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Dedico este libro a Juan y a mi hermana que me enseñaron lo
poco que sé de este oficio. También a: Virginia, Margarita,
Cristina, Aroa, Carmen y Paloma. Y, cómo no, al “Látigo”, que
se fue, y al “Intocable”, que todavía sigue dando vueltas por
Lavapiés a la busca de otra copa y otra mujer.

– “Querría preguntarte qué he de hacer para dedicarme a contador
de historias. Me parece mejor profesión que la de soldado.”

 Gente bastante extraña, Juan Madrid

– “Cuando quieras y donde quieras, compañero del alma.”
Historias marginales, Luis Sepúlveda
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El anciano atraviesa despacio el interminable vestíbulo de la estación de
Atocha, tiene el pelo gris y una maleta gastada. Se dirige hacia un con-
junto de asientos de fibra, se sienta protegiendo la maleta entre sus pier-
nas y abre un libro.

XXXII
Camorrista, boxeador,
zurratelas con el viento.
XXXIII
Sin embargo...
¡Oh!, sin embargo,
queda un fetiche que aguarda
ofrenda de puñetazos.

Una pareja se detiene a unos pasos. El hombre juega con el bebe que
viaja en un cochecito, resopla, parodiando el rugido de un motor, el niño
le imita.

—Desde luego; otra cosa no, pero hay que ver lo que te quiere tu
amigo.

La voz de la madre no pertenece a la estación, tampoco a esta ciudad.
El hombre se acerca a ella, abraza su cintura y acaricia su pelo negro. El
beso es como el vestíbulo. Cuando se separan, la mujer pregunta:

—¿Nos escribirás?
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—Algo corto. Cuando estoy con vosotros, no me apetece pasar de
página.

El anciano del pelo gris sonríe, cierra su libro y medita:“ ¡Coño don
Antonio!, otro de los nuestros”.

Una voz impersonal, metálica, recorre la estación. El anciano mira su
reloj, falta poco para que llegue su tren, se levanta y vuelve a cargar con
su equipaje. Al cruzarse con la pareja, se dirige a la mujer:

—Es un niño precioso, ¿cómo se llama?
—Marcos.
—Tengo dos hijas, me habría gustado un niño. Tuve que conformar-

me con el nieto de un amigo. Hace mucho tiempo que no veo a ninguno
de los dos.

Ella le sonríe, es joven y delgada; al anciano le parece muy guapa. Se
despiden, él continúa su camino hasta los andenes, sube a su vagón,
coloca la maleta en el compartimiento y se sienta. Reposa la cabeza
contra el respaldo, cruza las manos y comienza a recordar: “la gente se
amontonaba junto a la barra, sus voces eran cálidas, habían terminado
sus trabajos y pedían vasos de vino y raciones. El local era estrecho y
alargado, la madera oscura le confería un aspecto triste que contrasta-
ba con la algarabía reinante. Al fondo había tres hombres bebiendo,
rondarían los sesenta. Uno de ellos se acercó a una mesa en la que,
sentado, esperaba un crío de unos seis años ojeando un libro de tapas
marrones. El hombre depositó un plato y un vaso sobre la mesa. Se
dirigió al niño:

—Toma campeón, tu limón y una ración del mejor pulpo de Madrid,
que estamos en “La Campana”,— se fijó en el libro—¿y ese libro?, ¿me
lo dejas ver?

El crío se lo ofreció. Tenía los ojos grandes y oscuros y era alto para
su edad.

—Me lo compró el abuelo esta mañana, en las casitas de madera.
El hombre sujetó el volumen en su derecha, era una edición de bolsillo,

en la cubierta un lobo enseñaba sus colmillos blancos a una luna redonda.



13

—Es mi primer libro,— comentó el niño con orgullo— el abuelo me
ha dicho que lo escribió Yak, un americano que es camarada de los
lobos. Yo le he dicho que entonces conocería a su amigo Estivi, que
también es americano,— colocó la palma de su mano junto a la boca y
bajó el tono de su voz— y a Toba, que es un perro lobo— regresó a su
tono normal— él, me ha contestado que sí.

El hombre sonrió, dejó el libro sobre la mesa y acarició el pelo del
niño.

—¿Sabías que Tovarich quiere decir camarada?
—Sí que lo sabía,— el niño colocó el dedo índice sobre sus labios y

volvió a bajar el tono de voz— y tú, ¿no sabes que cuando hay gente
delante tenemos que llamarle Toba?, es un secreto del abuelo y mío.

—Tienes razón, se me había olvidado— le respondió el hombre incli-
nándose hacia él y en un tono confidencial. Luego, volvió a erguirse y le
preguntó:—¿Has empezado a leerlo, campeón?

—Tiene la letra muy pequeña y me canso. El abuelo ha dicho que me
lo leerá por las noches, antes de acostarme. ¿Tú también conoces a Yak
y a Stivi?

—Claro que sí, a los dos, y a otro americano que se llamaba Ernesto.
Se sentaba, como tú ahora, en un bar de La Gran Vía y escribía sus
cuentos. También le gustaba boxear.

Los ojos del niño se abrieron con asombro.
—¿Peleaste con él?, el abuelo y Francisco siempre dicen que tú eras

el mejor.
—Bueno; seguramente le habría ganado, a cambio, él escribía mejor.
—¿Escribía cuentos de lobos como Yak?
—Pues claro, y de leones, elefantes, leopardos y peces espada. ¿Quie-

res que te lea un poco?
El niño respondió afirmativamente, el hombre se acercó a él, abrió el

libro y comenzó a leer.
“A ambas márgenes del helado río se extendía un lúgubre bosque de

coníferas..”
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El niño le interrumpió.
—¿Qué es una conigera lububre?
—Un árbol triste, por ejemplo, un pino.—Observó al niño que se

mantenía callado—¿En que estas pensando, campeón?
—En que de mayor voy a ser boxeador y a escribir cuentos de lobos.
El hombre movió la cabeza en un par de ocasiones y continuó leyen-

do. Cada vez que aparecía una palabra difícil, él la modificaba para que
el crío la entendiese.”
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La mujer levanta sus ojos de la analítica y, con un golpe de cabeza,
indica al hombre la puerta que une las dos piezas que componen la cha-
bola.

Éste, canturreando una rumba, se arrastra hasta allí y vocea:
–Acoba hay una gente, dos payos con cara de maderos.
Tras reír en solitario su propio chiste, indica a los dos visitantes que

pueden pasar. Continúa tarareando.
El cuarto es pequeño. Dentro se acumulan los más variopintos ense-

res. Sobre un sofá, un gitano corpulento les recibe; a sus pies, un perro
negro les observa con la misma indiferencia de su amo.

Es un animal de poca alzada, musculado, con las orejas al cero y
abultados maseteros; diversas costuras recorren su anatomía, como un
relieve topográfico. Su cuello ostenta, en lugar de collar, un cordón de
oro.

–Está bonito el “Piraña”, todo negro, con el cordón de colorao ¿eh,
payo? –afirma, dirigiéndose a Orlando.

–Tenemos el coche; lleva cinco litros en el depósito. ¿Tienes nuestro
tema?

Sus ojos buscan los de Orlando.
–A las doce en la finca de mi plas, en Talamanca; si el buga lleva esa

sopa, él os pondrá con el jurdó.
Los dos hombres asienten en silencio; sin despedirse, se dirigen a la

puerta; antes de abrir la cancela, Orlando se gira.
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–¿Qué vas a hacer con el perro?
–Llevarlo a la finca y serrarle los dientes para que entrenen los perros

jóvenes; el “Piraña” ya no vale, se arrugó con la última estiba que le
dieron.

Observa al animal.
–Te compro el “Piraña”, gitano; al “Loco” le flipan los perros.
–Doscientos billetes, chacho, con el cordón de colorao.
Se acerca al animal, le quita la cadena y se la entrega al gitano.
–Te debo veinticinco billetes; el perro no vale para pelear, y yo no

quiero este colorao. Esta noche se los daré a tu plas.
Afuera; el sol machaca a los escasos clientes que deambulan por el

poblado, a cuatro niños que disparan con un rifle de aire comprimido a
los perros y a un yonqui tirado contra el muro, a las uralitas de los prefa-
bricados donde, colocados de base, sus padres esperan las horas punta
del negocio.
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—¿Un súper qué?
 “Hace sesenta años –recapacita el anciano— llevarías el pelo corta-

do a lo garcón y perderías tu bonito culo por ir los domingos a la Casa de
Campo o a Puerta de Hierro a ver cómo los chaveas improvisábamos
rings para imitar a Uzcudum; hoy no sabes ni lo que es un superwelter.
Mierda de tiempos”

 —Se llama Liberto, Liberto Valúe. Sus hijos me han dicho que puedo
encontrarlo aquí.

 Aburrida, la recepcionista señala hacia el otro extremo de la habita-
ción.

 —Por esas escaleras, caballero, suba hasta la cafetería; si está su
amigo, lo encontrará allí.

