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El teniente coronel renacía con su decisión.
Los soldados a los que el alférez ordenó la preparación 

de su caballo se cuadraron de inmediato, se calzaron los bi-
rretes, se pusieron firmes, lo saludaron. El alférez mandó 
llamar al soldado Taher, el pescador de morenas, para que 
acompañara al teniente coronel en su aventura, a la que se 
cuidó de llamar expedición militar de exploración. Así se hacía. 
Así era el mundo. Redondo y perfecto. Civilizado allí donde 
debía serlo, y salvaje donde también debía serlo. Como aquí, 
en la tierra del borrón y de la cuenta nueva, que por eso 
mismo tenía el encanto evanescente de lo que estaba en pro-
ceso de desaparición, es decir de corrección. Un día no habría 
este desierto sino urbanidad y civismo: factorías y una joya 
de sociedad blanca, se dijo Laplace: pongamos una Oviedo, 
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incrustada como una piedra preciosa en el engaste miserable 
de esta medialuna de arena, de esta creciente de polvo.

El teniente coronel se marchó a trote ligero sobre un ca-
ballo moro de crines ensortijadas que encajó las dunas como 
si fueran una yegua cachonda. El caballo trilló, hincó y fe-
cundó esas dunas a golpe de cascos hasta una planicie vasta 
que era la antesala del Sáhara. En este tramo del viaje, que 
duró varias horas, Laplace llevó la delantera y la comitiva 
iba a la zaga. Él sabía a dónde iba. Él lideraba. Pero en este 
preciso punto, al abrirse a la planicie desmesurada —y nun-
ca mejor dicho—, sintió que algo se le terminaba. Si no su 
autoridad, era su ascendente sobre los moros que lo acompa-
ñaban o el coraje para encarar la distancia.

Todas las fronteras tienen una melancolía que les es 
propia y las puertas del Sáhara son las fronteras de la me-
lancolía por excelencia, las puertas inconfesables hacia un 
mar del olvido y de la memoria, del que es bastante difícil 
volver siendo el mismo. Porque no es el mismo ser el que 
vuelve, por más escrúpulos que lleve o que traiga, cuando 
acaba de bañarse en el olvido. Y él estaba a punto de tras-
poner ese portal.

A Laplace se le vino el alma a los pies al contemplar ese 
paisaje. Lo rondó por un momento la idea de echarse atrás. 
Pero hacer el ridículo dos veces en un mismo día frente a su 
tropa le pareció excesivo.
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En este punto, para mayor inri, debió cambiar la no-
bleza del caballo árabe por la tosquedad del dromedario. No 
había otra manera de seguir.

“No hay otra manera, mi teniente coronel”, le dijo el 
último soldado de ese último puesto antes de la travesía hasta 
la Casbah de los Ait-Ba-Amran, tan lejana que ya le parecía 
hipotética.

Y sin embargo era allí donde se proponía realizar su ex-
ploración militar o, con más precisión, su aprendizaje for-
zoso.

El caballo de Laplace pareció aliviado, por partida do-
ble. Por sacarse de encima el cuerpo del teniente coronel (de-
masiado huesudo e hincado), pero también por sacarse de 
encima la posibilidad de cabalgar el desierto inconcebible 
aun para sus cascos. Solo los camélidos, que eran animales 
oníricos, pensaba acaso el caballo, eran capaces de transitar la 
sabana misma de la nada que les tocaba en suerte. Pero todo 
el mundo sabe que los camellos son, entre otras cosas, capa-
ces de navegar el color amarillo, de transitar los espejismos y 
de pronunciar la impronunciable letra غ del alfabeto árabe, 
la fricativa velar sonora que, proveniente de un jeroglífico y 
de una voz fenicia, suena como ghain, ghayn, o ġayn, es decir, 
precisamente como el quejido de un camello.

Pues quién, que no sea un camello o un árabe o un dúc-
til bereber, podría reproducir un sonido así, que ni siquiera 
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existe en el alfabeto hebreo, se alarmaba el teniente coronel a 
punto de iniciar el tramo más escabroso y al mismo tiempo 
terso (repetitiva arena, repetitivas dunas) de su travesía. El 
camello emitió ese sonido, esa letra mágica, al elevarse con 
él a cuestas.

Y aquí los soldados moros tomaron la delantera, y la 
comitiva se transformó en caravana. Se agregaron camellos, 
se agregaron hombres, se agregaron petates a lomos de los 
camellos, alfombras, alforjas con víveres, cantimploras, lien-
zos que luego serían jaimas. Llevaban todo lo necesario para 
sobrevivir a la intemperie. El teniente coronel combatía su 
reticencia con escritura.

“Las arenas del olvido son un lugar común —anotaba 
frenéticamente, a lomos de dromedario y sobre un papel que 
se hubiera dicho era una piel reseca, un cuerito de nonato, 
arrugado y provisional—, pero son un lugar cierto. Y en este 
lugar voladizo, donde hasta el suelo sobre el que duermes 
puede cubrirte o desaparecer debajo de ti de la noche a la 
mañana, cualquier decir es un suelo, cualquier certeza es un 
asidero. Y todo es mejor que nada, ¿o no es eso la vida? ¿O 
no consiste en eso la vida: en pensar, algo es mejor que nada? 
¿O por qué hay algo, más bien que nada?”

