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Salvador Soler.

Ha publicado varios libros, entre otros, 
El saqueo de la imaginación, Lecciones para 
el inconformista aturdido, Federica Montseny: 
una anarquista en el poder y Lenguas en guerra 
(Premio Espasa de Ensayo).

¿Podemos elegir a quién amamos? 

En el año 1962, el piloto americano Richard Bainfi eld, 
excombatiente en la Segunda Guerra Mundial, llega a la base 
de Rota. Durante más de quince años ha sido incapaz de huir 
de unos remordimientos que le acosan sin tregua.

Allí conocerá a Samantha Porter, una española que, siendo niña,
marchó al exilio con su madre y acaba de regresar en busca de su padre, 
con la incertidumbre de no saber si estará vivo o muerto, y el temor 
irracional a lo que pueda depararle el encuentro con ese hombre 
que le lleva faltando tanto tiempo.

Azarosa pero también inevitablemente, Samantha y Richard 
se verán arrastrados por un ímpetu que, contra todo pronóstico 
y a pesar de sí mismos, les llevará a descubrir que ellos, que no tenían 
nada, se tienen el uno al otro y que esa será la clave para 
reconciliarse con su pasado.

Si sufrir fuera sencillo, inspirada en la historia real del comandante 
americano que realizó el vuelo de reconocimiento meteorológico sobre 
Hiroshima, es una novela que nos hará dudar de los límites de 
la responsabilidad moral. Al mismo tiempo que muestra la complejidad 
de las emociones humanas, en ella se revela como auténtico protagonista 
el Amor, bálsamo capaz de curar nuestras más profundas heridas.

Irene Lozano
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Capítulo 1

«Skaamkwaad» (afrikaans). «Sentimiento de culpa que estalla 
en enfado a causa de una reacción defensiva».

Un tábano zumbaba en la higuera. Algunas ramas habían 
muerto y sólo eran leños cicatrizados de ceniza negra y 
polvo de serrín, aunque seguían flotando del tronco con un 
aire espectral. Por otras se precipitaba la savia hasta los cin-
co dedos de sus hojas, alegres como la mano de un gondole-
ro veneciano. Entre sentarse a la sombra o tomar el sol, deci-
dió ir a la playa cuando se imaginó desprendiéndose del 
albornoz azul turquesa bajo la mirada del mozo de los tol-
dos. Sabía que a las oriundas de Rota les escandalizaba una 
mujer sin hijos y en bikini. Pero ella tenía el patio cuajado de 
higos, estaba divorciada por el rito anglicano y se diver-
tía sofocando a Pepe con sus largas piernas brillantes de 
agua marina. Se secó con la mano la nuca perlada de sudor. 
En la atmósfera asfixiante de aquel verano, la temperatura 
ascendía sin cesar mientras la Unión Soviética no dejaba de 
mandar proyectiles a Cuba.

Echó las llaves en el cesto, sobre la toalla, y enfiló hacia el 
paseo de la Costilla. De pronto alguien gritó su nombre inglés: 

—¡Señora Porter! —Un joven guardia civil se acercaba 
corriendo.

—Pare, que se acalora.
—Soy el cabo Castrejo, de la comandancia de la Guar-

dia Civil. —Sudaba, la sahariana abrochada hasta el cue-
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llo—. Que de parte de mi teniente, a ver si puede usted 
acercarse por el cuartel. —Jadeaba con tanta fuerza que el 
torso se le balanceaba por la inercia.

—¿Qué ocurre?
—No le sé dar razón, doña Samantha. Me dice mi te-

niente que es una cosa entre ustedes, que él se lo explica.
—Ahora iba a la playa... Esta tarde me acerco.
—La cosa corre prisa... Le pido disculpas, pero es la or-

den de mi teniente.
—De acuerdo. Lo que tarde en llegar.
—Muy agradecido.
El cabo buscó un toldo bajo el que guarecerse y Samantha 

dio media vuelta para deshacerse de los aparejos de playa 
en su casa. Le inquietó la urgencia del recado. ¿Qué ocurría 
para que Arenas la reclamara con tanta prisa? ¿Habría ave-
riguado algo? ¿La habrían descubierto? ¿Tendría que dar 
explicaciones más comprometidas de la cuenta? Sin querer, 
se vio rumiando el consejo de su madre muerta —«Tú no te 
signifiques»— y sabiendo que en algún momento tendría 
que significarse. Quizá ahora. De camino al cuartel, sus cin-
co sentidos permanecían alerta. Al cruzar la plaza miró las 
incrustaciones del mar en la piedra arenisca de la iglesia de 
Nuestra Señora de la O: conchas y fósiles marinos atrapa-
dos en el muro, intrusos como ella.