 Un gastado pasamano acompaña a Francisco hasta la primera planta.
Busca la presencia de su camarada. Se dirige hacia la barra, donde

esperan varios ancianos. El camarero llama la atención de una mujer,
murmura algo a su oído y le entrega el último plato. Un jubilado comen-
ta, en voz baja, a la mujer que esperaba a su lado.

 —Aquí siempre pasa lo mismo.
 El grupo se dispersa. La pareja se aleja conversando.
 —Y ahora ¿dónde vamos a comer?
—Podemos tomarnos un cafelito y luego ir al cine Doré. Es muy

barato.
 —¿Todavía existe el Doré?
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 —Ahora se llama de otra manera, echan unas películas rarísimas y
hay que ir leyendo lo que dicen. Algunas son bonitas. Ayer echaron “La
hija de Drácula”.

 —Ah
 —Además tienen aire “condicionado”, no como aquí.
 —Eso está muy bien.

 El camarero se dirige a Francisco. Sus ojos son pequeños y ovales,
como si alguien los hubiese dibujado en su cara.

 —¿Qué desea tomar caballero?
 —Ponme un vermú, chavea.
Un trago después.
–Estoy buscando a un buen amigo que para por aquí; se llama Liberto.
–Pues si no lo ve, es que no ha venido.
Francisco observa al hombre, no le agradan ni sus comentarios ni la

bebida de garrafa que le ha servido ni, mucho menos, su actuación du-
rante el reparto de la comida. Quizá la señorita de la recepción y este
espabilado estén hartos de aguantar a un rebaño de viejos chochos siete
horas al día y cinco días a la semana. Permanece callado.

–¿Y es muy amigo ese amigo suyo? ¿Un amigo íntimo?
–El mejor amigo que me queda.
El camarero, con disimulo, señala a un hombre entre los jugadores de

cartas de una mesa próxima.
 —Creo que ese caballero puede ayudarle. Espérele en los servicios.
A los dos minutos, el jugador le invita a compartir una de las cabinas.

El recién llegado lleva un peluquín, bajo la prótesis se adivinan heridas
mal curadas. Mantiene la mirada fija en el suelo.

–Por mil te la meneo y por dos mil te la chupo. ¿Te vas pronto?
Prefiero chupársela a los jóvenes, los viejos tardan mucho en correrse.

–Tardo mucho... pero, no vine a eso.
—El camarero dijo...
—El camarero se equivocó.
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El de la peluca abandona los servicios. Francisco permanece unos
segundos a oscuras.

Unos escalones más abajo, la recepcionista pregunta al pensativo vi-
sitante.

–¿Encontró a su amigo?
–No, me informaron mal; no ha vuelto por aquí desde hace años,

cuando se estropeó el aire acondicionado.
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A las puertas del “Paraíso”, un garito reconvertido en sauna, un hombre
delgado estrella sus nudillos contra los labios de una africana: es una
muchacha, casi una niña, entronizada en unas sandalias de plataforma.
Otra pareja los esquiva. Mientras la mujer pregunta a una anciana el
precio de un paquete de Malboro, tres dominicanas tientan con la hipér-
bole de sus caderas a su compañero; él les sonríe, ellas, indiferentes,
mantienen el trote hasta una cercana sala caribeña. Las voces de cuatro
rapados atruenan el subterráneo.

El dúo asciende las escaleras del complejo; a pocos metros, se detie-
nen ante un portal, la mujer busca en su bolso las llaves, maniobra en la
cerradura. En el portal el silencio es absoluto.

En el ascensor el hombre busca con sus labios los pechos de la mujer,
sus manos se crispan sobre las nalgas. Cuando el rito del placer parece a
punto de estallar, el habitáculo se detiene.

El apartamento resultaría, en otro momento, acogedor. Ahora; sim-
plemente, es reservado.

La mujer se levanta. Sus piernas son largas y los senos grandes y
bronceados. En la zona lumbar lleva tatuada una salamandra.

–¿Te apetece tomar algo? Estoy en la cocina, preparándolo.
El hombre maduro y de una exagerada corpulencia observa la flexible

curva de la columna vertebral de la mujer, se detiene en la cadencia de su
respiración.

Se incorpora. El arma plateada escondida entre sus ropas mezcla el
diseño de las dagas militares de ataque con una inspiración medieval.
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Cuando ella vuelve a inspirar y se relajan sus intercostales, la daga
perfora la pleura entre la quinta y la sexta costilla.

“Es una pena; hacía tiempo que no follaba de esa manera” — medita
el hombre, mientras desciende las escaleras del complejo Azca.
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Iris tiene ojos celtas y caderas de suaves contornos. Camina hacia la
plaza de Lavapiés; se encuentra animada, la noche anterior fue como una
bonita canción que piensa tararear todo el día. Varios hombres, tras cru-
zarse con ella, se giran y persiguen su cadencia con la mirada.

Se sienta en uno de los bancos y busca en su carpeta. Recibe, nítido,
el recuerdo de su padre ofreciéndole una caja de madera donde viajan en
perfecta formación sus primeros lápices de colores: el azul del Cantábrico,
el gris de los cielos encapotados, el verde absoluto de la tierra y el rojo de
los besos de aita. Una voz cariñosa le susurra:“las pinturas son tus solda-
dos, cada vez que dibujes ganarás una batalla. Ahora vete a jugar, mi niña
preciosa”. Cuando él se va, se siente llena de un coraje especial. Bastan
lápiz y papel para guardar la agonía de esta ciudad, de este barrio, de su
plaza, de sus gentes. Le gustan los rostros bondadosos, los perfiles sa-
bios, las cabezas romanas de los ancianos. Recrea con sensibilidad ma-
nos sarmentosas, manos que se aferran a bastones o a correas que condu-
cen a perros mestizos, viejos y cansados, como sus dueños. Comienza su
tarea, elige como modelo a un anciano delgado sentado en otro banco a
pocos metros de ella.

Francisco es cómplice del interés de la joven y la corresponde con
una sonrisa, que Iris no duda en considerar galante.

Mientras, la vida alrededor de la plaza crece en progresión geométrica.
El centro comercial engulle personas y al momento las devuelve carga-
das con bolsas que lucen su anagrama.
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Orlando toma su primer café en el “Porto Marín”; un perro negro
espera a la puerta. Observa al animal, firme como una esfinge en la calle.
Piensa en que debería de llamarle de otra manera, no le acaba de gustar
el nombre de “Piraña”.

Un chaval juega displicente con unos nunchacos; una rubia sexagenaria
se acerca al niño y le pregunta por su ausencia escolar.

–Porque mi cole no mola: no hay karate y está lleno de moros.
El niño tiene siete años, su padre cumple once por matar a un magrebí.
Un jubilado discute acaloradamente con dos señoras recién

regurgitadas por el centro comercial.
—Que la Jurado tiene ya más de sesenta años; que se retire, que ni es

artista ni es nada. Ahora me voy a acercar a por una cinta de Juanita
Reina, ¡esa sí que era una señora!

Manuel Sánchez de la Rosa, alias el “Dela”, desde su furgoneta abor-
da a una mujer:

–Te voy a comer el buyuyu.
Sin concederle una mirada, ella le contesta:
–Piérdete, gilipollas.
El “Dela” acelera en dirección a la Ronda buscando un sitio para

estacionar. No tiene tiempo para discusiones, después de ver a Orlando
tiene que acercarse al “Toys’r’us”.

Orlando sale del bar, un árabe se aproxima y le pide una moneda. El
le ignora. Cuando se aleja, el marroquí murmura:

–Un día voy a matar a un español...

Iris contempla el retrato terminado. Las líneas hoscas del carboncillo
reflejan a un hombre más joven que el original. Busca a su modelo. El
rejuvenecido anciano está delante de ella, sonriendo.

–¿Puedo ver el dibujo?
–Sí, claro que sí. Pero... –sorprendida, le acerca el bloc.
–Me gusta, pero me encuentro un poco narigón.
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–Me llamo Iris, y puedo arreglar lo de la nariz.
–Yo Francisco, preciosa. Era una broma; estoy orgulloso de esta na-

rizota que nadie logró romper en veinte años de ring.
–¿Fue boxeador?
Se mesa el blanco cabello.
–Campeón de los ligeros en el año cuarenta y uno.
Iris cierra sus ojos celtas.
“No, no es posible; no me está ocurriendo a mí, ayer solo tomé cuatro

copas; cuando abra los ojos, este púgil centenario ya no estará”.
–Podía haber hecho el campeonato en el treinta y seis, ¿sabes? Yo los

ligeros, y el “Látigo”, los medios. Nos cogió la guerra en Madrid...

El niño con los nunchacos alrededor del cuello escucha los imprope-
rios que una morena dirige a un tipo que acaba de aparcar una furgoneta.

–¿Qué le ha hecho a esa mujer, jefe?
–¡Chaval! A las mujeres como a los pistones, hay que calentarlas

antes para que no gripen –responde, orgulloso, el “Dela”.

Orlando observa la plaza: el viejo que estaba hablando con la chica
que últimamente se sienta a dibujar se está despidiendo. Silba al perro y
contoneando su macizo cuerpo de matón avanza hacia ella.