Ahora estaba a merced de los bereberes. Ya ningún sol-
dado español lo acompañaba, salvo los baqueanos amazigh 
reclutados sobre la base de su ambición de salir de la miseria. 
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Una caravana de nativos, de oportunistas, de mercenarios 
hoscos y arenosos. ¿Y qué si estos salvajes lo mataban? A esta 
gente no le cuesta matar, se repitió, al tiempo que recordaba 
la dureza de un estómago trinchado con un cuchillo en una 
batalla del Rif donde casi se deja el pellejo.

Hamleys, sobre Regent Street, es una juguetería legendaria 
de siete plantas donde hay absolutamente todo juguete que 
un niño o un adulto pudiese imaginar o soñar. Lamenté 
que Hitler se hubiera perdido en la borrachera de la noche 
anterior y no poder contarle que la gran juguetería se ufana-
ba en su prospecto de haber sido bombardeada cinco veces 
por la Luftwaffe durante la Segunda Guerra Mundial y de 
que sus azorados dependientes de aquel periodo atendían al 
público en la puerta, llevando en la cabeza cascos metá-
licos. Pero tal vez mejor así, no fuera cosa de darle nuevas 
ideas. Por mi parte, entrar a Hamleys ha sido siempre un 
poco como entrar al apartamento del ingeniero chalado que 
hacía de Geppetto futurista en la película Blade Runner: el 
diseñador de los replicantes en su recámara alfombrada del 
Bradbury Building, llena de criaturas estrafalarias con inteli-
gencia artificial y emociones humanas. Di una ojeada a todas 
las plantas, más por curiosidad propia que por cumplimien-
to de mi misión, que era encontrar camellos para ti. Pero 
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luego pasé más tiempo en la planta baja, donde están los 
peluches, y en la planta segunda, para niños pequeños, con-
centrándome en lo que venía a buscar. En eso estaba cuando 
sonó mi móvil y era Amie, naturalmente, ya despierta a una 
hora impensable en Manhattan.

“¿Dónde estás?”, me preguntó.
“En Londres. Vine a una conferencia donde enseñan a 

los periodistas a hacer lacitos.”
“Ajá”, dijo Amie. “¿Claudia está en casa?”
“Claro, ensayando eternamente canciones de Julie An-

drews con-ya-sabes-quién...”
La escuché reír. A veces reía así también después de 

correrse, por algún motivo que ignoro e ignoraré siempre. 
Pensé en decírselo en ese momento, pero me contuve. En 
cambio dije:

“¿Y qué haces tú levantada tan pronto, Ludmila?
“Uf, briefing de intérpretes, Buboletchku”, suspiró. 

“Estamos esperando que llegue la Jefa de Protocolo.”
Parecía estar masticando algo.
“¿Buenos donuts, espero?”
“Regulares. Pero el café está muy bien.”
La sentí beber un sorbo.
“¿Y tú qué haces, ahora mismo? ¿Ya estás en el aeropuerto?”
“De aquí me voy para allá”, dije. “Pero ahora mismo 

estoy buscando camellos. Para Olive. Le gustan las historias 
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del desierto del teniente coronel. Y no puedo volver a casa 
sin camellos.”

“Ajá”, hizo Amie otra vez. “Buscas camellos en Londres”, 
repitió cuidadosamente, como para que yo mismo escuchara 
lo que acababa de decir.

“En Hamleys”, me defendí. Y le conté mi frustración.
“Siete plantas de juguetes contando el sótano, y sola-

mente en una, la segunda, hay camellos. Pero son unos kits 
bastante caros y bastante estúpidos. Te cuento: una tumba 
del tesoro pseudoegipcia; un grupo de ladrones a camello; 
un juego de los Reyes Magos. Unos juguetes tan prejuiciosos 
que parecen diseñados por George W. Bush y Condoleeza 
Rice, o tal vez por el productor de 24. Con Orientales Malos 
y Camellos Buenos. Falta una réplica de Bin Laden a lomos 
de dromedario y un drone de la CIA para que los niños pue-
dan destruirlo. Esto a Oli no le va a gustar. Al final no sé qué 
llevarle.”

“¿Y no has probado en el chino?”
Se refería a la tienda china a la vuelta de casa.
“¿Los chinos de la calle Máiquez?”
Amie hizo un silencio elocuente.
Dejé los tres kits de camellos que tenía en la cesta 

de compra. Dejé también a un lado la cesta misma de la 
compra y corrí a la estación de Underground para tratar 
de alcanzar el tren, luego el bus y por fin mi vuelo de 
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vuelta a Madrid. Durante el trayecto, me preguntaba por 
qué Amie (¿o las mujeres en general?) tiene tanto sentido 
común o, lo que es lo mismo, por qué yo carezco por 
completo de él.
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