos estudiantes 
de veintipocos años. Iben todavía recuerda cómo se echaban por la hierba del 
Fælledparken cuando había concierto los domingos. Ahora casi todos han acabado la 
carrera, algunos trabajan y aún más reciben subsidios de desempleo, totales o parciales. 
Demasiados han entrado a trompicones en el mercado laboral, pero las ayudas que 
reciben son considerablemente más altas que las becas a las que estaban acostumbrados, 
así que, a pesar de todo, ahora son algo menos pobres. Se van perfilando los distintos 
caminos, a veces callejones sin salida, que toman sus carreras; hay quien tiene hijos; 
algunas existencias han seguido derroteros completamente imprevistos.  
Por todas partes, a la escasa luz de las tenues lámparas, charlan de pie o sentados con un 
vino tinto o una cerveza en la mano. Iben y Malene intercambian una mirada: de bailar 
nada, tres madres deambulan con sus bebés en brazos.  
A Iben continúan preguntándole por Nairobi.  
–Ya me han hecho muchas preguntas sobre el tema, ¿sabes? –contesta con una sonrisa–. 
La verdad es que no me apetece seguir hablando de eso. Otro día. ¿Y a ti qué tal te fue 
con…?  
Después de dar una vuelta, se sitúa en un rincón, medio de pie, medio sentada al borde 
de una mesa. Está intercambiando recuerdos de noches en el Rust con un recién 
licenciado pero ya alcoholizado odontólogo, cuando ve a Gunnar entrar por la puerta del 
otro extremo del salón.  
En una ocasión, Malene lo llamó «armario ropero», así que Iben se lo había imaginado 
de la talla de John Goodman, pero ahora se da cuenta de que es más bien tamaño Gérard 
Depardieu.  
Malene se levanta de un sillón hinchable y va a su encuentro. El odontólogo se vuelve a 
mirarla. Iben hace crujir una patata entre los dientes mientras piensa: «A muchas 
mujeres les molestaría tener una amiga que produce ese efecto en todos los tíos con los 
que se cruza». Ve cómo su amiga hace retroceder a Gunnar hasta la entrada, donde 
pueden hablar en paz.  
Más tarde, Iben se sienta en el sofá a charlar con un buen amigo de Rasmus. El amigo 
lleva una chaqueta de color azul neón con costuras vistas y cuenta con orgullo que ha 
empezado a trabajar como guionista para una agencia de publicidad. Habla más alto de 
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lo que solía y ríe con mayor insistencia.  
–Todo humanitario y humanista… eso no da dinero.  
Al observar la expresión de Iben se modera.  
–Aunque se sobrelleva. El paro, eso sí que no hay quien lo aguante… Y cómo te tratan 
los que te dan trabajo. Saben que tienen mil licenciados de usar y tirar. Y les da igual.  
Los que están más cerca se vuelven a escucharle, de modo que también comienza a 
hablar para ellos.  
–¡En una buena agencia de publicidad te tratan de una manera totalmente distinta! Los 
directores saben que son muy pocos los que tienen talento para la publicidad y al mismo 
tiempo aguantan en ese mundo. –Y añade con una sonrisa–: Un-mundo in-mundo.  
La agencia tiene un nombre que por lo visto Iben debería conocer.  
–Hemos salido en la tele… como tú.  
Iben rellena de zumo su vaso de plástico sin apartar la vista de Gunnar, que ha vuelto al 
salón. No tiene alrededor ese corrillo de chicas que imaginaba antes de salir de casa. 
Puede que sean tímidas o que lo encontraran alucinante como cotilleo de cocina  
en una residencia universitaria, pero no en la realidad. Puede que simplemente se haya 
hecho demasiado mayor para ellas, igual que para Malene.  
El amigo de Rasmus ratifica su postura contando que todos los empleados de su agencia 
recibieron una invitación para asistir a una cena de Navidad en Barcelona, un viaje de 
tres días, algo que a la empresa le sale a cuenta porque le supone unos gastos mínimos 
en comparación con sus sueldos.  
Quizá sean las miradas de los presentes las que la impulsan a lanzarse, con una distraída 
rutina, en defensa de lo que apoyan todos los demás y contaatacar con la historia de 
siempre: que si los verdaderos valores de la vida, que si el dinero no es lo importante, 
que para qué vivimos en realidad, que adónde te conduce esa elección…  
Pero ya en plena discusión se da cuenta de lo repetitivo que es ese viejo enfrentamiento 
entre dos estilos de vida, como si ambos fueran dos desgastados políticos en esos 
últimos días de campaña en los que tan predecibles resultan los aburridos argumentos 
del adversario.  
Aparta conscientemente la mirada de la discusión y trata de acoplarse a la conversación 
que mantienen dos desconocidos en el otro extremo del sofá.  
Pero el amigo de Rasmus aún no ha terminado.  
–A mí también me encantaría tener un trabajo como el tuyo, claro. Responsable de 
información. Algo humanitario, con un sentido, hacer algo bueno, esas cosas.  
