
Sinopsis de la novela “La estrategia del avestruz” 
 
Han asesinado a la mujer del presidente del gobierno y Eugenio es el juez instructor del 
caso. La presión del caso, objetivo constante de la prensa provoca en Eugenio un grave 
ataque de ansiedad y se recluye en su casa. ¿Por qué le eligen a él? ¿Tal vez esperaban 
que algo así sucediera? 
 
Eugenio  estuvo  enamorado  hace  tiempo  de  Cecilia,  y  tal  vez  incluso  fue  feliz.  Pero 
ahora sólo es un hombre enfermo acobardado por su situación. Su única calma es  la 
presencia de su joven  asistenta, Maruchi. El criminal que participó en la agresión con 
violación que la dejó tuerta es el hermano de un amigo de Eugenio, también juez, que 
le pidió a Eugenio que la contratara para calmar su sentimiento de culpa. Al conocer la 
historia Eugenio decidió, no sin cierto conflicto, ayudar a Maruchi sin contarla nada. 
 
A lo largo de la novela, se descubre que las relaciones son más complejas e intensas de 
lo que parece y los implicados no siempre son quienes pensamos. 
 
Eugenio,  es  víctima  de  una  constante  conspiración,  sintiéndose  centro  de  todas  las 
miradas. Ocupa  un  cargo  de  poder,  y  su  personalidad  le  incita  a  esconderse  de  los 
demás para no atraer la atención. Al igual que los avestruces, esconde la cabeza. 
 
Tejida sobre la base de los personajes que giran en torno a Eugenio, “La estrategia del 
avestruz”, nos introduce en un mundo de intriga, y relaciones de poder a través de los 
pensamientos de su protagonista. Una reinvención completa del “murder mistery” 
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Estaba allí, pero no era yo, bueno, sí que lo era; me veía desde fuera aunque no sabía 
que me estaba viendo. Pensaba, ¿qué estoy haciendo? Y mi otro yo, o mejor dicho, la 
otra parte de mi yo, la que tenía el control, daba una respuesta y continuaba. Yo sabía 
que no estaba bien, pero aun así seguía, pequeños relámpagos de lo que algunos 
llamarían lucidez alumbraban mi cabeza, pero eran sólo eso, fugaces momentos. En 
esos instantes me parecía incomprensible que los demás me dejaran hacer esas cosas, 
que se quedaran quietos, que no intentaran ayudarme. Estaba poseído, poseído de mí 
mismo, de un yo que quería ser exorcizado, que imploraba que le ayudaran, que gritaba, 
que insultaba y los demás sólo miraban como alucinados el cambio que se había 
producido en mí. ‘No soy yo, ayudadme’ decía dentro de mí. Pero nadie me quería oír.  
 
Genaro se acercó y me dijo: 
 

- Tranquilo, Eugenio, tranquilo, no hay que ponerse así. 
 
Le miré con odio, y creo que hasta reculó. Seguí gritando, y estampé contra la pared el 
móvil por el que hablaba. 
 

- Iros todos a tomar por el puto culo.  
 
Y seguí gritando. 
 
Lo más divertido es que recuerdo tanto haber dicho eso, como haberme visto 
diciéndolo. 
 
Llevaba tres días sin dormir, y cuando digo tres días no quiero decir que hubiera 
dormido mal, no, lo que quiero decir es que entre los tres apenas había dormido dos 
horas como mucho. Vivía todo como un sueño, algo extraño, era como en esas 
pesadillas que estás tanto dentro del sueño como fuera sabiendo que estás soñando. Lo 
malo es que ahora estaba pasando de verdad. 
 
