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El 5 de septiembre del año 2010, el mismo día que ETA anunció el cese de las acciones
armadas ofensivas, el Ministro del Interior del gobierno de España tiene una cita con un
extraño militar del ejército. El capitán Rosendo Mendoza guarda celosamente un secreto que
custodia desde el año 1985, cuando el atentando del restaurante El Descanso de Torrejón de
Ardoz, considerado el primer atentado de corte islamista ocurrido en suelo español. Desde
entonces ninguna administración ni gobierno ha conseguido que el militar hablara. Ahora
que el capitán está envejecido y enfermo y su vida corre peligro, decide contarle al Ministro
del Interior todo lo que ocurrió ese día y, lo que es peor, todo lo que los sucesivos gobiernos
hicieron a raíz de ese atentado.
El Ministro ha ido a casa del capitán a buscar algo y el militar no se lo va a entregar sin antes
hacerle oír lo que tiene que contarle. Para sorpresa del político, la historia del capitán no
comienza con los atentados de Torrejón, sino que lo hace mucho antes, concretamente el 23
de octubre de 1940, el día que Himmler visitó el Monasterio de Montserrat buscando el
Santo Grial.
"Soy uno de los privilegiados que ha tenido la oportunidad de leer la novela de Lorraine antes
de ser publicada, ya que me leí un primer borrador cuando me lo pidió para valorar su
trabajo. Desde luego esta zaragozana ha progresado en su literatura, y ahora nos sorprende
con una novela que desentraña (ficción) lo que hizo el gobierno español a raíz del atentado
del bar El Descanso de Torrejón de Ardoz, a través de la voz de un capitán del ejército
español que presenció ese atentado y que, según parece, participó en un complot para salvar
España.
Lorraine no repara en detalles históricos bien documentados, además de estructurar
magníficamente las conversaciones entre el Ministro del Interior y el militar. Sin duda es una
lectura amena, didáctica y sorprendente, ante todo sorprendente. La recomiendo." Esteban
Navarro, escritor.
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