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David Finkel, Premio Pulitzer y autor de Los buenos solda-

dos, sigue ahondando en la historia de unos hombres a 

quienes conoció en plena guerra de Irak. Unos hombres 

que regresaron a su país destrozados por las experiencias 

vividas, incapaces de reemprender una existencia nor-

mal. Estos supervivientes forman parte del gran drama de 

los veteranos de las guerras del siglo XXI: cada 80 minutos 

se suicida uno de ellos, de modo que el número de los sui-

cidas supera ya al de los caídos en combate en Irak y Afga-

nistán. Finkel se aproxima a ellos en un relato directo y 

descarnado, que tiene la virtud de conmovernos y sacudir-

nos, al denunciar algo que se nos oculta sistemáticamente: 

que usamos a los soldados para la guerra, permitimos que 

se destruyan en ella, y los abandonamos después. Elizabeth 

Samet escribió que «si Los buenos soldados era una especie 

de Ilíada posheroica de la guerra de Irak, Gracias por sus ser-

vicios es algo así como su Odisea». 
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Dos años después: a Adam se le cae el bebé.
El pequeño, que tiene cuatro días, es su hijo, y mientras cae, hay

un momento en que su casa parece el lugar más tranquilo del mundo.
Son las tres de la mañana de una noche de finales de noviembre y en
Kansas hace frío, pero el interior está inundado de la luz de la lámpa-
ra y el cálido olor de un recién nacido, y de Saskia, la mujer de Adam,
la hermosa Saskia, que unos minutos antes le había preguntado a su
marido si podía vigilar al bebé para poder dormir un poco. «Lo ten-
go», había dicho él. «Lo tengo. Descansa un rato.» Saskia se acurrucó
en medio de la cama y lo último que vio fue a Adam recostado en el
borde, con la espalda apoyada en el cabezal y el bebé en brazos. Son-
reía, como si la felicidad fuese posible al fin para aquel hombre heri-
do, y se lo creyó lo suficiente como para cerrar los ojos, justo antes de
que él cerrara los suyos. Pronto sus brazos se relajaron. Dejó de suje-
tar con fuerza. El bebé le rodó por el pecho y se cayó de la cama, y
entonces llegó ese momento de paz: el niño en el aire, Adam y Saskia
dormidos, todos despreocupados y el suelo todavía a unos centíme-
tros, y ahora, con un chasquido seguido de un ruido sordo, el mo-
mento ha terminado y todo lo que ocurrirá está gestándose.

Saskia es quien se da cuenta. No es un ruido fuerte, pero suficien-
te. Abre los ojos de golpe. Ve a Adam con los ojos cerrados y los
brazos vacíos, y solo cuando este oye gritos y nota los codos y rodillas
afilados de alguien que le pasa por encima se despierta del sueño que
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Adam Schumann en casa
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había prometido no concederse. Le lleva un segundo o dos. Entonces
toma conciencia de lo que ha hecho.

No dice nada. No puede hacerlo. Lo lamenta. Ahora siempre lo
lamenta. Lleva dos años pidiendo disculpas, desde que volvió a casa
de la guerra. Observa a su mujer recogiendo al bebé. Sigue observan-
do, deseando que lo mire, siempre necesitado de perdón, pero Saskia
no lo hace. Sosteniendo todavía al bebé, se viste y sale de la habita-
ción. Él permanece sentado un rato en la oscuridad, oyéndola calmar
al bebé. Después sale, se monta en su camioneta y apoya una escope-
ta de modo que le apunte a la cara. De esa guisa empieza a conducir,
mientras en casa Saskia intenta comprender lo ocurrido. Un chasqui-
do. Un ruido sordo. El ruido sordo fue el suelo, y gracias a Dios de
esa alfombra espantosa. Pero ¿qué fue el crujido? ¿El armazón de la
cama? ¿La mesita de noche?

Este bebé. Tan resistente. Respirando acompasadamente. Ni una
sola marca. Por alguna razón está bien. ¿Cómo es posible? Pero lo
está. Puede que sea uno de los afortunados que han nacido para estar
bien. Saskia se tumba con él. Después se levanta y vuelve con una
botella de agua. La deja caer a un lado de la cama y presta atención al
sonido que emite al impactar contra el suelo.