Las persianas del cuartel estaban desenrolladas hasta 
abajo; las ventanas, cerradas. La semioscuridad del verano 
andaluz contenía el empuje de un par de grados en el inte-
rior. El teniente Arenas la esperaba de pie.

—Buenos días. No sabe cuánto me alegro de verla. Ven-
ga por aquí. ¿Cómo está?

—Intrigada con usted.
Resolvieron los formalismos del saludo por el pasillo y 

pasaron de largo el despacho de Arenas. Samantha dudó.
—¿Dónde vamos? ¿Tiene novedades de lo mío?
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Arenas se detuvo al borde de la escalera que condu-
cía al sótano y se dio media vuelta para urgirla con la mi-
rada. Su rostro estaba dotado de precisión matemática. Era 
un cuadrado casi perfecto. En el centro, su enorme nariz, un 
orondo cohete espacial, quedaba varada entre dos parale-
las casi perfectas: la espesa línea continua de sus cejas y la 
más corta del bigote, con sus púas oscuras.

—Baje conmigo, haga el favor. 
Descendieron y atravesaron un pasillo iluminado por 

una bombilla desfallecida. La sombra de Arenas, que ca-
minaba más ceremonioso de lo habitual, se agrandó como 
si lo estuvieran ascendiendo a general. Samantha quiso 
apreciar el frescor del sótano, que enseguida le infligió un 
escalofrío de miedo. Sólo el repicar de sus tacones sobre la 
loseta le aseguraba que caminaba en línea recta, pero no 
pudo saber si sonaban como un coro de góspel o como be-
llotas maduras al caer de la encina. Un pequeño distribui-
dor se abría a una puerta y tres rejas, que Samantha miró 
en abanico, buscando a su padre. No había nadie en las 
celdas. Arenas se dirigió hacia la puerta cerrada del fondo 
y sacó un enorme llavero de sereno. 

—Mire ahí dentro, se lo ruego.
Samantha no se movió. Tenía cemento en las vértebras 

y la respiración coagulada. Imaginó a su padre vivo y a su 
padre muerto, lo vio libre y lo vio preso detrás de aquella 
puerta, en un cuchitril húmedo, atestado de cucarachas.

—Entre, mujer, que no le va a hacer nada. Es sólo un 
americano.

Su corazón había dejado de latir y temblaba a impulsos 
dramáticos. Se agarró al quicio de la puerta y Arenas la 
empujó para abrirla de una vez.

Un hombre tumbado boca arriba sobre un jergón irrum-
pió en su estático campo de visión. No era su padre ni lo ha-
bía visto nunca. Respiró de alivio, pero él no se inmutó ante 
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la irrupción de ambos. Tenía la delgadez inmóvil de los as-
cetas. Sus brazos reposaban tras la cabeza, sujetándose la 
nuca como si quisiera darse compañía con sus manos, mien-
tras sus ojos permanecían empedrados en el techo. El pelo 
peinado hacia atrás dejaba ver una arruga que le hendía la 
frente de lado a lado, acentuando su concentración. Su boca 
se había estancado en un rictus de indiferencia. Estaba des-
calzo. Samantha vio una bota militar negra en el suelo, junto 
a una colilla de rubio americano y briznas de ceniza. Las tri-
pas de lana y esparto del colchón asomaban por las partes 
donde habían reventado los remiendos. En el techo sólo ha-
bía un respirador obstruido por una tela de araña en desuso.