Siempre he sido un tío un poco raro, no soy un tipo estándar con mujer, familia y esas 
cosas, ni siquiera soy marica, lo que pasa es que nunca he tenido mucho tiempo para 
estar con tías, mi única novia me dejó cuando todavía estaba estudiando derecho, la 
verdad es que no le hacía mucho caso, pobre, no se lo reprocho, me jode, pero no se lo 
reprocho, aunque a veces cuando voy en el Audi con el GPS, los asientos de cuero y el 
DVD me acuerdo de ella y me digo “Seguro que te gustaría montarte en un coche como 
este en vez de estar haciendo guisotes en la cocina de un bar”, porque a ella le encantaba 
el guisoteo, la verdad es que hacía unas paellas de escándalo. Su padre tenía un 
restaurán famosillo y a ella le encantaba estar por allí pululando; a las semanas de 
dejarme la vi, o creo que la vi, en el coche de uno de los camareros del restaurante del 
padre. Hubo un tiempo en que a veces, pocas veces, cuando comía por las prisas en un 
bar, intentaba echar una mirada a la cocina, a ver si estaba ella trabajando allí y la 
reconocía. Aunque no tengo ni idea de qué hubiera hecho si la hubiese visto, supongo 
que nada, porque otra cosa no, pero tímido sí que soy. 
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Dicen que el ‘ataque’ fue debido a la presión, al estrés, a que se me juntaron muchas 
cosas a la vez en la cabeza, a que los medios me estaban acosando, a que se hablaba 
mucho de mí en la prensa y en la televisión, pero no termino de creérmelo, es verdad 
que me jodía mucho que me criticaran, pero también mi ego disfrutaba con esos 
segundillos de gloria mediática. 
 
Tuve suerte, bueno, no lo sé, sucedió justo antes de Navidad, con lo que pude estar 
quince días desconectado del mundo, en parte porque estaba medio drogado con lo que 
me dieron, en parte porque dormí lo que no había dormido durante los días anteriores y 
por último porque intenté no poner la tele, ni oír la radio, ni leer nada de ‘temas de 
actualidad’, tampoco tenía yo el cuerpo para mucho, o estaba durmiendo o estaba medio 
dormido. Me pusieron un enfermero tipo guarda de seguridad, o algo parecido, no tengo 
ni mucha familia, ni muchos amigos, y a los pocos que tengo de ambas cosas no les 
apetecía nada tener a un juez loco en su casa durante las Navidades, bueno, tampoco al 
Ministro de Justicia le apetecía que me ‘internaran’ en un hospital o que alguien se fuera 
de la lengua. El jodío del enfermero hablaba menos que mis esculturas, sólo se 
preocupaba de que tomara las medicinas y contestaba al teléfono. A tomar por el culo 
mi escasa reputación heterosexual, pasé las Navidades con un maromo en casa. 
 
No quería leer nada de lo que se publicaba sobre mí, dejé de comprar los periódicos, 
desde luego si la cosa estaba caliente antes, después, ni te cuento, los que me atacaban 
ya tenían algo sólido donde agarrarse: estaba loco, era una irresponsabilidad dejarme en 
el caso, había que repetir el juicio, y mil cosas por el estilo. Lo malo es que no sólo lo 
pensaban ellos, sino que los de mi entorno ya pudieron poner una etiqueta a mi rareza: 
locura. 
 
Los comentarios que desde entonces escucho a mis espaldas son de lo menos 
imaginativo: ‘Siempre le vi raro’, ‘Siempre fue muy inestable’, ‘Desde el primer 
momento me dio mala espina’. Puede parecer paranoia pero creo que la gente se 
apartaba de mí cuando regresé al juzgado, y desde luego esas debían de haber sido las 
mejores Navidades de todos, nunca había visto tantas sonrisas profidén juntas. 
 

- ¿Qué tal estás? 
 
Y yo, que siempre he sido un poco cabrón, contestaba: 
 

- Bien, gracias. 
 
Creo que la gente esperaba que hubiera vuelto con un embudo en la cabeza y un 
matasuegras en la boca, como salían los locos antes en los tebeos, pero claro yo iba con 
traje de chaqueta y la corbata que me había regalado a mí mismo por Navidades, para 
poder contestar a eso de “¿Y a ti que te han regalado?” Pero ese año me podía haber 
ahorrado la pasta de la corbata, no me preguntó nadie. 
 