Suelta dos pesados zapatos y ve cómo rebotan.
Busca una pelota de baloncesto y la deja caer por el borde.
Llena un envase con agua equivalente al peso del bebé y, mientras

Adam sigue conduciendo y pensando en el arma —todavía no, toda-
vía no, todavía no, todavía no—, también lo deja precipitarse por el
borde de la cama.

Dos años. Ahora tiene veintiocho, ya no forma parte del ejército y ha
ganado un poco de peso. Cuando abandonó la guerra era el gran sar-
gento Schumann, su físico rayano en lo cadavérico. Diez kilos más
tarde, vuelve a ser fuerte, al menos físicamente. Sin embargo, mental-
mente todavía es el día que se fue a casa. Emory, que recibió un dis-
paro en la cabeza, sigue encaramado a su espalda, y la sangre sigue
entrándole a borbotones en la boca. Doster, probablemente al que
más quería, está siendo despedazado una y otra vez por una bomba
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18 David Finkel

junto a la carretera, durante una misión en la que Adam supuesta-
mente debía participar, y una vez que Doster es dado por muerto,
otro soldado le dice: «Esta mierda no habría ocurrido si hubieras es-
tado allí». Era un cumplido entre soldados —Adam tenía la visión
más aguzada, Adam siempre encontraba las bombas ocultas, todo el
mundo confiaba en Adam—, pero en su momento no lo entendió así,
ni hoy tampoco. Aquellas palabras lo desgarraron como si de metralla
se tratase. Era culpa suya. Es culpa suya. El sentimiento de culpabi-
lidad es tan hondo que ahora le define. Siempre ha sido tan buen
tipo, dice la gente de Adam. Él es la persona por la que se sienten
atraídos, por quien muestran apego; es inteligente, decente, honrado,
con buenos instintos; es esa persona. ¿Y ahora? «Estoy completamen-
te destrozado», asegura Adam.

«Sigue siendo un buen tipo», dice Saskia. «Tan solo es un buen
tipo destrozado.»

Saskia explica de ese modo por qué algunos días abriga la espe-
ranza de que vuelva a ser el hombre que era antes de la guerra. No es
responsabilidad suya. No lo es. Él quiere ponerse bien. Lo desea. Sin
embargo, otros días parece más bien un epitafio, y no solo para Adam.
Todos los soldados con los que fue a la guerra —los treinta de su
pelotón, los 120 de su compañía y los 800 de su batallón— regresaron
destrozados en desigual medida, incluso los que están bien. «Dudo
que nadie volviera de ese despliegue sin alguna clase de demonio que
tuviera que dilucidar», asegura uno de los soldados que estuvieron
con Adam.

«Estoy convencido de que necesito ayuda», dice otro, tras dos
años de sudores y ataques de pánico por la noche.

«Pesadillas constantes, problemas de ira, y cada vez que voy a un
lugar público necesito saber qué está haciendo todo el mundo en
todo momento», comenta otro.

«Depresión. Pesadillas en las que se me caen los dientes», dice
otro.

«Me atacan en casa», explica uno de ellos. «Estoy sentado en casa
y me atacan los iraquíes. Así funciona. Son sueños extrañísimos.»

«Han pasado más de dos años y sigue pegándome», afirma la
esposa de otro. «Se me cae el pelo. Tengo una cicatriz de una morde-
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dura en la cara. El sábado me gritó que era una maldita zorra porque
no había sintonizado el canal de televisión que él quería.»

«Por lo demás...», apostilla con una sonrisa tímida el que posible-
mente se encuentre mejor de todos tras mencionar que, según su
mujer, grita cada noche al dormirse. Se muestra tan perplejo por ello
como todos los demás.

«Tengo que reconocer que no pasa un día en que no piense en
aquellos tiempos, en los muchachos que perdimos y en lo que hici-
mos», dice otro. «Pero la vida sigue.»