Arenas le agitó la pierna y bromeó como un buen anfi-
trión:

—Eh, americano, vuelve. Se acabó la cuarentena.
El hombre se sobresaltó y emitió un gruñido de lobezno 

destetado.
—Good morning —insistió Samantha, que había empe-

zado a tranquilizarse. 
Él profirió algo en un inglés reticente que apenas se 

oyó. Retiró la vista del techo con morosidad y los miró con 
un destello verde, tan rápido que pareció robado o de es-
traperlo.

—Fíjese —terció Arenas—. Ni papa de español entiende.
Samantha comprendió entonces para qué la necesitaba: 

sólo se trataba de traducir. Se sosegó.
—Are you all right?
—Yeah, fine.
—What do you want?
—I accuse myself of killing a hundred thousand people, maybe 

a hundred and fifty thousand.
Imperturbable como una buena intérprete, se giró hacia 

Arenas y tradujo:
—Dice que ha matado a cien mil personas.
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El fino oído de Arenas había entendido perfectamente. 
—¿Cómo? —exclamó con incredulidad.
—Como poco...
En ese crítico instante, los labios del teniente tensaron 

una sonrisa de medio lado y la ceja se le arqueó por el extre-
mo contrario, rompiendo la geometría calma de su rostro.

—¿Que ha matado a cien mil personas? ¡La Virgen! 
Pero si no debemos de ser más de unos miles aquí en Rota, 
qué sé yo, seis mil o siete mil. Ahora alguno más, pero... 

En los años que llevaba en la comandancia de la Guardia 
Civil del pueblo nunca se las había visto con un homici-
da. Se dedicaba sobre todo a la vigilancia del contrabando 
de la base naval y alguna vez había perseguido pequeños 
hurtos. Ni siquiera había un robo en su feliz hoja de servi-
cios. Se había metido a guardia civil por necesidad y tradi-
ción familiar, pero había conseguido vivir tranquilo sin ser 
un aguerrido guardián del bien. Nunca ha habido héroes 
miopes y su metro sesenta y ocho no daba para peripecias.

—Haga usted el favor de preguntarle algo más, a ver 
qué le pasa, que yo no quiero problemas con los america-
nos. Tengo que mandarle a otro lado...

Samantha asintió, divertida por los apuros de aquel 
guardia de pueblo.

—My name is Samantha Porter, how do you do? —Le ten-
dió la mano, pero no reaccionó.

Arenas dio un par de pequeños pasos hacia atrás y se 
escabulló susurrando:

—Se lo dejo. 
Quiso salir sigiloso, pero su torpeza le hizo golpearse el ta-

lón con el tabique. En un movimiento reflejo, su rodilla se do-
bló y fue a clavarse en el canto de la puerta. Masculló y salió a 
gachas, agarrado al picaporte con una mano mientras se aca-
riciaba la rodilla con la otra. El chirrido de la puerta acabó en 
un portazo que retumbó como si cediera la tapa de un féretro. 
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En ese momento, el americano se incorporó con la par-
simonia de un cadáver perplejo. Sentado sobre el jergón, 
se encendió un cigarrillo con los hombros encorvados y 
tras exhalar la primera bocanada de humo hizo un esfuer-
zo por erguirse. Samantha disipó la humareda con la mano 
y sólo entonces pudo mirarlo a la cara y sentir la fuerza de 
sus ojos terrestres. En sus años de crupier en el Brighton 
Pier había aprendido a calar al jugador de enfrente a tra-
vés de los ojos, pero la mirada de aquel hombre estaba en-
terrada bajo dos pupilas de escarcha y no le proporcionaba 
información alguna. Apenas le pareció percibir un lejano 
aroma a trébol, que descartó como una alucinación porque 
nunca unos ojos le habían olido a nada.

—Soy el comandante Richard Bainfield. Es un placer, 
señora Porter.

—Entonces, habla usted español.
—Aprendí de niño, mi abuela era mexicana, pero hace 

años que no lo practico. ¿Qué día es hoy?
—6 de agosto, ¿por qué?
—A estas horas ya había regresado de Tinián.
—¿Qué es eso?
—Es un islote del Pacífico, a seis horas de vuelo de Ja-

pón. Allí tenemos la base de Northfield. Yo debí haberme 
hundido allí, en la fosa de las Marianas, la más profunda 
de la tierra. Ojalá. Habría acabado mi tortura y me habría 
quedado más cerca del infierno, donde merezco estar.