El marroquí alarmado por la presencia del hombre del perro se preci-
pita sobre el bolso de una mujer que pretendía acceder al metro; el grito
de la mujer convulsiona la plaza. Iris se levanta y, despacio, se aleja.

El marroquí, como un imposible zaguero, avanza entre recalajes ha-
cia la Ronda de Valencia; en su loca evasión arrolla a un anciano que
abandonaba la tienda de discos tras comprar una cinta de Juanita Reina.

El niño registra el bolso que el marroquí abandonara en la colisión.
Dos mil pesetas.

–¡Que le den por culo al colegio!
Retrocede hacia los billares de la calle Valencia, dispuesto a desinte-

grar cientos y cientos de veces a algún street—fighter virtual.
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Junto al bar “El Madroño”, el “ Dela” se encuentra con Orlando. Tras
saludarle se dirige a él abarcando con las manos un objeto invisible.

–¡Chaval! Le voy a comprar a mi Manolín un futbolín “asín” de gran-
de; un pedazo de futbolín como la boca del Piraña.

–Que no se llama Piraña; ahora se llama Chico –le corrige su amigo.
—¿Y eso?
—De chinorri tuve un perro, un día mi viejo le ató a un poste y le

reventó a palos. Se llamaba “Chico”.



26

5

En la calle Amparo, próxima a la plaza de Lavapiés, hay una taberna
llamada “Alfaro” donde se puede tomar un excelente vermú de barril por
ciento veinticinco pesetas.

En el interior hay varios hombres apuntalando con una de sus manos
la barra, en la otra sostienen vasos pequeños con cerveza o vino. El suelo
es un bosque de palillos, huesos de aceituna y cabezas de gamba. En la
cocina una mujer mueve un cucharón de madera dentro de un perol de
aluminio.

 Francisco Torres, el “Intocable”, invita a un sujeto a compartir su
mesa. El recién llegado es un hombre alto y de facciones duras.

–¡Dichosos los ojos, Miguelito! El camarero me ha dicho que a estas
horas te dejas caer por aquí.

–¿Qué te cuentas, Paco?
La mirada de Francisco se dirige, por inercia, al cráneo rapado.
—Con ese corte de pelo has bajado dos kilos de tu peso, chavea. Casi

no te conozco.
–Yo soy así. Cuando peleo me pongo una mano a la espalda y cuando

salgo a la calle me dejo el pelo en casa. Para darles una oportunidad a los
demás.

–¿Te acuerdas de Valúe?. El que te enseñaba a boxear cuando eras un
niño, en casa de tu abuelo.

–Sí, claro que sí; me acuerdo –el pasado, recaudador de emociones,
arrastra a Miguel por escalones de madera a tres décadas del presente.
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Un hombre coloca estratégicamente figuras de apagados colores sobre
las baldosas de un pasillo. Son las piezas de un juego de construcción.
Conduce al niño hasta un extremo y le advierte de que cada obstáculo es
un enemigo dispuesto a golpearle; antes de que pueda hacerlo debe de
dar un pasito a la izquierda y pegar, luego, un pasito a la derecha y volver
a pegar. Mientras el niño continúa jugando solo, el hombre conversa en
la habitación vecina con su abuelo. Le llegan palabras extrañas y desco-
nocidas: sindicato, libertad, prisión...voces que siempre asocia con los
poderosos objetos que conviven con su abuelo en esa habitación. La
negra y musculada Underwood. Los libros. Los dibujos que trepan por
las paredes. Un niño de cuatro años y un gigante paseando de la mano. El
misterioso Jardín Botánico. La animada Cuesta Moyano. El olor de la
Rosaleda. Cuando se desvanecen los recuerdos, pregunta: — ¿Qué pasa
con Valúe?

–Ayer fui a buscarlo a un centro para la tercera edad; no le encontré y
lo que vi no me gustó nada.

–Ya estás jumi, Paco. ¿Qué demonios puede pasar en un hogar para
ancianos?

–Ni jumi ni leches. Ahí adentro tratan a la gente como si fuéramos
mierda. Tendría que haber castigado el hígado a un hijo de su madre.

 Observa las facciones del anciano: está furioso.
 —Es jodido llegar a viejo.
 —Peor todavía si, aparte de enfermo y solo, tienes que envejecer en

un centro gestionado por alguien que contrata basura en lugar de perso-
nas.

 —¿Cómo dices Paco?
 —Olvídalo; la historia es otra. Hace una semana, me llevé a casa a

una mujer, la muy zorra debió de reconocer entre mis estanterías uno de
los siete ejemplares del “Agonías” de Enrique Paradas, que, en su día,
por ayudarle, le comprase Campoamor.

Aunque se ven con poca frecuencia, no es la primera vez que el viejo
le relata una experiencia similar. Lo que fuera una anécdota graciosa en
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la barra de algún bar ha terminado por convertirse en una historia triste.
Se pregunta que le empujará a seguir persiguiendo mujeres con su edad
y que tipo de relaciones puede mantener con ellas. Siente lastima y, a la
vez, rabia porque sabía que acabaría pasando.

–Total, que te robó el jodido libro, el televisor y un paquetito de ja-
món de York del frigorífico.

–No te lo tomes a coña, chavea. Ese poemario es una edición rarísi-
ma; vale una fortuna: tienes que ayudarme a recuperarlo.

–¿Desde cuándo te dan miedo las mujeres, Paco?
–Ya estoy viejo para ir yo solo amenazando a las prostitutas y a los

chulos –valora Francisco, relajándose–, por eso fui a buscar a Liberto.
Tú te entenderás mejor con ella que nosotros; además, si te presentas con
alguno de los que alternan contigo, te devuelve hasta la lencería más
íntima. ¡Vaya caras que gastan!

–Ahora me dices donde buscar a esa lumi, pero recuerda: primera y
última vez. De putas voy cuando me apetece.

Unas caderas de veinte años acaparan la miradas del Alfaro. El silen-
cio aprobatorio se rompe con la voz del “Intocable”:

—Compadéceme, gitana, que quisiera darte un mundo y no puedo
darte nada.

La niña sonríe al piropo.
–Perdona chavea, es que este verso es de Enrique Paradas. ¿Me harás

el favor de buscar ese libro? –solicita humilde–. Tú y Liberto sois lo
único que me queda; no quiero que nadie profane historias que nos per-
tenecen.

–Esta misma noche cojo a Orlando y al “Dela”, y me voy a buscarla;
dime dónde trabaja.

–En un bar de la Castellana, cerca de Orense: el “Liverpool”, un sitio
elegante. Es una real hembra, se hace llamar Sara, veintipocos años,
morena de piel y con unas nalgas como toda el Africa Ecuatorial.—
inclina el cuerpo hacia delante y coloca los antebrazos sobre la mesa.
Los ojos le brillan.— Yo voy con vosotros.
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–Tranquilo, abuelo; tú te quedas en casita, parado, como tu amigo
Enrique.

Coloca la mano en el hombro de Francisco. Duda. Antes de despedir-
se, le pregunta:

—¿Qué haces con ellas, Paco?, ¿todavía se te levanta?
A Francisco le gustaría decirle que es cómo volver al pasado. Que, a

veces, cuando no lo consigue, se tumba a su lado en la cama y las acaricia
mientras hablan. Que se queda dormido con la mano sobre sus caderas.
Que cada mujer es un viaje imposible, tras el cual, tan solo te quedan las
ganas de volver a viajar. Que si no regresara a ellas sería un cobarde, y
eso, es peor que ser un estúpido, un infeliz o un viejo sátiro. Se levanta,
permanece en silencio unos instantes, luego, amaga un gancho corto al
hígado. El movimiento es elegante y preciso. Sonríe.

—Existen muchas formas de hacer guarrerías que no te voy a contar.
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Las gotas de sudor exploran su frente, sólo le resta el último tramo de
calle para llegar a la buhardilla. Otra noche más.

Al amparo de su portal hay una pareja besándose. Piensa Francisco
que los dos jóvenes le están dando un uso muy poco literario a sus len-
guas. Se sorprende sonriendo a su propia ocurrencia, siempre le gustaron
los juegos de palabras. El aroma de esos labios furtivos le conduce al
pasado. Estafando al tiempo vuelve a los abrazos ciclón, a las caricias
ráfaga, a las noches con Laura, a las noches en compañía. Considera que
nunca inventaran nada como una noche de besos. Que son un alucinóge-
no de curso legal. Ni la cocaína que vendía el negro de la puerta del
“Maxim’s”, ni el manzanilla en “Los Gabrieles”, ni el whisky del “Villa
Rosa”. ¿Por qué le presentaría aquel portero negro y fanfarrón, que siem-
pre estaba presumiendo de haber sido campeón de los pesados en Pana-
má, aquella noche a Laura?. Sin sus besos, ahora, todas la noches están
vacías. Francisco, acompañado por sus recuerdos, alcanza la última planta.

“Qué raro”— medita mientras empuja la puerta— “siempre cierro
con llave.” Un olor vagamente conocido impregna la habitación. Dos
hombres le esperan acomodados en sus muebles, han realizado un mi-
nucioso registro. Identifica el aroma: procede del individuo más alto,
vestido con un traje elegante y ligero. Prescindiendo de su presencia
avanza un par de zancadas y, el otro, musculoso y de tez agitanada, le
intercepta.