Termina una guerra y comienza otra. Dos millones de estadouni-
denses fueron enviados a combatir en Irak y Afganistán. Ya en casa,
la mayoría de ellos se describen como física y mentalmente sanos.
Siguen adelante. Su guerra se desvanece. Algunos incluso han salido
fortalecidos de la experiencia. Pero luego están los demás, aquellos
para quienes la guerra prosigue. De los dos millones, los estudios
indican que entre un 20 y un 30% vuelven a casa con trastorno por
estrés postraumático —TEPT—, una enfermedad mental desenca-
denada por el terror, o con una lesión cerebral traumática —LCT—,
que se produce cuando el cerebro recibe una sacudida tan violenta que
colisiona con el interior del cráneo y provoca daños psicológicos. De-
presión, ansiedad, pesadillas, problemas de memoria, cambios de
personalidad, ideas suicidas: toda guerra tiene su posguerra, como es
el caso de los conflictos de Irak y Afganistán, que han generado unos
500.000 heridos mentales entre los excombatientes estadounidenses.

¿Cómo calibrar la auténtica envergadura de esas cifras y de sus
consecuencias, máxime en un país que ha prestado tan escasa aten-
ción a las guerras? Una manera sería imaginarse a la totalidad de los
500.000 militares como puntos que se iluminan de pronto sobre un
mapa de Estados Unidos. La imagen sería la de un país que brilla de
costa a costa.

Otra manera sería imaginarlos uno a uno, empezando por el que
se halla conduciendo a la deriva y sin ser visto en mitad de una noche
en Kansas. Al despuntar el alba regresa a casa. No menciona a Saskia
dónde ha estado ni lo que ha pensado y ella no pregunta. En lugar de
eso, guarda la escopeta. El bebé se despierta para comer otra vez; su
otra hija, que tiene seis años, padece ansiedad y ha empezado a mojar
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20 David Finkel

la cama, se desvela tras haberse orinado de nuevo, y una familia que
se desintegra y cuyo epicentro son las heridas de guerra de Adam
comienza un nuevo día en el que tratará de recuperarse, igual que al
día siguiente.

Él no cree que tenga ningún problema. Forma parte de ello. Se mira
en el espejo e ignora el aspecto de sus ojos enrojecidos, aunque com-
prueba con permanente pesar que todavía conserva ambos. Hace in-
ventario. Dos ojos, dos orejas, dos brazos, dos piernas, dos manos,
dos pies. No falta nada. Simétrico como siempre. No se aprecian ci-
catrices de bala. No hay injertos de piel sobre quemaduras causadas
por las bombas. Ni siquiera un borrón en el tatuaje que le cubría el
antebrazo derecho y que se hizo entre despliegue y despliegue como
muestra de su amor eterno. El tatuaje reza SASKIA con unas letras
construidas a partir de figuras que mantienen relaciones sexuales en
varias poses. Sin marca física alguna ¿cómo puede estar herido? La
respuesta debe de ser que no lo está. Entonces ¿por qué le enviaron a
casa con un diagnóstico de TEPT grave? La respuesta debe de ser
que es débil. ¿Por qué se confirmó ese diagnóstico en repetidas oca-
siones una vez que estuvo en casa? ¿Por qué se enfada? ¿Por qué se
olvida de las cosas? ¿Por qué está nervioso? ¿Por qué no puede man-
tenerse despierto incluso después de doce horas durmiendo? ¿Por
qué todavía nota el sabor de la sangre de Emory en la boca? Porque
es débil. Porque es una nena. Porque es un mierda. Los pensamientos
no cesan. No hay manera de frenarlos y, sin embargo, cuando entra
en el salón y ve a Saskia, no ofrece ningún indicativo del caos que está
viviendo.

«Buenos días», dice, un acto de civismo que a veces requiere toda
su fuerza de voluntad. No es que Saskia no lo sepa, pero Adam no
deja entrever nada hasta que sale al exterior y ve que los vecinos han
atado de nuevo a sus perros con correas cortas y que los animales
están enmarañados y aullando.

«Dios, cómo es la gente», comenta disgustado, y eso basta para
aflojar la versión que ha adoptado aquella mañana la correa con la
que Saskia se siente atada cada día. Ahora también arrecia la tormen-
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ta por el destino que ha corrido, y tampoco hay forma segura de de-
tenerla.

«Tienen un coche de 40.000 dólares y viven de puñetera pena»,
comenta Saskia al montarse en el asiento del conductor de su coche,
un vetusto todoterreno con el parabrisas agrietado y los neumáticos
desgastados. «Así es esta ciudad: coches de 40.000 dólares y gente
que vive de puñetera pena.»