—No diga eso, hombre. —Hizo una pausa y se ajustó un 
mechón de pelo rubio tras la oreja—. ¿Qué hacía usted allí?

—Era una madrugada clara, despejada. Pensábamos 
que habría algunas nubes bajas, que en ningún caso hubie-
ran impedido el bombardeo, pero ni siquiera... El cielo es-
taba limpio, el sol... Vi un precioso amanecer, justo antes 
del Apocalipsis. No sabía que nunca habría para la huma-
nidad otro día como los anteriores.
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—No será para tanto —dijo Samantha. Aquel hombre 
resultaba demasiado grandilocuente para su paciencia, 
cortada por el patrón del pragmatismo inglés.

—¿Qué sabrá usted? ¿Qué sabe usted de qué le hablo?
—No lo sé, no, pero vaya al grano. No me pagan por 

hacer esto.
—¿Qué clase de traductora es usted que no sabe escuchar?
Le tocó el orgullo.
—Traductora accidental, crupier en el casino del Brigh-

ton Pier y muchas otras cosas. ¿Usted qué es, doctor en apo-
calipsis, plagas y trompetas?

Bainfield ya se había acostumbrado a la incomprensión 
que despertaba su experiencia en Hiroshima. La había experi-
mentado con todos sus matices: a veces, teñida de condescen-
dencia; otras, de la convicción, con una palmadita en la espal-
da, de que estaba loco; en ocasiones se había encontrado con 
recelo e incredulidad e incluso con una hostilidad temerosa 
como alambre de espino. Había aprendido a manejar aquellas 
respuestas de sus interlocutores, ya fueran policías, psiquia-
tras o jueces, con absoluta tranquilidad. Sin embargo, aquella 
irreverencia despreocupada y femenina lo sacó de sus casillas.

—¡Oiga! ¿Qué se ha creído? Usted me «crespa» los ner-
vios, me crispa, como se diga... —El comandante estaba 
gritando, para su propia sorpresa.

—Me parece que aquí no se me ha perdido nada... —Sa-
mantha se puso en pie. Bainfield subió aún más la voz en 
un intento desesperado de atraer su atención.

—¿Quién es usted? What the fuck! Quiero un policía que 
me detenga. Váyase de aquí, out! Out!

Agitado, movía la cabeza como un pájaro con giros se-
cos a uno y otro lado, mientras repetía «out, out», ensimis-
mado. Se agarró la piel del gaznate a la altura de la nuez y, 
poniendo sus dedos índice y pulgar en forma de pico, co-
menzó a pellizcarse a espasmos nerviosos.
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Samantha aprovechó su ofuscación para retroceder con 
lentitud hacia la puerta, sin quitarle la vista de encima. Lo 
último que vio antes de salir del cuchitril fue al americano 
derrumbarse sobre el jergón, mientras se le arracimaban 
los gemidos en la boca. Subió los peldaños apresurada, 
atusándose su media melena rubia: el vozarrón de aquel 
loco la había despeinado como una ráfaga de viento polar. 
Irrumpió en el despacho de Arenas y le explicó, por este 
orden y sin tomar aire, uno, que aquel tipo estaba majareta 
—y al decirlo se llevó el índice a la sien para que Arenas 
comprendiera su énfasis—; dos, que, de no ser así, se trata-
ba de un maleducado, aunque cabía la posibilidad de que 
fuera un energúmeno chalado; y tres, que en todo caso, ha-
blaba español a la perfección.

—Así que mi misión aquí ha concluido. —Hizo el ade-
mán de marcharse, pero el teniente Arenas la sujetó por el 
brazo.

—No puede usted dejarme aquí con él. No nos enten-
demos.

Ella se zafó del brazo y de su desesperación con un mo-
vimiento rápido.

—Le digo que sí. Sólo se equivoca a veces con el léxico 
culto. Se entenderán ustedes sin problemas.