–¿Qué buscas, viejo? ¿Esto?
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El hombre le muestra una Bergman de nueve milímetros envuelta en
un trapo impregnado en aceite.

El “Intocable”, estático, recorre con la mirada el destrozo ocasionado
en el cuarto: “Hijos de perra”. Retira con su izquierda el copioso sudor
que baña su frente, se proyecta patinando sobre las punteras un pasito a
la izquierda. El jup entra neto en el rostro del “Gitano” y el sudor acumu-
lado en los nudillos ciega al hombre, que, furioso, se precipita sobre él.
El “Intocable” pivota sobre su pie izquierdo como si nunca hubiese esta-
do allí. Tras el desplazamiento, trastabillea y nota un dolor intenso en los
nudillos. El hombre del traje está apuntándole con una automática con
silenciador

–Tranquilo, abuelo, que esto no es el campo del Gas. Nos vamos a ir
a dar un paseo, los tres.

Sin dejar de encañonarle avanza hacia el moreno. Francisco pacta con
la Bergman que yace en el suelo a poca distancia: “A ti y a mí nos fríen
juntos”. Al dirigirse a su compañero, inconscientemente, baja la trayec-
toria de la automática. Francisco se arroja sobre su Bergman. El del traje
reacciona ante el brusco movimiento. El impacto destroza el hombro
derecho del anciano proyectándole de espaldas contra el suelo.

 —Tienes un par de pelotas viejo.
—Íbais a matarme de todas maneras. Púdrete y hazlo donde yo quiera.
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–La cosa es así de fácil, Manolo: entras tú primero, te comportas como
un julai con ganas de marcha, hablas con las chicas e intentas localizar a
la que buscamos.

–¿Quieres que te pase el pimiento? Este chawen es cojonudo.
Miguel observa los ojos, ya cargados. Continúa.
–La piba se llama Sara, es española, y lleva un tatuaje en el bulla: una

salamandra. Posiblemente no esté; en tal caso, te quedas con la cara de
quien pueda conocerla más a fondo, sales del club, vienes al coche y me
lo cuentas todo; no debemos cantearnos en el local.

–¿Y luego?
–Luego yo entraré a por la piba, y la camelaré para ir a trinchar a su

apartamento, donde intentaré convencerla de su mal comportamiento
con cariño, simpatía, o como coños sea.

Madera barnizada, remates en piel sintética, iluminación tenue, pró-
fugas tropicales y hombres con corbata.

El “Dela” camina hacia una zona despejada de la barra, resopla agra-
deciendo el aire acondicionado y se acomoda en una banqueta.

–Una cerveza por la banda de babor; que esté helada, guapa.
Mientras espera recuerda una ocasión, a los quince años, en la que su

padre le advirtió de que de las putas sólo podría esperar putadas. Sonríe
para si, “menos mal que no le hice ni puto caso”. La camarera busca una
copa escarchada en el congelador y le abre una botella de cerveza nacional.
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Arqueando hacia atrás la cabeza como si recibiera una ducha engulle
la mitad.

–Está guapo el garito.
Su mirada describe, con lentitud, un amplio arco, extiende el brazo y

con el índice llama a dos mulatas.
–A ver, guapas: ¿sabéis como se llama el maricón que decoró esto?
Las dos brasileñas se ríen. Marfil claro y piel oscura, un contraste

perfecto.
–¿Para qué quieres saberlo? –pregunta una de ellas.
–Para romperle los dientes y meterlos en un frasco.
Las dos mujeres vuelven a reír. El las atrae hacia sí y ellas se adaptan,

como moluscos a una batea, a su corpachón.
–¡Vamos a jarrearnos, guapas! ¡Vamos a celebrar que mi seta no me

ha cosido hoy los bolsillos!
Abrazado a las dos cinturas continúa hablando.
–El pibe, que sube los cinco pisos para embargarme el “Thompson”

de veintiocho pulgadas, del que no había diñado ni una puta letra; en eso
que abro la puerta y saco a Johnny a pasear: le meto dos mazazos al julai
en todos los piños. Dos colmillos más para la colección, así, como os lo
cuento.

Acompaña su relato de expresivos movimientos. La camarera apro-
vechando un intervalo de tranquilidad se incorpora al grupo.

–Pues a mí lo que me pone palotón son los tatuajes; eso sí, en su sitio:
en un pechito, en el tajanana. Una baza me lo hice con una gallina que
currelaba aquí y tenía un lagarto tatuado en el tirapedos. ¡Qué follaje!
¡Un pedazo de polvo! ¿Cómo se llamaba esa piba?

–Es Sara –responde la camarera–. Hoy no ha venido; como trabaja
bien, se habrá tomado el día. Pregúntale a la uruguaya, es amiga suya:
aquella rubia que está sentada al fondo.

“Dela” observa a la mujer indicada.
–Bah, a mí no me hacen las rubias, lo que me gusta son las negritas

como vosotras; el tatuaje os lo pongo yo de un bocado. ¿Sabéis lo que os
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digo? Que me voy a abrir a buscar un cajero, ligo unos billetes, y nos
vamos de fiesta los cuatro.

–¡Está potente el garito! ¡Unas jais, chaval! ¡Me huelen las manos a
culo!

–Mira, Manolo: todo eso está muy bien, pero céntrate en nuestro
tema; mañana nos vamos, tú y yo, de fiesta por todo lo alto.

–La menda en cuestión está mísin, pero tiene una amiga uruguaya,
una rubia con los ojos más azules que he visto en mi puta vida: tiene el
mar en los ojos, chaval. Y una carita, ¡chaval! Parece hasta virgen. Un
culito que tiene que estar suavecito, como si fuera de primera mano.

–¡Manolo, coño! ¿Qué ropa lleva?
–Chaval, va de lujo; de alto estándin, como esas marujas que viven en

chalés, que cuando llaman a los niños ni gritan ni nada, con una chaque-
tita y una faldita,

Al acceder al club Miguel se cruza con dos tipos que abandonan el
local. El más viejo comenta a su amigo:

 —Dos mil pesetas por copa; con eso me compro dos libros.
 —No te quejes; si hasta te han llamado guapo.
 La elegante rubia se encuentra sentada al fondo del local. Mientras se

acerca, ella abre los labios lo suficiente para dejar sitio a una gota de
agua, pasea un dedo desde el final de la falda hasta su rodilla.

El trato se cierra con rapidez. Veinte mil, en su apartamento, sin pri-
sas.

Durante el corto trayecto en taxi, el intercambio de banalidades es
escaso.

 Las puertas vecinas lucen placas de latón: despachos profesionales.
El estudio está vacío. Sonríe a la muchacha.

–Se me olvidó decirte una cosa.
–¿Qué, corazón?
–Que me gusta pegar a las mujeres.



35

–Si no te pasas, no me importa: follando, me excita.
Se fija en los labios abundantes que apenas separa al hablar, en las

clavículas marcadas y en la piel clara donde nacen los pechos. Le gusta
el tono falso y sensual de su propuesta. Nota el principio de una erección.
“Qué pasada de mujer. Debería liarme con ella”.

Golpea, con la mano abierta, el rostro. Ella, desconcertada, balbucea:
–¡Eh, así no! Espera un poco.
Sujeta con fuerza el cabello y de un tirón aproxima a la mujer hasta la

distancia de un beso.
–Escucha bien, chochito: solo te lo voy a decir una vez. Quiero ver a

tu amiga Sara, ¡ahora!
Observa las facciones de su agresor. En dos ocasiones tuvo proble-

mas con clientes insatisfechos, sabe que esta vez es distinto. Sus múscu-
los se agarrotan, no puede reaccionar. Dos lágrimas acuden a la llamada
del miedo.

–No sé dónde está, hoy no la vi.
–Abajo hay un loco que odia a las putas –miente –, tiene un fusco.

Está deseando subir a enseñártelo —suelta a la mujer, busca el teléfono
móvil; enérgico, lo exhibe ante ella—. ¿Quieres que suba?

–¡Espera! –las lágrimas intentan una pequeño salto al encontrarse
con sus pómulos–. Puedo llamarla.

–Hazlo desde tu teléfono.
La mujer busca con avidez en su bolso, extrae un minúsculo aparato

y marca un número.
–No hay nadie –contesta, ofreciéndole el aparato.
–Arréglate, nos vamos a buscarla. ¿Dónde vive?
–Tiene un apartamento en Orense. ¿Por qué la buscas?
–Lo sabrás a su tiempo –responde Miguel, con el teléfono en los

labios–. Manolo, bajo con la chica: nos vamos de gira los tres.

El “Dela” arranca el vehículo. El ronroneo del motor mitiga la respi-
ración entrecortada de la mujer sentada a su lado. Detrás, Miguel com-
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prueba el seguro de su pistola Astra A–90 y camufla el arma en la cintu-
rilla del pantalón, ocultándola con la camiseta.

Circulan con las ventanillas subidas y el climatizador conectado. Giran
a la derecha en el cruce de Nuevos Ministerios, una manzana después el
Audi vuelve a girar y enfila la calle Orense.