El lugar, llamado Junction City, con una población de unos
25.000 habitantes, es adyacente a Fort Riley, la base de la cual partió
Adam y a la cual regresó tres veces durante sus siete años en el ejér-
cito. Se encuentra en la región de Kansas situada entre el populoso
este y resto del estado, una geografía vasta que tiende a evocar en
quienes no viven allí pensamientos idealizados sobre el corazón de
Estados Unidos y la poesía de las llanuras. En cuanto a la propia
Junction City, durante mucho tiempo se ha labrado una fama de lu-
gar andrajoso, y el barrio del centro en el que viven Adam y Saskia no
hace sino constatarlo. Saskia cree que al otro de la calle vive un agre-
sor sexual, un pedófilo, que fue condenado. Cerca hay un traficante,
y varias casas más adelante un hombre en libertad condicional que no
deja de preguntarles si puede usar el teléfono. Poesía del corazón de
EE.UU.: en ausencia de Adam, Saskia dormía con una pistola.

Su vieja casa es pequeña para cuatro personas y dos perros gran-
des, cariñosos y desaliñados, pero es lo único que pueden permitirse.
Les costó algo más de 100.000 dólares. Cuenta con dos dormitorios
pequeños en la planta baja y otro en el sótano, construido en el mu-
griento cuarto de la caldera. En su habitación hay ocultas tres armas.
El bebé, que se llama Jaxson, duerme al fondo del pasillo, y el sótano
es para Zoe, la de seis años, a quien siempre hay que convencer una y
otra vez para que baje las escaleras.

Saskia encontró la casa y la compró durante el último despliegue
de Adam, el que le dejó hecho añicos. Allí es donde aspirarían a la
vida que ambos esperaban si él se alistaba en el ejército: casa, niños,
perros, patio, dinero, estabilidad y previsibilidad. Saskia sabía que
volvería a casa enfermo, pero también que mejoraría una vez que se
alejara de la guerra y regresara junto a ella, que con su mera presencia
sanaría. «Esa vuelta a casa de cuento de hadas» es como ella lo ima-
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22 David Finkel

ginaba. «Todo el mundo feliz, como si nunca hubiera ocurrido.» En-
tonces, Adam llegó a casa y no era feliz. Ella le aseguró que lo enten-
día, y cuando dijo que todavía no se sentía preparado para estar
rodeado de mucha gente, también lo entendió. Había decidido que
su paciencia sería infinita. Pusieron en alquiler la casa que Saskia ha-
bía reformado para él y se trasladaron a una granja en el campo que
había quedado desocupada. Aquello era hermoso en otoño, pero no
tanto en invierno, cuando los sembrados se convertían en rastrojo y el
cielo gris se cernía sobre ellos. El aislamiento acabó resultando exce-
sivo cuando uno de sus coches se estropeó, así que volvieron a Junction
City y Saskia decoró el dormitorio con un estarcido en la pared que
decía: «Dame siempre un beso de buenas noches».

Adam lo hacía. Después, embotado por los medicamentos para
la ansiedad, la depresión, los nervios, el agotamiento y el dolor de
cabeza, dejó de hacerlo. Luego ella empezó a hacerlo cada vez menos,
y un día le confesó a una amiga, cuyo marido también había vuelto
enfermo de la guerra: «Mi estado de ánimo cambia a diario. Un día
pienso que Adam me resulta muy doloroso y al día siguiente me digo:
“Basta. Supéralo. Espabila”».

«Nada mejorará», decía su amiga sobre su aprendizaje. «Nada
será como antes. Nada será como yo quiero que sea, así que tengo que
abrigar expectativas razonables sobre lo que es factible.»

«Son las mujeres quienes tienen que adaptarse. Nos ocurre a
todas», apostilló Saskia mientras su amiga asentía. Ahora empieza
otra jornada en la que tratará de hacer justamente eso mientras los
perros del vecino aúllan y Adam se monta en el asiento del acompa-
ñante. Por el motivo que sea, su irritación no deja de crecer, y el
hecho de que sea consciente de ello y no pueda impedirlo empeora
las cosas. Conduce varias manzanas y, de súbito, se detiene en una
gasolinera.

