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José Antonio VERA 
Hombre, ahora que la novela de David Gistau nos ha llenado de 
dudas sobre si hay o no hay huevos, uno tiene que concluir que, 
por los menos en Iraq, sí que hubo huevos a tutiplén, aunque 
fueran huevos de verdad, auténticos huevos de gallina que nos 
tiraron los cabrones de los polacos y los portugueses cuando 
abandonábamos el país en gloriosa retirada. Luego en España nos 
dieron las medallas y otras historias, pero al salir de Diwaniya y 
atravesar Iraq hacia Kuwait nos tiraron huevos y nos llamaron 
gallinas con sonoros cacareos. Qué se le va a hacer. Es la crueldad 
de la mili. De la guerra, más bien. La crueldad de unos 
compañeros de armas que se quedan allí pegando tiros mientras nosotros nos volvemos aquí
de vacaciones. Con dos huevos. En esto de los huevos todo es relativo. Mientras que para
nuestros amados socialistas tener dos huevos significa venirse de Iraq, para el pepé significa
lo contrario: quedarse allí en medio del fregao con dos pelotas, tratando de ayudar a quienes
lo necesitan, poniendo un poco de orden, socorriendo a los heridos, reconstruyendo
infraestructuras. Servidor estuvo contra la guerra, más por las formas que por el fondo, como
he dicho ya mil veces y todos ustedes saben. Pero estaba a favor de que las tropas se
quedaran allí para echar una mano. Como están haciendo otros. Como ha dicho la Onu y
España (incomprensiblemente) ha respaldado. Como quiere el Vaticano, que también estuvo
contra la guerra. Como ha escrito y ha pedido David Gistau, autor de las mejores y más
frescas columnas de opinión que se han escrito en la prensa española contra la guerra de Iraq.
Como piensa Teresa Bo, protagonista con el autor del libro-novela de Gistau en el que cuenta
cómo se embarcó en la guerra de Afganistán porque no había huevos, y cómo se quedó en
Peshawar y cruzó la frontera porque seguía sin haber huevos, y cómo resulta que hizo por
huevos, o porque no había y tenía que haberlos, las principales hazañas belicoperiodísticas de
su bautismo guerrero. 
   Sí, compren y lean esta novela de Gistau porque se divertirán. Yo me he zampado las cien
primeras páginas en un par de horas, y ahí sigo, entretenido con los huevos que había que
tener pero que no tenía y que al final tuvo. A Gistau lo mandamos a la guerra como intrépido
reportero, y el muy capullo se dedicó a enamorarse. ¿No había mejor sitio? Pues no, no lo
había. Claro, con tanto romanticismo, se pasaba las horas en blanco y nos escribía lo mínimo,
generalmente sobre peces y flores: que si había jugado un partido de fútbol con unos moros
tullidos, que si un talibán cojo o tuerto le había querido matar de una pedrada, que si se había
ido con Teresita de paseo a la luz de la luna de Peshawar, etcétera. En fin, todos nos hemos
enamorado alguna vez. Pero a él le tuvo que pasar en plena guerra. Precisamente en la
guerra. Es verdad lo que cuenta en el libro. Una vez que no escribió, como acostumbraba en
los días de mucha pasión, me cabreé un poco y dije que si se trataba de enviarle a follar, D
Angelo pilla más cerca y es mucho más barato. Pero en D Angelo no hubiera hilado los
maravillosos artículos que hizo desde Paquistán, eso también es cierto. Como también lo es
que con esos artículos nos reíamos como tontos, aunque no te enterabas de nada de lo que
pasaba en el frente. Daba igual, porque lo del frente ya te lo contaban cuatrocientos
aguerridos reporteros que se peleaban por entrevistar a un talibán o a un americano, mientras
Gistau escribía sobre Teresa y lo mal que olían las alcantarillas de Peshawar. 
   Sí, fue una gran guerra aquella, Gistau. Me quedé con las ganas de repetirla en Iraq,
aunque con diferente cobertura: Teresa Bo de reportera y David de columnista ambientador.
Hubiera sido total. Pero a Gistau le dio un flus en un avión y se tuvo que ir a Punta del Este a
recuperarse. Y allí ha escrito este libro. No se lo pierdan porque en él descubre uno al mejor
Gistau. Al Gistau guarro que se regodea en contar «como cada vez que me tiro un pedo en el
ascensor, abajo hay alguien esperándolo», o la historia de aquellas operadoras de cámara
alemanas y australianas, «enormes, con vozarrones de haber fumado mucho tabaco negro,
que parecen tener el coño de velcro», o cómo eran las conversaciones de los periodistas de la
«tribu», los corresponsales de guerra, «que después de la segunda cerveza se comparan las
cicatrices y las historias vividas como si fueran pollas, a ver quién la tiene más larga». En fin,
un guarro importante que se enamoró de una de las de la tribu y que escribió en Paquistán los
mejores artículos de aquella guerra, criticados por muchos, pero leídos por todos.  
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   Sí, estuvo bien. Hablando de huevos, allí descubrimos que hay mujeres que los tienen bien
puestos. Y Teresa Bo, corresponsal de La Razón en la guerra de Iraq, es una de ellas. Lleva
más tiempo en el frente que ningún otro colega, aunque las medallas se las dan a otros más
recomendados. O a algún periodista dominguero de esos que van el fin de semana para dar
ánimos a los que llevan allí ocho meses malviviendo. A éstos también les llaman japoneses,
porque llegan, se hacen la foto con el casco de kevlar y el chaleco antibalas, y salen pitando
de regreso a casa, después de haber hecho shopping en algún tenderete para llevarse de
recuerdo algún trapito de la señorita pepis, que diría Pérez Reverte. Lo digo porque lo he
vivido. Porque yo mismo he ejercido de periodista dominguero en Iraq, y sé bien lo que es
salir corriendo mientras dejas allí a otros que se tienen que quedar por huevos. Los mismos
huevos que encontró Gistau en Afganistán. Que no son los mismos, por cierto, que los que
tiraron a nuestros soldados cuando salieron de Diwaniya. Ésos eran huevos de gallina.
Aquéllos, un par de cojones. 
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