–Ve despacio, Manolo –la voz ha ganado gravedad–, y tú, preciosa,
avísanos con tiempo.

–Aquí está bien.
–En el maletero hay un estuche con las herramientas; cógelo, Mano-

lo. Rubia, cuando lleguemos, llamas a tu amiga por el interfono. Le dices
que vienes con dos clientes a montar una orgía –matiza con calma las
palabras.

La mujer pulsa repetidas veces el timbre, no contesta nadie. Ampara-
do en el hueco del portal el “Dela” maniobra con una plantilla en la
cerradura, la puerta cede. El ascensor les traslada a la cuarta planta. Ca-
minan escoltando a la chica hasta la puerta.

–Cagüen Dios: es blindada –susurra el “Dela”–. Vamos a montar un
cirio con las palanquetas.

Miguel comprueba la cerradura.
–Prueba con la plantilla, Manolo.
El último impedimento desaparece inexplicablemente.
–Mal fario –murmura Miguel, quitando el seguro a la Astra.
Sara yace en el suelo obstaculizando el paso a la cocina. Restos oscu-

ros de sangre se confunden con las aréolas de sus pechos. A su lado hay
un vaso roto. El contenido ha dejado una mancha informe sobre la tari-
ma.

–¡Ruina, chaval! Nos abrimos de aquí –escuchan decir al “Dela”.
La mujer ha vuelto a llorar, esta vez en silencio.
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Un pelirrojo de dos metros bebe un vermú, con la mano libre balancea la
máquina tragaperras. A su lado una rubia se agarra a una copa de “Sobe-
rano”; después de cada trago pasea su lengua por los labios. Al fondo un
árabe vocifera al auricular del teléfono en su lengua materna. En la barra
Orlando discute con uno de los camareros. “Chico” husmea a los pies de
su amo buscando algún resto de aperitivo. Un tipo ebrio conversa con
Miguel.

 —A las cinco de la mañana, entre dos municipales, tres médicos del
Samur y cuatro bomberos, no podían conmigo.

 Miguel asiente con media sonrisa en los labios.
 Antonio, hijo de la dueña del “Fogón”, subido a una silla maniobra

en las cachas del televisor.
 —Es el euro—colector ese, que está chungo.
 “...que vivía solo, fue encontrado a primeras horas de la mañana en

su domicilio habitual por la mujer de nacionalidad dominicana que rea-
lizaba las tareas domésticas. Se desconocen los móviles del asesinato.”

Una imagen, simultaneada con la breve noticia, muestra a un “Intoca-
ble” unos años más joven sonriendo a su invisible fotógrafo.

La voz de Antonio estalla sobre el bullicio:
–¿Veis como era el “euro colector”?
El hombre que hablaba con Miguel tras escuchar la noticia detiene

por unos segundos su permanente balanceo.
 —Pues yo firmo ahora mismo por llegar a esa edad con esa sonrisa.
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–A continuación eructa.
 —“Loco”; a ese viejo le conozco, le he visto en algún sitio.
 Miguel absorto en la fotografía parece no escuchar la voz de Orlando.
 A sus espaldas, la rubia de las tragaperras comenta al pelirrojo:
 —Ese hombre tuvo que ser guapísimo de joven.
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–Conduce tú. Vamos cerca de Plaza de Castilla.
–¿Y el perro? –pregunta Orlando, cogiendo las llaves del Audi al

vuelo–. Voy a llevarlo a casa .
–No hay tiempo –impone Miguel, mientras marca un número en el

teléfono celular–. Soy Miguel, ¿dónde estás? ¿En tu casa? Espéranos
ahí, llegamos en veinte minutos.

–¿Llevas tu fusca?
–No, pero llevamos a este –contesta Orlando, señalando al perro aco-

modado en las plazas traseras–. Tiene más peligro que una tartamuda.
¿Me puedes decir qué coños pasa?

Recuerda que, hasta el momento, su amigo ignora los acontecimien-
tos de la noche anterior y el origen de estos.

–Al viejo que has visto en las noticias, al que han asesinado en su
casa, le conozco de toda la vida: era amigo de mi abuelo. Ayer me pidió
ayuda para recuperar un libro que una lumi había robado de su casa;
Manolo y yo fuimos por la noche a buscarla. No estaba; encontramos a
una amiga suya que, obligada, nos llevó hasta su apartamento. Estaba
muerta, desnuda, tirada en el suelo con una puñalada en el pecho. Nos
fuimos de allí sin meter bulla: no nos vio nadie.

Orlando escucha la narración. No hace preguntas.
Miguel coge una cassette de la guantera, sobre la caja tritura medio

gramo de cocaína y dispone dos rayas. Aprovechando una parada las
esnifan. Introduce la cinta en el equipo y un quejido llena el silencio:
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“Quiero yo, que vengas
a mi lado, amor”

Le gusta esa canción, piensa que regresarán a su lado todos los que se
fueron quedando en los meandros de su biografía. A menudo la escucha,
nunca regresa nadie.

Cuando agoniza la rumba pulsa el stop, rebobina. Observa a Orlando,
le gustaría decirle lo que ese anciano muerto significa para él, gritarle
que se siente mal, porque Francisco era una porción de su vida, una
prolongación de su abuelo. Su amigo continúa callado. “Sabes que estoy
jodido, a tu bola eres sabio”. El cerebro recibe el impacto de la droga,
pulsa el avance y regresa a su canción. En un hilo de voz canta a dúo con
Bambino permutando amor por abuelo. Ahora, no le importa que su amigo
llegue a escucharle.

La uruguaya les recibe en su apartamento. Su rostro, relajado, mues-
tra los efectos del descanso. Los ojos reflejan inquietud y duda.

–¿Por qué me llamásteis? ¿Qué es lo que ocurre?
–Sabemos que tú no tienes nada que ver en los chanchullos de tu

amiga –expone Miguel, intentando tranquilizarla–. Anoche alguien mató
al hombre al que Sara robó el libro. Seguramente, los mismos que la
asesinaron a ella.

–¿Los mismos? ¿Sabéis quiénes son?
—Si los conociésemos no estaríamos aquí
Orlando reconoce el apartamento.
–¿Quién es éste? ¿Dónde está el otro, con el que viniste anoche? –

estalla. El nerviosismo acelera su respiración. Los senos se intuyen li-
cenciosos bajo la camisa.

–Es un amigo. Se llama Orlando –el tono es ahora más suave–. Tienes
que intentar ayudarnos; quien los haya matado puede venir a por ti.

–Yo no sé nada. Os lo dije ayer, solo la conocía del “Liverpool”.
Nunca me habló de ningún libro.

–Puedes tener problemas ¿tienes un sitio a donde ir?
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La mujer parece serenarse.
–Conozco a gente en Marbella, trabajé allí el verano pasado.
–Te vas a ir cuanto antes. ¿Tienes dinero?
–Aquí no; solo la tarjeta.
–Los bancos ya están cerrados –reflexiona Miguel, tomando asiento

en el sofá– Saca ahora el máximo de un cajero automático; no debes
utilizar desde tu destino ni la tarjeta ni el móvil; yo te llamaré cuando sea
posible. Estamos en agosto, a nadie le extrañará que te tomes unas vaca-
ciones.

Relajada, aproxima a su interlocutor una silla y se sienta cruzando las
piernas. Uno de sus pies acaricia las rodillas del hombre, para luego,
juguetón, ondear a pocos centímetros de estas. “Chico” acude a saludarla.

–¿Es tuyo el perro? –pregunta, acariciando la cabeza del animal.
–Es mío –responde Orlando–. ¿Estabas en el club la noche que la

mataron?
Gira la cabeza hacia él, duda antes de contestar.
–Se fue media hora antes de cerrar, iba sola. Dijo que le apetecía ir a

bailar, pero no comentó a dónde.
–¿Sabes dónde solía ir? ¿Qué amigos tenía?
–Solo salí una vez con ella. Fuimos después del trabajo a un local

cerca de su casa, el “Sunset”. No recuerdo que conociera a nadie en
especial. Bueno, quizás sí: a uno de los porteros, un pibe alto, rubio, muy
guapo y con coleta, no recuerdo el nombre.

–¿Sabes qué ha podido hacer con el libro? No estaba en su casa –
Miguel retoma el interrogatorio.

–No, no lo sé, aparte de que yo no sé nada sobre libros, apenas leer. A
ella sí le gustaba leer, creo que había estudiado filología.

Miguel se incorpora, tomándola del brazo le comunica que ha llegado
el momento de marcharse. Busca en el bolsillo de su pantalón, extrae un
fajo de billetes, cuenta cinco de a diez y se los ofrece a la mujer.

–Llévate esto; con la tarjeta no podrás sacar más de cincuenta mil, no
es suficiente.
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–Te puedo dar un cheque al portador; lo cobrarías mañana.
–Olvídate de eso. Orlando te llevará a la estación y estará contigo

hasta que salga el tren. Allí tienes cajeros, puedes sacar más dinero.
Cuando descubran el cadáver de Sara, la policía irá al club y preguntará
a las chicas, querrán hablar contigo. ¿Tienes coartada para esa noche?