—¿Necesitas repostar? —pregunta Adam.
—A menos que quieras empujar... —responde ella.
—¿Quieres algo de dentro?
Saskia no responde.
—¿Un donut? —dice él.
—No.
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Adam llena el depósito y entra a pagar y, cuando sale, lleva en la
mano una Mountain Dew y un puñado de cupones de lotería.

«¿Estás de broma?», dice Saskia cuando Adam se dispone a
rascar el primer cupón. Odia que malgaste el dinero en lotería, y
aún más en Mountain Dew. «Sigue soñando», dice mientras prue-
ba con el segundo cupón. Saskia recorre la ciudad detrás de una
minifurgoneta y llega a una rampa que conduce a la interestatal.
«¿Por qué frenan? ¿Por qué frenan? ¿POR QUÉ FRENAN?», gri-
ta Saskia.

Pisa el acelerador y adelanta a toda velocidad a una anciana, sola
al volante, mientras Adam prueba con el tercer cupón.

—Ayer noche pasé por ese puente al lado de Walmart y debajo
había sentado un vagabundo rodeado de un enorme montón de ras-
cas —le cuenta Adam—. Supongo que alguien le dio dinero y lo
utilizó para comprar cupones.

—Debiste de ser tú —dice ella.
Adam prueba con el cuarto cupón y Saskia alcanza los 180 kiló-

metros por hora. Se dirigen al Hospital para Excombatientes de To-
peka, cien kilómetros en dirección este, para una cita con el médico.
La guerra le causó TEPT, depresión, pesadillas, dolores de cabeza,
acúfenos y una leve lesión cerebral traumática, resultado de un pro-
yectil de mortero que cayó sin previo aviso del cielo azul y estalló tan
cerca que lo dejó aturdido momentáneamente. Entre el cheque de
discapacidad que le procura el gobierno, por un total de ochocientos
dólares mensuales, y el salario de 36.000 dólares al año de un empleo
que encontró, gana alrededor de dos tercios de lo que percibía en el
ejército. Esa es la razón por la que Saskia detesta que malgaste dine-
ro en cupones de lotería.

Adam lo intenta con el quinto y anuncia:
—He ganado diez pavos.
Saskia lo mira.
—Te has gastado cinco —dice—. Has ganado cinco. ¿Qué pien-

sas hacer con eso?
—Comprar un paquete de tabaco.
Saskia detesta que fume. Detesta que le apetezca estar solo tan a

menudo, ya sea pescando, cazando o fumando un cigarrillo en el por-
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24 David Finkel

che en medio de la oscuridad. Detesta que al final su paciencia no
resultará infinita. Un camión vira bruscamente delante de ella.

—¡Gilipollas! —grita.
Han transcurrido ocho años desde que se conocieron. Fue en

Minot, Dakota del Norte. Ella acababa de terminar el instituto. Era
una chica que jamás se había saltado el toque de queda y vivía sola en
un sótano barato. Un día salió de allí y vio a un muchacho de la zona
con mala reputación sentado al sol sin camisa. Lo que vio Adam fue
una chica que lo observaba y cuya belleza parecía un contrapunto a su
vida hasta el momento. Y eso fue todo para ambos. Pronto llegó el
matrimonio y su tatuaje de SASKIA, y ahora están aquí, ella pisando
de nuevo el acelerador y él extendiendo el brazo para hacerle cosqui-
llas, rebajar la tensión, hacerla reír. Ella se encoge, como si los dedos
de Adam tuvieran cuchillas, y acelera hasta que se encuentra a solo
unos metros de otro vehículo que avanza lentamente.

—¡Sal de en medio!
Adam le acaricia la nuca y eso la calma lo suficiente para amino-

rar la marcha hasta los ciento veinticinco kilómetros por hora.

A veces, después de una discusión, Saskia cuenta las pastillas de
Adam para cerciorarse de que no ha tomado demasiadas y comprue-
ba que todas sus armas estén allí. El hecho de que tal vez no se recu-
pere, de que todo seguirá igual, la llena de temor, y la idea de que
pueda suicidarse le retuerce las entrañas hasta que no puede respirar.

Lo cierto es que Adam ha pensado en suicidarse, cada vez más a
menudo. Pero no le ha dicho nada a ella ni a nadie, al menos última-
mente, porque ¿qué sentido tendría? ¿Con cuántos psiquiatras y tera-
peutas ha hablado? ¿Cuántas veces lo ha mencionado y adónde le ha
llevado?