 
No hace falta decir que a ninguno nos gustan los locos, les tenemos cierta aversión, 
como que nos dan mal rollo, eso de que algo dentro del coco no les funcione bien nos 
molesta. Si tienes un cáncer en cualquier sitio del cuerpo no pararán de preguntarte y de 
interesarse por cómo lo llevas, si te has roto una pierna te ayudarán sujetando la puerta 
del ascensor, pero si lo que no te funciona bien es el cerebro la cosa cambia, cambia y 
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mucho. Y eso que ahora la cosa ya tiene fácil arreglo, y no estoy hablando de hacer 
terapia durante años con un “sicoloco”, no, lo que me faltaba, tener que contar 
chorradas edípicas a un loquero, no, lo que quiero decir es que ahora con unas pastillitas 
se arregla la cosa más o menos bien, al final, estas cosas son como cuando te falta una 
vitamina, sólo que en estos casos lo que tienes es un déficit de alguna proteína o lo que 
sea, sí, de esas cosas que el cuerpo fabrica y que en un momento dado le da un punto y 
deja de hacer, y como tienes poco, en vez de hacer más pues hace menos, pero la 
solución es fácil, se las das por vía oral y el cuerpo se pone a hacerlas otra vez de nuevo 
él solito.  
 
Lo chungo de estos casos es que cuando te da un punto de estos, como el que me dio a 
mí, te gusta estar chungo, disfrutas con esa nueva realidad; que no duermes, pues no 
pasa nada; que ves fantasmas donde no los hay, pues no pasa nada; que te destrozas la 
vida, qué más da, al final la realidad en la que estás es tuya, sólo tuya, el resto del 
mundo está equivocado, tú por fin tienes la verdad absoluta: la tuya. Por eso me 
pusieron a mí al maromo del enfermero, para que se asegurase de que tomaba todas las 
pastillas que me había recetado el médico, el resto ya lo haría mi cuerpo sin necesidad 
de más instrucciones, que para eso nos han servido los millones de años de evolución, 
para que las cosas se arreglen ellas solas. 
 
Y allí estaba el maromo, viendo la tele y leyendo revistas todo el día sin decir ni pío, 
llevaba una lista completa de quién llamaba al teléfono, cuando me pude levantar y 
conseguí restablecer un nivel de conciencia más o menos normal la cogí y la recorrí, 
sólo me había llamado la prensa, bueno y alguno de los que yo consideraba mis peores 
enemigos, supongo que para hacer leña del árbol caído. Eso me jodió. 
 
Cada dos días venía el médico, me miraba, me tomaba la tensión, el pulso y me 
preguntaba cómo había dormido. Joder, pues como un leño, estaba drogado. Poco a 
poco ha ido reduciendo la dosis y ya no son dos las pastillas por la noche, sino primero 
una sola y ahora ya sólo media. Los primeros días apenas dijo nada, pero al tercer o 
cuarto día me soltó: 
 

- Menudo lío que ha organizado. 
- Supongo que sí - le dije. 

 
Recordaba a la perfección lo que había sucedido, pero como cuando ves una película, en 
plan lejano, con la conciencia de que sucedió pero sin conseguir saber si había sido hace 
dos días o hace años. 
 

- Debe tomarse las cosas con más calma. 
- Supongo que sí. 
- Seguro que sí. 

 
Qué coño sabría ese tío de mí para decirme que debo tomarme las cosas con calma, 
¿cómo sabe cómo me tomo yo las cosas? 
 
Así que en esos días en los que apenas me quedaba escuchar música, y mientras 
intentaba ver películas ya olvidadas me dio por pensar, poco, porque no estaba yo para 
mucho, en lo idiota que es la gente. 
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- ¿Crees que la gente es idiota? – le pregunté a Maruchi. 
 