De pronto se oyó un golpe seco que procedía del sótano. 
Luego un costalazo que retumbó en el suelo del cuartel. Are-
nas se zambulló escaleras abajo y ella le siguió sin pensarlo. 
Oían cada vez con más fuerza patadas y puñetazos, contra 
los tabiques o el piso, o todo al mismo tiempo. Lo último que 
escucharon fue un estruendo craneal, de huesos redondos y 
densos embistiendo los cimientos del edificio. 

Y todo volvió a quedar en silencio.
Encontraron a Bainfield tirado en el suelo.
—Lo único que me falta es que se me muera aquí un 

americano de un testarazo. Vamos, no salgo de esta...
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—Tiene una brecha en la frente, pero no sangra mucho. 
Rápido, traiga un vaso de agua y el frasco de agua oxigena-
da. —Samantha se puso al cargo, en vista de que la preocu-
pación de Arenas giraba en torno a sí mismo—. ¡Y mi bolso!

Al cabo de unos minutos, Arenas volvió con un vaso de 
agua en la mano.

—Agua oxigenada no hay, esto no es la Cruz Roja.
Sacó del bolso un pañuelo de lino rematado por encajes 

de seda y con unos bordados de flores pálidas. Lo humede-
ció y se lo pasó por la frente, las sienes, las mejillas. Lo 
mojó por completo y le escurrió unas gotas en la cabeza, 
donde parecía tener la contusión. Sujetaba a Bainfield en 
su regazo como una Pietà: 

—¿No guarda hielo en alguna parte? ¡Está inconsciente! 
Arenas no se molestó en contestar, se limitó a agacharse 

mientras ella pedía que le diera aire y le plantó en cada 
mejilla un cachete que restalló como un látigo: plas, plas.

Bainfield pestañeó muchas veces, como si calentara los 
párpados antes de abrirlos.

—¿Ve? Eso es lo que se hace —dijo Arenas satisfecho.
Una voz silbante y difusa dijo algo como:
—Are you going to arrest me?
—Gracias a Dios. —Arenas resopló y se persignó.
—Le ha hecho una pregunta, Arenas.
—¿Qué dice? Si es que no le entiendo.
—Que si le va a detener...
Arenas se inclinó de nuevo sobre él y mirándole fija-

mente, dijo:
—No-le-voy-a-a-rres-tar.
Bainfield apretó los ojos, que rabiaron una lágrima im-

potente.
—Sí, sí le va a detener, comandante —dijo Samantha—. 

Beba un poco de agua y cálmese. Al tragar, unas gotas se 
derramaron por la comisura de sus labios y ella las recogió 
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con los dedos. Él giró la cabeza y miró hacia arriba, bus-
cando la cara de Samantha.

—No se vaya.
—No me voy. —Mediante un gesto le indicó a Arenas 

que saliera del cuchitril.
Al cabo de unos minutos, Bainfield comenzó a sentirse 

restablecido.
—Quiero que me detengan. Yo maté a cien mil perso-

nas en Hiroshima.
—Tranquilo, no piense en ello ahora.
—Yo hice el vuelo de reconocimiento meteorológico so-

bre la ciudad. Yo di el «go ahead», como se dice... El ok. 
Poco después despegó el idiota de Tibbets, tan ansioso de 
matar que quiso pilotar él personalmente. Bautizó el B-29 
con el nombre de su madre, Enola Gay, ¿lo sabía?

—No.
—Soy un criminal, tienen que detenerme... Me duele 

mucho la cabeza. —Cerró los ojos y se pasó las manos por 
el cráneo dolorido. Le sangraba la mano derecha, le esco-
cían las heridas de los nudillos.