«...Cada día tiene pensamientos suicidas», anotaba el psiquiatra
que ordenó su evacuación médica de la guerra justo antes de que lo
mandaran a casa. «Afirma que le resulta alarmante pensar de ese
modo y, aunque ha tenido ideas suicidas en el pasado, durante los
últimos meses han sido incesantes.»

«Tiene muchas menos ideas suicidas, pero los pensamientos le
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llegan con rapidez», señalaba otro psiquiatra meses después, una vez
que hubo llegado a casa.

«Los pensamientos van y vienen por fases. Este mes los ha tenido
dos veces», escribía otro psiquiatra transcurridos varios meses.

«Reconoce ideas suicidas periódicas, que estaría mejor muerto,
pero nunca ha pergeñado un plan formal ni lo ha intentado. Posee
armas, pero su esposa las mantiene alejadas a menos que necesite ir a
cazar», rezaba el siguiente informe, confeccionado meses después.

«Tiene usted pensamientos suicidas: mencionó ideas diarias de
suicidio, un plan y medios para llevarlo a cabo. Sin embargo, negó
repetidamente que pretendiera hacerse daño a sí mismo porque debía
cuidar de su familia» fue el siguiente, que añadía: «Tiene la capacidad
de mantener una higiene personal mínima».

«Bueno, algo es algo», pensó Adam cuando leyó aquel informe.
Loco, pero limpio. Lo encontró cuando estaba en el cuarto de la calde-
ra revisando unos papeles para comprobar qué podía necesitar en el
Hospital para Excombatientes. Su expediente médico es grueso y repe-
titivo, y pronto se aburrió. Desvió su atención hacia varias cajas llenas
de cartas que él y Saskia se habían escrito mientras él estaba en el ex-
tranjero, todas ellas de amor. Se escribían casi a diario. Así eran. Leyó
unas cuantas, y cuando empezó a invadirle la tristeza por lo que ambos
habían perdido, optó por otras cajas y se detuvo al encontrar un trozo
de papel en el que aparecía escrito: «Lugares en los que he estado».

Era un viejo pedazo de papel de su abuelo, el otro gran soldado
de la familia, una lista que había confeccionado en su día.

Océano Atlántico.
Nápoles. Italia —mugriento.
Pompeya, Italia —interesante.
Roma, Italia —bonito.
Grosseto —libramos una dura batalla allí.
Ciudad del Vaticano —muy bonito.
Niza, Francia —chicas. Guau.

Y eso era todo, la segunda guerra mundial de un soldado. Cuan-
do llegó a casa, jamás habló de lo que había vivido en Grosseto, en
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Niza o tan siquiera surcando el Atlántico, cuando debía de estar em-
bebido del optimismo ingenuo de un soldado que todavía no ha lle-
gado a la guerra. Por el contrario, se convirtió en un borracho iracun-
do durante años. Luchó en Corea y siguió así, y después en Vietnam,
y hasta que no transcurrieron veinticinco años sirviendo a su país y
maltratando a su familia no recobró el control.

Adam tenía nueve años cuando conoció a su abuelo, y es difícil
saber quién estaba más necesitado en aquel momento. El hombre,
que ya no bebía, se había sumido en una vida que llevaba práctica-
mente en silencio. Adam, entre tanto, había llegado al punto crucial
de una infancia ruinosa. Cuando era muy pequeño, sufrió abusos
sexuales de un vecino mayor que cuidaba de él. Cuando tenía seis
años, recuerda, su padre empezó a pegarle y no dejó de hacerlo hasta
que la madre de Adam cogió una silla y lo atacó con ella. Cuando
tenía nueve años, su madre dijo un día: «Tu padre se ha ido y no va a
volver», y era cierto. A Adam le había ido bien hasta aquel momento
—matrículas de honor, no le faltaban amigos—, pero su madre no
tenía dinero y pronto fueron desahuciados. Tenían que dormir en
casa de un familiar y vivieron en un coche, y más tarde se mudaron
con aquel extraño y longevo soldado, que, a juicio de Adam, era solo
otro hombre que acabaría decepcionándolo.