Se estira la chaqueta azul.  
–¡Ayudar al mundo! Pero no es posible. Eso no es lo que hace falta.  
Se detiene, deja escapar una risita, divertido ante la paradoja que encierran sus propias 
palabras, y prosigue:  
–Si se quiere ayudar al mundo, no se encuentra trabajo en la vida.  
Cuando al fin calla, tiene una mirada extraña y ausente. Hasta que, con una sacudida 
repentina, se vuelve hacia ella.  
–Bueno, ¡menos Malene y tú, claro!  
En un momento de la fiesta, Iben va a parar frente a una cuna plegable que parece un 
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equipo de acampada de aluminio y nai 
lon. Mantiene en equilibrio un vaso de vino tinto casi lleno y tres galletas partidas, 
cuando de pronto se encuentra con Gunnar al lado.  
Su pregunta es breve y diferente.  
–¿Qué se siente de vuelta en casa?  
La voz serena del teléfono.  
Le observa. Ojos de color gris azulado.  
–No estoy muy segura de haber vuelto –contesta.  
Se echan a reír.  
Iben no sabe adónde mirar. Sophie pone un cedé de Buddha Bar. En el otro extremo del 
oscuro salón, Malene se acerca a una incómoda silla de madera y se sienta. Iben es la 
única que sabe reconocer cuándo le duelen los pies. Se da cuenta de que no tardará en 
marcharse a casa.  
Gunnar le habla de su entrevista al presidente de Ruanda, Habyalimana, en Dar es 
Salaam. Se la hizo poco antes de que derribaran el avión presidencial y su viuda pusiera 
en marcha una venganza que se dice acabó con el asesinato de medio millón de tutsis 
del país.  
Gunnar sostuvo con sus propias manos las pesadas mazas re-cubiertas de clavos que 
agujerearon los cráneos de muchas de las víctimas.  
–Ya sabrás que muchos crímenes tuvieron lugar en las iglesias donde se refugiaban los 
tutsis. Requiere su tiempo matar a una persona con los útiles domésticos y del campo de 
que disponían. Una práctica muy común cuando tenían por delante el asesinato de 
varios centenares de personas consistía en seccionarles a todos de inmediato los dos 
tendones de Aquiles. Así no podían huir. Después, los asesinos tenían tiempo para ir 
matándolos uno tras otro. Podía fácilmente llevarles un día entero –explica.  
Iben rememora con él los tres meses que pasó en Nairobi antes de que la capturaran, 
algo que le sucedió a ella, sí, a ella. Le cuenta todas las cosas maravillosas que vivió y 
que muchos no comprenden. Gunnar ama África.  
Se hacen a un lado para poder apoyarse los dos en la estantería de Sophie, como si 
estuvieran echados uno junto al otro en un lecho vertical de libros. Iben pierde la noción 
del tiempo.  
Gunnar lleva una camiseta gris debajo de la camisa, así que no asoma el vello del pecho 
por el cuello de la ropa, pero a la altura de la muñeca se atisban  por los puños algunos 
pelitos dorados.  
Alguien que pasa le da un empujón a Iben, que se descubre a sí misma con la boca 
entreabierta y pendiente, quizá demasiado tiempo, de las facciones regulares y las largas 
e interesantes explicaciones de su interlocutor. Sacude levemente la cabeza como un 
perro que sale del agua tras caer de un embarcadero.  
«Más vale que me busque otro sitio», piensa. Pero al advertir que Malene ya está a su 
lado, piensa: «Esto no va bien».  
Malene no la mira; le cuenta a Gunnar una anécdota de su trabajo con un amigo 
periodista en el Centro Danés de Información sobre el Genocidio.  
Iben se dispone a ir a la cocina a beber agua.  
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Gunnar la sujeta por la muñeca.  
–A lo mejor nos encontramos algún día por el Metrobar.  
–¿El Metrobar?  
–Sí, ¿no te he visto por allí? El café que está al lado de la Casa de la Radio. Yo voy 
varias veces por semana.  
–No, yo… –Comprende lo que Gunnar le está diciendo y lanza una mirada fugaz hacia 
su amiga.  
Malene da una palmadita en el enorme hombro de su amigo.  
–En realidad venía a decir que me tengo que marchar. Estos pies…  
Esboza una gran sonrisa de despedida sin llegar a terminar la frase.  
Gunnar e Iben asienten y observan en silencio sus manos y sus pies artríticos.  
Malene vuelve a sonreír y pregunta:  
–Iben, ¿te vienes? 
 
Título original: Undtagelsen 
Publicado por acuerdo con Leonhardt & Høier Literary Agency aps, 
Copenhagen 
© 2004, Christian Jungersen 
© 2008, de la presente edición en castellano para todo el mundo: 
Random House Mondadori, S. A. 
Travessera de Gràcia, 47-49. 08021 Barcelona 
© 2008, Nicolás de Miguel, por la traducción 