–Sí; me fui de allí con dos amigos, estuve con ellos hasta las doce del
mediodía.

–Al final, acabarán relacionando las dos muertes; pero cuando el vie-
jo murió tú estabas en el “Liverpool”, así que también estarás cubierta.

Ella, inmóvil, permanece a su lado. Miguel saborea el desafío de su
olor, de su piel, de sus ojos. Vuelve la sensación de la otra noche. La
mujer le atrae por encima de las circunstancias. Si estuvieran solos, se
perdería en ella.

–Hasta luego, uruguaya –extendiendo el brazo con el que la sujetara,
escapa de ella–.

Ella se retira a su habitación a preparar el equipaje. Miguel desde la
puerta se dirige a su amigo, que, apoyado contra la pared, se entretiene
observándose las manos.

–Esta mierda no va contigo; cuando la dejes, vete a donde quieras.
Orlando levanta la mirada, mantiene el puño a la altura de su mandí-

bula. Esta extraña historia apesta, van dos muertos en poco tiempo, les
viene grande. Adopta un gesto de censura y comenta:

–No flipes. Esta noche me voy a bailar al “Sunset”.
Miguel recuerda el silencio en el coche, quince minutos antes. Debe-

ría agradecérselo a su amigo, decirle algo.
—Hasta luego, Orlando. No se te ocurra hacer nada solo, mañana

iremos los dos a hablar con ese portero.
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Miguel con la mirada perdida en las calles asiente a la retahíla de conde-
nas a muerte o prisión mayor. El taxista juzga y ejecuta. Ajena al complot
la zona norte de la ciudad se despliega al paso del vehículo, amplias
avenidas y edificios ajardinados. En un solar un cartelón anuncia una
promoción inmobiliaria: “TODO UN ESTILO DE VIDA”. A Miguel el
azul de la piscina y el rojo de la pista de paddle le parecen demasiado
intensos, excesivos.

Mil trescientas sesenta y cinco pesetas después se despide del estricto
chofer.

–Perdone, jefe, ¿cómo llevaría a cabo las ejecuciones?
–Reuniría a toda esa escoria en fila india y, uno a uno, les preguntaría

si quieren trabajar; al menor titubeo, un busto de Franco al cuello, y al
pantano de cabeza.

–Si le aprueban el proyecto, avíseme; me quedo en exclusiva con la
manufactura de los bustos. Nos vamos a forrar.

La finca está escondida en una calle que desemboca en la gran aveni-
da. Un bosquecillo interrumpido por una hilera de baldosas que conduce
al portal delimita su contorno. Mientras lo atraviesa, Miguel considera
que quizá no debería haber venido, que no puede comprometer a algunas
personas en sus asuntos, que necesita decirle a alguien que va a por quien
haya matado al viejo, que necesita ayuda. Se detiene, toca el timbre.
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En la segunda planta del bloque, un hombre le espera.
–¿Qué tal, hermano?
–Jodido, ¿y tú, Víctor?
Prolongan el abrazo. El parecido físico es notable, Victor es más cor-

pulento y sus facciones resultan menos angulosas.
Estanterías abarrotadas recorren el salón, en el centro una amplia

mesa sirve como lugar de trabajo. Siguiendo un pasillo se accede a las
tres piezas restantes del apartamento.

–Francisco ha muerto, le han asesinado –la urgencia de la voz rompe
el saludo. Los dos hombres se separan.

–Despacio, hermano. Vienes aquí cuando te apetece, podrían pasar
otros tres años sin que te viera, ¿no sería mejor que primero bebiéramos
algo? ¿Una cerveza?

–Sí. Está bien así: una cerveza.
–¿Sin vaso, como siempre?
–Como siempre.
Víctor se acomoda en su sillón de trabajo. Busca en un pequeño fri-

gorífico las dos bebidas.
–Haz sitio en la mesa y siéntate a beber conmigo, como los viejos

amigos. Es eso lo que somos, ¿verdad?
–Somos hermanos –replica Miguel. Recoge, con cuidado, los folios

diseminados por el tablero y se apoya en ese ángulo.
–Veo con más frecuencia a mis compañeros de la Facultad que a ti; se

dejan caer por aquí cada poco tiempo, toman una cerveza, y nunca me
hablan de asesinatos.

–Necesito que me ayudes.
–Lógico, no estarías aquí si no te hiciera falta.
–Esta noche, alguien se ha cargado a Francisco, el “Intocable”, el ami-

go del abuelo Miguel–las palabras llegan, de nuevo, cargadas de apremio.
–Trapicheas con cocaína, asaltas bancos... ¿también investigas crí-

menes? ¿Te queda tiempo? –en los ojos de Víctor hay una chispa de
guasa.
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–¿Vas a ayudarme o no?
–¿Cómo?
–El día antes de morir me dijo que le ayudara a recuperar un libro que

una puta robó de su casa. Esa misma noche la encontramos muerta, mien-
tras alguien en el otro extremo de la ciudad le metía dos tiros a él.

–¿Encontramos?
–Estaba con Orlando y con una uruguaya, amiga de la muerta.
–¿Qué sabes de ese libro? ¿Lo recuperásteis?
–No estaba en la casa. Es un libro de poemas, me dijo que se titulaba

“Agonías” y que el autor era un tal Paradas.
–Soy historiador, no filólogo –intercepta Víctor.
–El viejo dijo que su ejemplar estaba dedicado a Campoamor, o algo

por el estilo.
–Don Ramón de Campoamor –comenta Víctor, con suavidad—. No

fue un gran poeta. Su obra resulta simplona, de ripios fáciles; pero él, era
inteligente y muy agudo. Murió en Madrid a principios de siglo; nuestro
hombre tuvo que publicar sus “Agonías” a finales del siglo XIX. Vamos
a ver...

Se levanta; preciso, busca en los estantes de su biblioteca. Regresa
con un tomo de cubiertas azules.

–El viejo admiraba a Valle, a Darío y a los Machado. Algo me dice
que este poeta desconocido fue de aquella generación.

Sus dedos, huéspedes habituales de las páginas, se desenvuelven con
agilidad de volatineros.

–Aquí está: Enrique Paradas. Mil ochocientos sesenta y cinco, mil
novecientos veinticinco. Fecundo poeta de vida novelesca. Amigo de
Miguel Sawa y de los hermanos Machado, vendía sus ejemplares yendo
de casa en casa. Recorrió media España como anticuario, fotógrafo am-
bulante y librero de viejo. Sus coplas fueron a parar al mar de la poesía
popular.

Su primer libro se titula “Agonías”, Madrid, mil ochocientos noventa
y uno. “Agonías” es la obra de un hombre desesperado, que ha sufrido
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mucho. Hay más negaciones que afirmaciones y más dolores que ale-
grías. El viejo Campoamor compró siete ejemplares para ayudar econó-
micamente a Paradas...

Víctor interrumpe la lectura. Esboza, para sí, una sonrisa.
–La vida siempre os acaba reuniendo, sois todos iguales: tú, el abue-

lo, Paradas, Francisco, Miguel Sawa... Poetas, anarquistas y pistoleros.
Miguel se incorpora. Sujetando la botella, permanece al lado de la

mesa.
–¿Puede un libro valer tanto como para matar dos veces? ¿Qué valor

puede alcanzar una edición como esa entre los coleccionistas?
Víctor, ensimismado, pospone la contestación.
–No lo sé, pero no lo creo. Paradas fue un poeta menor, hoy olvidado.

Una edición caprichosa de finales del siglo XIX podría alcanzar un pre-
cio alto, pero nunca disparatado.

–¿Puedes averiguarlo?
–Creo que sí; entre mis conocidos hay libreros de viejo y algún colec-

cionista.
–Quizás ese libro esconda algo.
–Seguro. Hace cinco minutos que te lo dije –afirma Víctor–: esconde

a un hombre desesperado; todos los libros lo hacen.
–Escucha, hermano: para mí esto es importante.— Deposita la bote-

lla vacía. Apoya las manos sobre el tablero. Los músculos de los brazos
se tensan dibujando curvas largas. — Quiero encontrar al hijo de puta
que lo hizo. El viejo confiaba en mí, fue el mejor amigo del abuelo;
siempre me hablaba de él, de su camarada el “Látigo”.

Las facciones del historiador se endurecen. Su voz es ahora más gra-
ve.

–El “Látigo” se llamaba Miguel. Cinco años atrás agonizó durante
seis meses por una trombosis. Murió sin la posibilidad de despedirse del
nieto que llevaba su nombre.

La tensión multiplica la afinidad de rasgos entre los dos hombres.
–Estaba en Valencia. En el talego –la disculpa recorre su cuerpo.
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–Siempre estarás allí; has convertido la violencia en tu forma de vida.
Eres, al igual que ellos, un rebelde, un insociable, con una salvedad: ellos
se sirvieron de las armas para defender unos ideales durante una época
oscura. Quizás al final desapareció el sindicalismo y sólo quedaron las
pistolas. No estuvo mal; la mitad de su vida fueron hombres comprome-
tidos, la otra mitad, forajidos.