No obstante, en lugar de ignorarlo o maltratarlo, el anciano me-
tía a su magullado nieto en el Cadillac y lo llevaba a dar largos paseos.
Solos los dos, haciéndose compañía. Nunca mediaba palabra, excepto
para insultar a otros conductores. «Maldito cabrón», gritaba, y luego
seguía conduciendo en silencio, fumando sin parar. En casa tampoco
hablaba. Si estaba leyendo el periódico y quería mostrarle algo a al-
guien, lo señalaba con el dedo corazón, siempre el dedo corazón, y lo
deslizaba sobre la mesa.

Ese alguien solía ser Adam. Su abuelo fue su primera experiencia
con las heridas de guerra, y Adam llegó a quererlo. Poco después de
la muerte del viejo militar, se alistó en el ejército y se convirtió en un
gran soldado. Ahora, él también cuenta con una lista de lugares en los
que ha estado.

Estados Unidos —nacimiento, abusos, palizas, abandono, chicas.
Guau.
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Irak —libramos una dura batalla allí.
Interestatal 70 a su paso por Kansas. «Hola, soy Adam Schu-

mann», dice ahora por teléfono. Se aproxima a Topeka y llama para
confirmar su cita en el Hospital de Excombatientes. Escucha un mo-
mento y cuelga.

—La cita no es hasta mañana —le dice a Saskia.
Ella le lanza una mirada y se dispone a decir algo, pero no lo

hace, así que Adam pronuncia las palabras por ella.
—Maldita sea.
Recorren varios kilómetros en silencio.
—Mierda —dice Adam—. Mierda.
—No es culpa mía —responde Saskia—. A lo mejor tendrías que

anotar las cosas —abandona la interestatal en el desvío que conduce
al hospital. Tal vez consigan que los atiendan—. ¿Por qué no has
llamado esta mañana?

—Estaba convencido de que era hoy —replica Adam. Se frota la
frente. Se da una palmada en la cabeza. Tamborilea con los dedos
sobre la pierna.

A lo lejos se divisa el hospital. Saskia frena en una intersección
para esquivar a una mujer que está cruzando la calle con el semáforo
en rojo.

—Maldita imbécil —estalla.
—Dios, no puedo creerme que lo haya estropeado todo —dice

Adam.
Ya se encuentran en el hospital.
Franquean una entrada bordeada de supervivientes de guerras

anteriores que van en silla de ruedas y llevan camisetas que dicen
«Orgulloso de ser estadounidense».

—Aquí huele a anciano y a humo —protesta Saskia.
Caminan por un pasillo detrás de dos hombres y una mujer que

ejerce de guía.
—Los hombres de Vietnam son muy expresivos, pero los nuevos,

los de Irak y Afganistán, van directos a la violencia y el suicidio —ex-
plica la mujer.

—Ajá —responde uno de ellos.
Uno de los peores aspectos de la guerra de Adam, lo que afectó a

003-112343-GRACIAS X SERVICIOS.indd 27 02/12/13 11:27



28 David Finkel

todo el mundo, es que no tenían una línea del frente definida. Era
una guerra en 360 grados, sin un frente hacia el que avanzar, sin un
enemigo uniformado, sin patrones predecibles, sin descanso, y ello
contribuyó a que algunos se volvieran locos. Sin embargo, aquí, en
esta nueva guerra de Adam, sí existe una línea del frente: este hospi-
tal. Este hospital viejo y falto de financiación y personal que, no obs-
tante, cuenta con una recepcionista compasiva que dice que verá qué
puede hacer y con un médico mal pagado y agobiado que afirma que,
por supuesto, puede colar a Adam. Así que Adam entra, precedido de
los historiales dictados a lo largo de estos dos años, expresados como
solo pueden hacerlo los doctores y los burócratas de la interpretación:

El Hospital para Excombatientes de Topeka informa de que iba usted
limpio y vestido de manera adecuada e informal. Su actividad psico-
motriz no denotaba ninguna particularidad. Su discurso era claro y nor-
mal. Su actitud hacia el examinador fue colaboradora, amigable y atenta.
Se mostró expresivo. Su estado de ánimo era depresivo e irritable. Su
capacidad de atención estaba intacta. Hacía gala de una perfecta orien-
tación en lo que respecta a personas, lugar y tiempo. Su proceso de
pensamiento era normal, pero parecía angustiado e irritado con los
demás. No sufre alucinaciones. En cuanto a su capacidad de raciocinio,
comprende usted las consecuencias de su conducta. Su inteligencia era
normal. En lo tocante a su capacidad de reflexión, entiende usted que
tiene un problema...