—Hay que curar esas heridas.
—No, deje eso ahora.
—¿Es usted piloto entonces?
—Sí, aunque ya no he vuelto a combatir. Aquel 6 de agos-

to, al regresar a Tinián, me empecé a encontrar mal. Tres mil 
kilómetros de ida y tres mil de vuelta del infierno. Poco des-
pués empezamos a saber lo que había pasado, lo que había-
mos hecho. A algunos nos habían dicho que lanzaríamos 
una bomba como no había conocido la humanidad. Pero 
nada más. Muchos no lo sabían. Bombas atómicas contra po-
blación civil... El objetivo era un puente en una ciudad, y a 
esas alturas de la guerra nos parecía normal. Odiábamos 
a los japoneses. Ellos atacaron Pearl Harbor, y una guerra es 
una guerra. Pero aquello... Yo nunca pude imaginar...
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—Le vendría bien reposar en silencio —interrumpió 
Samantha.

—Escúcheme, se lo ruego. El hongo deformó la tierra, ¿us-
ted ha visto esas fotografías? Debajo había gente. —Bainfield 
guardó silencio unos instantes y volvió a pellizcarse la nuez. 
Ella las había visto, recordaba perfectamente la imagen en la 
página sábana del Times—. Me encerré en mi barracón y no 
me levanté de la litera en cuatro días, no comí ni bebí. No po-
día dormir. No podía hablar. Los muchachos se acercaban 
para reconvenirme por sentirme tan mal. Sólo habíamos ma-
tado enemigos. Los médicos me dieron pastillas... En ciento 
cincuenta metros a la redonda desde el punto donde cayó 
Little Boy no quedó nada en pie. Nada en absoluto. Escom-
bros mezclados con seres humanos carbonizados, evapora-
dos, reducidos a polvo. —Samantha escuchaba perpleja, sin 
decir una palabra. Él continuó—: En una escalera de piedra, 
la bomba dejó impresa la sombra de una persona que estaba 
sentada. La sombra de un ser volatilizado, ¿se lo imagina?

—Me cuesta, la verdad.
—La sombra, una silueta impresa de forma permanen-

te —musitó con la misma perplejidad de la primera vez 
que lo supo—. Ponga su mano ahí. —La agarró del brazo y 
colocó su mano a contraluz sobre la trayectoria luminosa 
de la bombilla—. ¿La ve ahí en la pared?

—Sí.
—Ahora, imagine que usted desaparece carbonizada, 

pero la sombra de su mano queda dibujada en esa pared 
para siempre. ¿No es macabro? Pues eso lo hice yo. —La 
voz de Bainfield se rompió como si sus cuerdas vocales se 
granularan en guijarros. En su mente irrumpió el chófer 
Hakiro Mori, que conducía su coche de caballos en Hiro-
shima en el preciso instante en que estalló la bomba. Vio el 
carromato impreso sobre el puente, justo en el momento 
en que sacudía el látigo sobre el jamelgo, y al señor Hakiro 
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Mori pulverizado, como parte de la sombra negra que em-
pezó a ascender sobre Hiroshima.

—Déjelo, hace mucho ya...
—Todos estos años no. Qué calor, me asfixio, no puedo 

respirar.
—Calle.
—Quiero contárselo.
Samantha pensó que en inglés le sería más fácil, pero no 

llegó a decirlo. Él se acurrucó en el jergón y empezó a balbu-
cir ristras de palabras en inglés. Al cabo de un rato calló 
y, de pronto, levantó la cabeza de nuevo hacia Samantha 
con extrañeza, como si no esperara verla ahí. Se incorpo-
ró con lentitud y sacó del bolsillo un puñado de billetes y 
monedas. Tomó la mano de Samantha y se lo entregó.

—¿Qué me da? —dijo ella.
—El dinero que le robé anoche. Me tienen que detener, 

pero no quiero su dinero.
—A mí no me ha robado.
—¿No? —Quedó suspenso un instante, desconcerta-

do—. He robado a alguien, de eso me acuerdo perfecta-
mente. Los asalté con un cuchillo, la mujer me dio el dine-
ro que llevaba en el bolso. ¿No eran usted y su marido?

—No, estoy divorciada.
—Yo también, Margaret me dejó.
—¿Por qué atracó a esas personas?
—Para que me detengan. Soy un criminal. No puedo 

andar suelto.
—¿Y por qué no lo detuvieron en su país?
—Primero me homenajearon como a un héroe. Luego 

me encerraron con los locos.
—¿Y qué es?
—Simplemente culpable. 
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