Recupera su tono socarrón.
–No me mires con esa cara de capullo. Ahora constituimos una socie-

dad, yo pongo la pluma y tú las pistolas.
–Eres un cabronazo hermano.
–Soy, ¿cómo decís vosotros?, ¿pas?, ¿pal?
–Se dice “plas”.
–Soy tu plas mayor; alguien tiene que reprenderte de vez en cuando.
–No funcionará.
–¿El qué? ¿La reprimenda?
–Nuestra sociedad. Conozco a dos que hacen algo parecido: uno es

guapo y el otro tiene labia; al final, las mujeres se les escapan de las
manos.

–Lo suyo es más complicado, tienen que lidiar con mujeres. Noso-
tros, al fin y al cabo, solo tenemos que hacerlo con libros y asesinos. A
propósito ¿cómo se dice abuelo en argot? ¿Gran plas?

–“Látigo”.
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Miguel baja al garaje del edificio, la moto es un modelo del que Víctor
nunca quiso desprenderse, una Ducati 900 superlight de color rojo. An-
tes de arrancarla la observa, se detiene en los dos cilindros en L y en su
anatomía poderosa; siempre le atrajo esta máquina capaz de desafiar en
las zonas rizadas a los principios de la física.

A ritmo de ragtime la zona residencial se va transformando en barria-
da. Cuando desaparecen las zonas verdes, el cielo continúa regalando su
exceso azulado. Varios chiquillos que jugaban en un parque de arena
contemplan golosos la motocicleta.

–¡Eh, mirad! ¡Es una Ducati! –anuncia un pecoso de unos siete años,
guardián de un balón desgastado.

Cuando cambia el semáforo, el apoyo delantero de la motocicleta se
separa del pavimento. El piloto controlando con el freno trasero y el
acelerador mantiene el reto. Un desafío que se convierte en espectáculo
para los críos de la calle.

La moto callejea durante unos minutos. Al llegar a su objetivo Miguel
aparca sobre una amplia acera.

Junto al portal hay un bar. En el interior la escasa parroquia escucha
a un camarero que luce en sendos brazos los motivos de la Legión.

Afuera, a la sombra de los castaños de indias, cuatro chavales trastean
entre las sillas de la terraza.

El ex—legionario sale a la puerta de su local. Grita:
—Iros a joder a otra parte.
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La escena le trae recuerdos de una edad fronteriza entre los juegos y
los primeros delitos en esa misma calle. Una calle plagada de misterios,
lejos ya de la mano del abuelo y de Lavapiés. De sesiones dobles en un
cine que ahora es un supermercado. De casas abandonadas con tesoros
de cinc y plomo durmiendo bajo sus tejas. De enemigos adultos aposta-
dos en la bodega “Elías”: el viejo Bilbao, un cabrón con chapela en un
Madrid de golfos. Borracho de tintos ásperos que veían pasar su porción
de historia meciéndose en los toneles de Elías. Brigada retirado, defen-
sor de alcázares imaginarios, las derruidas villas con nombres de muje-
res delicadas de piel blanca y veraneos en la Ciudad Lineal, que los
chavales desposeían de metales preciosos. Con el tiempo llego a pensar
que quizá aquel hombre, una mañana de domingo con su traje de sargen-
to, amó a una de esas mujeres delicadas y por eso se obcecaba en defen-
der aquellas ruinas que a nadie parecían importarle, y, que hoy, han des-
aparecido de todas las memorias. Busca en la acera de enfrente el refugio
de aquellos años adolescentes, tan solo encuentra un bloque de aparta-
mentos de ladrillo oscuro salpicado por carteles de alquiler. Hace mu-
chos años que desapareció el bar “Alegría”, tantos como la bodega, el
brigada y las villas con nombre de mujer. Repleto siempre de aliados
tristes: macarras de tatuajes y carambolas de postín, charlatanes carcelarios
que nunca vieron mas rejas que las del porche del “Alegria”, Pepe, el
propietario, un medio con brazos de Charles Bronson, Juanita “la coja”,
la mujer del peso medio, la segunda madre de los chavales del barrio, con
su muleta, su café de puchero y más huevos que su cónyuge, el viejo
mastín canelo sin tiempo y sin pedigree, que siempre regresaba de sus
correrías al porche de muretes y barras verdes a por su premio de recortes
de bocadillo. Un día no regresó; se marchó con el peso medio y su mujer,
con la muleta, el café de puchero, la mesa de billar y el futbolín, con
aquel bar escuela al completo en un baúl, como un poeta con su región
bajo el brazo. Piensa que aquel barrio y el Lavapies de su infancia fueron
de lo mejor. Pulsa el interfono.
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Una mujer joven y morena le recibe. Desde el descansillo se ve el
salón donde el “Dela”, en calzoncillos y recostado en el sofá, saborea
una cerveza y un programa de televisión. Las azafatas del concurso van
tan ligeras de ropa como él.

–¡Ese Miguelito! –vocea, mientras con mimo se acaricia la pelambre-
ra del pecho.

Al fondo de la habitación un niño subido en una banqueta maneja en
solitario los mandos de un futbolín de medidas reglamentarias. Miguel,
tras saludar al “Dela”, se dirige hacia el pequeño.

–Manolo, ¿dónde tienes los guantes de boxear? Vamos a luchar.
El niño, bronceado por el abuso de horas en el parque, exclama:
–Ito, puta, polla, a luchar.
Salta al suelo y esprinta hasta un holocausto de juguetes en busca de

los guantes.
La madre, de brazos cruzados, vigila las evoluciones del niño. Son-

riendo a Miguel le comenta que según el último informe de la guardería,
Manolín progresa: ya no pega a todos los niños y va haciendo amiguitos.

Desde el pasillo Manolín, a gritos, le desafía.
–¡Puta, polla, Ito, a luchar!
El pequeño púgil y la tarima gastada del pasillo le recuerdan su última

conversación con Francisco. El niño imitando a un guerrero ninja se
desplaza por el suelo en un torbellino de volteretas. Sonríe para sí con los
tumbos del crío. “A este cabrón no le enseñarían a boxear ni Dios, ni
Valúe juntos”.

El “Dela” apaga el televisor y apura su cerveza. Se dirige a su mujer:
–Llévate al Manolo a la calle, que tengo que hablar con el Miguel.
Ella, altanera, mantiene la mirada a su compañero. Lleva veintitrés

años bregando con ocho hermanos, un padre y un marido; entre ellos hay
borrachos, yonquis y presidiarios. A estas alturas ningún hombre le da
miedo. Agarra al niño por uno de los guantes y se dirige a la puerta.

–Hasta luego, Miguel. Cuando veas al animal del Orlando le dices, de
mi parte, que, como vuelva a tirar al Manolín por los aires, me quito los
tacones y le abro la cabeza.
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Tras el portazo, el “Dela” suspira.
–Esta mujer me puede, Miguel; se le va la olla. El Manolín es un

demonio. Mi suegro, todo el puto día jumi, y amenazando con la sirli a su
mujer; y al hermano mayor le van a dar el tercer grado.

Miguel le interrumpe.
–Manolo, esta noche se han cargado al viejo que nos encargó recupe-

rar el libro.
–No jodas, chaval. ¡La mafia! –los ojos del “Dela” están desmesura-

damente abiertos.
–El que no va a joder fuera de casa en una temporada eres tú. Con dos

muertos, se va a meter la madera de por medio, y a ti te vieron ayer la
jeta, a capricho, en el puticlub.

–¿Y la rubia? ¿El chochito argentino? –implora el “Dela”, – ¿Te la
has cepillado? ¡Qué rajita que tiene que tener! ¡Chaval!

–Es uruguaya, Manolo. La piba es de ley, no tiene nada que ver con la
historia; ahora estará con Orlando cogiendo un tren. Lo que deberías
hacer tú, pillarte unas vacaciones.

–¿Y tú? ¿Qué te va a ti en esta historia?
–Es cosa mía, Manolo; yo me quedo hasta el final.
–¡Esos hijos de puta que quieren hacerme daño a mí y al Manolín!
–Tranquilízate, Manolo, de momento nadie va a por ti. Ni te conocen.

Si te das boleto unas semanas, mejor para todos.
–¡Chaval! Estás hablando con el “Dela” –se lleva la diestra al pecho,

donde se localiza el corazón–, yo no dejo tirado a nadie.
–No me quedo tirado, Manolo; tengo a Orlando, a Raúl y a mi herma-

no conmigo.— Inconscientemente ha subido el tono de su voz.
–¿Tu hermano? –ahora entrecierra los ojos y habla con un tono sar-

cástico– Pero si es un pin–pin, y el Raúl, un yonqui.
Acostumbrado a la teatralidad de su amigo le responde sin alterarse.
–Mi hermano, aunque sea un pringado, tiene más cojones que mu-

chos, y con el “Largo” todavía hay maderos que se cambian de acera
cuando le ven. Ese tío es una excepción. Ha sobrevivido a veinte años de
atracos, trullo y jamaro. Es más fuerte que la ruina que lleva en las venas.
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—No sé, “Loco”. Yo no le conozco como tú. Dicen que antes de daros
coloqueta centrásteis juntos más de treinta cobas.