Maruchi es la chica que viene a hacerme la casa, me la deja en un estado más o menos 
aceptable, ya ha aprendido qué cosas debe recogerme y cuáles no y me hace las cenas, 
porque la chavala cocina que da gusto. Es joven, veinti y pocos, madre soltera de una 
niña y con un culito precioso, Maruchi es la del culito precioso, porque a la niña sólo la 
he visto en persona una vez y en foto un montón de veces, porque Maruchi lleva una 
foto de cuando era bebé en la cartera y le encanta enseñármela. 
 

- ¿Qué gente? 
- No sé, la gente en general. 
- Supongo que unos sí y otros no. 
- Pero así, en término medio, ¿tú que crees? 

 
Maruchi se quedó pensando, miró hacia arriba y dijo: 
 

- En término medio yo creo que... la gente es... gilipollas. 
 
Y se largó a seguir con sus faenas. 
 
He de decir que confío mucho en el criterio de Maruchi, no porque sea empleada mía, 
con seguro y todo, ni porque tenga un buen culito respingón, no, sino porque no se corta 
un pelo en decirme lo que piensa. Y eso, queramos o no, es de agradecer, máxime 
cuando la opinión de la otra persona suele coincidir con la tuya. 
 
Ella fue la única de todos que me recomendó que tirara los palos de golf, porque yo 
antes jugaba al golf, y bastante bien, tanto, que la gente me animaba para que compitiera 
y todo, pero cada vez más me agobiaba la presión por no defraudar las expectativas que 
los otros tenían en mí. La gente del juzgado que sabía de mi afición y de que me iba 
muy bien cuando jugaba con los de otros juzgados me instaba a que compitiera, pero yo 
sabía que nunca había jugado para competir, era sólo un desahogo, un desahogo que 
empezaba a ahogarme. 
 

- ¿Qué crees que debo hacer con el golf? –le pregunté un día a Maruchi. 
- Tira los palos. 

 
He de reconocer que me sorprendió su respuesta, todos los demás me decían: compite, 
pero en cambio, ella no. 
 

- ¿No crees que debería dedicarle más tiempo, incluso... competir? 
- Creo que lo pasarías mal. 

 
La verdad es que te conozcan tanto acojona un poco. 
 

- Y eso, ¿por qué lo dices? 
- Me lo dijiste tú un día. 

 
Así es Maruchi, de una sinceridad acojonante. 
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Muchas veces, la mayoría, la gente te dice lo que cree que estás deseando oír, aunque tú 
estés deseando que te digan lo que de verdad piensan. 
 

- Me dices eso porque sólo ves la parte buena de mí. 
 
Se dio la vuelta y se fue a seguir con sus cosas. 
 
Tal vez tenga que contar un poco más acerca de Maruchi, aunque no sea muy relevante, 
pero lo primero en que te fijas es que Maruchi es tuerta, o diría mejor, es muy tuerta, 
vamos, que se le nota desde el principio, tiene una cicatriz tremenda que va desde un 
poquito por encima de la ceja hasta la mitad del pómulo, y con el ojo totalmente 
cerrado. 
 
Yo, que soy muy así, siempre le digo eso de que sólo ve de mí la mitad buena, ella se 
calla y pasa. 
 
A veces me he preguntado qué hubiera sido de Maruchi si ese día no hubiera pasado por 
allí, si no la hubieran violado y rajado la cara. Ahora no sería ‘la tuerta’ ni tendría a su 
niña. Pero creo que es mejor no preguntarse esas cosas, no sirve de nada pensar en el 
pasado. 
 
 
¿Que qué es lo que me pasó a mí?, ni idea, tal vez estrés, puede ser, por qué no, aunque 
la gente diga que es mejor saber el motivo, averiguar la causa, yo creo que no sirve de 
nada. Ya sé que tengo que tomarme la vida con más tranquilidad, pero bueno, cada uno 
es cada uno, ¿no? No es que yo me quisiera agobiar a posta, aunque ahora que lo pienso, 
llegó un momento en el que mi cuerpo se sentía mucho más vivo con la tensión, con las 
paranoias que como estoy ahora, en un estado de felicidad química. 
 