Saskia espera fuera. A veces entra con él y a veces no. Se pregun-
ta si, a diferencia del último, este médico será capaz de hablar un in-
glés inteligible. Se pregunta si mirará a Adam a los ojos mientras le
plantea interrogantes o si le dará la espalda mientras teclea sus res-
puestas en un ordenador. Cree saber lo que dirá el médico: Adam está
herido. Adam está enfermo. Adam necesita seguir tomando sus me-
dicaciones. Adam se merece el reconocimiento de una nación agra-
decida. Saskia está sentada cerca de un cartel de un teléfono de emer-
gencia para suicidas que dice: «Se necesita el valor y la fuerza de un
guerrero para pedir ayuda», pero ella tenía una máxima en aquel mo-
mento: «¿Hasta qué punto puedes compadecerte de una persona que
no es capaz de ayudarse a sí misma?».
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Y entonces, como si tal cosa, cuando Adam sale y Saskia ve que
parece muy desorientado, incluso asustado, su estado de ánimo cambia
y, una vez más, concede esa posibilidad y todo el dolor que conlleva.

De camino a casa, pasan junto al pequeño aeropuerto al que llegó
Adam después de la guerra.

Hubo ceremonias cuando los demás volvieron a casa, bulliciosas
celebraciones en un gimnasio de Fort Riley atestado de mujeres cu-
biertas de lentejuelas y niños que ondeaban banderas y pancartas.
«Bienvenido a casa, papá.» «Bienvenidos a casa, héroes.» Recién lle-
gados de la guerra, los soldados entraron en el gimnasio desfilando en
formación, y al romper filas minutos después se armó un gran albo-
roto cuando el orden del lugar se disolvió en gritos y abrazos. Sucedía
siempre, una y otra vez, cuando regresaban todos los soldados de Fort
Riley, y en una de las ceremonias todo el mundo salió del gimnasio en
un día perfecto en Kansas: cielo azul, ranúnculos en la hierba estival,
una suave brisa y, de repente, una ráfaga inesperada. El viento arran-
có las gorras a los hombres y levantó la falda floreada de una de las
jóvenes esposas, dejando a la vista el tanga que había elegido para
aquel día y la mariposa que se había tatuado recientemente y, en lugar
de recolocarse la prenda, se echó a reír al notar que se le alzaba como
una cometa por encima de los hombros. El soldado que la acompa-
ñaba no podía dejar de mirar y sonreír, y quienes los rodeaban pro-
rrumpieron en carcajadas, sabedores de lo que vendría después: el
sexo, el deseo, el alivio por haber vuelto a casa sano y salvo, la poesía
en las llanuras. ¿Podía existir un momento más distinto del que vivió
Adam a su llegada?

No hubo ceremonias, ni pancartas ni vestidos de lentejuelas, tan
solo Saskia apoyada en una ventana de la terminal, observándolo al
salir del avión. Bajó las escaleras con los demás pasajeros hasta llegar
a la pista, y Saskia pensó: es un esqueleto. Había abrigado muchas
esperanzas. Ahora conocía la verdad.

En cuanto a Adam, cuando recorría la pista desearía haber lleva-
do muletas y estar cubierto de vendas. El gran soldado regresando de
la guerra. Se sentía avergonzado. Entró en la terminal. Tenía miedo
de lo que pudiera pensar Saskia de él. Entonces la vio, esbozando su
hermosa sonrisa. De repente, le entraron ganas de correr hacia ella.
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Era un momento de bienvenida, su oportunidad de absolución, y fue
entonces cuando reparó en la mujer que se encontraba junto a Saskia.
Nunca la había visto, pero parecía conocerle porque echó a andar
apresuradamente hacia él, al borde de las lágrimas.

—¿Puedes decirme qué le ocurrió a mi marido? —le dijo—.
¿Puedes contarme qué pasó?

Así fue su llegada a casa. Aquellas fueron sus palabras de bienve-
nida.
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