—Eso dicen.
En la calle Miguel sienta al niño en la moto y le enseña a arrancarla.

Mientras sujeta el cuerpo delgado recuerda las palabras del padre. Piensa
que si él tuviera un hijo, a lo mejor, dejaba tirado a todo el mundo.

El Dela les observa desde la ventana. Considera que nadie puede ir
pidiendo a los demás que se metan en semejantes problemas, que una
cosa es jugársela en un trabajo y otra muy distinta meter las narices
donde no te llaman. Sí no hubiera mas remedio, sí fuesen a por ellos, él
sería el primero en dar la cara. Las cosas que hay que hacer se hacen y las
que no hay que hacer no se hacen; y punto. No le extraña que le llamen
el “Loco”; el que se lo puso se quedo corto. Da media vuelta y se dirige
a la cocina, busca una cerveza en el frigorífico y la abre. Cuando regresa
al salón, el televisor ofrece un primer plano de los pechos cubiertos de
lentejuelas de una azafata. La mujer le excita, se acaricia el pene debajo
del calzoncillo. Regresa a la ventana. La moto ha desaparecido. Su hijo
está zurrando a otro crío de su edad mientras las madres conversan a la
sombra del portal. “Me cago en la puta, “Loco”; que tengas suerte”
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Víctor pasea entre mesas repletas de libros. Las novedades editoriales se
exhiben hacinadas en montañas. Piensa que debe de haber más escritores
que lectores en este país. Escoge uno: “Días contados”. En la portada una
mujer y una ciudad apuran un cigarrillo. Detrás alguien asegura que la
novela es tierna y dura a la vez. Dentro una fotografía del autor. Decide
darle una oportunidad, no es fácil escoger un libro y, a veces, un rostro te
puede decir más que un párrafo leído aprisa y de pie. En el fondo no son
mas que maletas donde un hombre, un escritor, va acumulando el equipaje
de toda una vida. Considera que hasta el mayor virtuoso de las letras sería
incapaz de no dejar un rastro claro de su manera de andar, de su forma de
ver el mundo. Si te acaba llenando un libro, también te acabará gustando
el rostro de su autor; en los dos estarán reflejadas las mismas ideas. Hay
algo que le resulta familiar en esa fotografía, son las facciones de un hom-
bre que camina solo, no le gusta lo que ve y acaba volcando toda esa rabia
en unos folios. Le recuerda a su hermano Miguel, siempre insatisfecho;
siempre lleno de ideales que le vienen grandes a este mundo de conceptos,
prisas y abogados que le ha tocado en suerte, criado por dos anarquistas
que vivieron los últimos días de otra época, perdido entre delincuentes y
libros con una pistola en las manos: una bomba de relojería. Los héroes,
sin revolución y sin guerra, sin justificación histórica, tan solo tienen sitio
entre las páginas. En la vida están de mas. Están solos. Se queda el libro.

La sección de poesía está aislada en un altillo: un estrecho precipicio
a cuatro metros del suelo.
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Parra, Nicanor – Paz , Octavio – Panero, Leopoldo – Prados, Emilio.
“De Paradas, ni rastro”.
Una mujer de huesos grandes y rostro lírico le cierra el paso a la altura

de Becquer, Gustavo Adolfo.
—Disculpa, me dejas pasar.
La grandota levanta los ojos de su libro. Observa el que Víctor lleva

en sus manos. Esboza un gesto de disgusto. Con desgana se aproxima a
las estanterías dejando un reducido espacio entre su culo y la barandilla.

Víctor se dirige a la única cajera joven de la planta. Abona el libro.
Con una sonrisa, pregunta:

—¿Puedo saber si existe alguna edición actual de un libro?
—Dígame título y autor.
—Paradas, Enrique. Se titula “Agonías”.
La mujer teclea en su ordenador.
—Parece que no está en las listas de los más vendidos. No hay nada

editado en España con ese título, ni ninguna obra de ese autor. Prueba en
la Biblioteca Nacional; si alguna vez se editó, ellos tendrán un ejemplar.
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Una pared de espejos refleja la sincronía de botellas alineada en la
otra. De los cuatro clientes tres forman hermandad, el otro se conforma
con beber. Luis, el dueño, pacta durante diez y seis horas con un barrio.

El bar es pequeño, como los ojos del hombre que se empeña en mos-
trar a dos chavales unos papeles. Tiene la nariz rota, la voz áspera y el
vaso lleno.

—Este soy yo. ¿No me recordáis?
Los dos noctivagos asienten al reclamo del barman para rellenar sus

vasos.
Una mujer abre la puerta. Su mandíbula, altiva, tiene algo de mascu-

lino. Se dirige al de los papeles.
—Vámonos ya, “Canas”.
El tipo parece no oírla. Manosea las hojas como si acariciase a un

animal al que piensa abandonar. Busca en un bolsillo de sus pantalones.
Está rajado. Le cuesta encontrar el objetivo, extrae un fajo de billetes arru-
gados, los exhibe ante su público y arroja uno de cinco sobre el mostrador.

La mujer cruza sus brazos sobre dos pechos pequeños. Se entretiene
quitando el polvo de uno de sus zapatos con la ayuda del otro. Cuando
levanta la vista se encuentra con la mirada del hombre que está al final de
la barra.

El “Canas” recoge el cambio: un billete y algunas monedas. Lo guar-
da en su bolsillo de diseño atemporal. Su mano cuarteada arrastra a la
mujer hasta la calle.
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El muchacho más alto contempla el papel, lo arruga hasta convertirlo
en una pelota y lo lanza contra la papelera. Un diente mellado le da
aspecto canalla a su rostro.

—¿Tomamos otra?
—En otro sitio.
En la calle pregunta a su amigo.
—¡Qué! ¿Te ha puesto cachondo la guarra esa?
—No jodas. No meto ahí ni el palo de la fregona. Date maña, son las

dos.
Dentro Luis lava los tres vasos largos que han quedado sobre la barra.
—Es un hijo puta loco. Siempre está dando la brasa con las mismas

historias. Por lo menos se deja la pasta.
—Ella era Rocío, ¿verdad?
—Si, está puteando en un club de Alcalá.
—¿Se pone cerda?
—Eso creo. ¿Cómo lo sabes? Lo lleva bien, sigue estando buena.
—Lleva los zapatos hasta arriba de polvo. Los poblados ahora son

desiertos.
Luis coloca los vasos limpios bajo el mostrador.
—¿Cuánto tiempo sin venir por aquí, “Loco”?,¿cómo te ha dado por

ahí?
—Ya ves; me ha entrado la nostalgia.
La puerta se abre con decisión. El pelo, pegado a su frente por el

sudor, acentúa la imagen de dejadez. Tenso, recorre el mostrador de un
vistazo.

—¿Habéis visto un paquete de Malboro? Mi paquete de Malboro.
Estaba aquí hace cinco minutos.

Luis escurre las manos en el trapo con el que secara los vasos.
—Aquí no te has dejado ningún paquete de tabaco o se lo habrán

llevado los chavales por equivocación.
El “Canas” se mueve de un sitio para otro, como si jugara al escondite

con su cajetilla. Eleva el tono de voz.
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—Dentro de ese paquete había un Dupont de oro.
—Si lo tienen los chavales lo devolverán; los conozco.
 El “Loco” se acerca al hombre del Dupont.
—No te has dejado ningún paquete de tabaco.
—¿Tú, quién cojones eres?
—El encargado de vigilar tus cigarrillos y hoy no has traído.
El “Canas” observa al “Loco”. No le conoce de nada, pero le saca una

cabeza y lleva escrito en la cara que es peligroso. Desde la puerta se
dirige a Luis.

—Pregunta a esos dos cuando los veas.
Cuando el tipo se marcha, el “Loco” saca un cigarro de un paquete de

“Malboro”; con un mechero, de cachas azules y ángulos dorados, lo
enciende. Pide su cuarta copa, esta noche le apetece recordar. Por eso ha
vuelto a este barrio, para que los rostros, las palabras y los lugares ayu-
den a su memoria, para conseguir la fuerza necesaria para continuar con
una historia que quizá no debería vivir, una historia que está absorbiendo
a demasiadas personas a las que no puede mantener alejadas. Una histo-
ria que estaba esperando desde mucho tiempo atrás, una deuda que debe
saldar consigo mismo, con sus ideas. Porque, al final, todo se acaba
marchando: la familia, los amigos, las mujeres, los recuerdos...y te que-
das solo para rendirle cuentas a ese código al que tú mismo fuiste dando
forma, para explicarle, cara a cara, que él es tu único asidero a la realidad
y que le puedes traicionar una vez , tan solo una, antes de desaparecer,
antes de hundirte por completo. El sabe que ya falló una vez, en aquella
historia de joyas, seguros y policías. No le gustó que “Sugar”, aquel
chaval corajudo y bueno en la fiesta se fuera de aquella manera; se juró
que un día se cruzaría con alguno de los secretas o de los listillos de traje
que liaron al chaval y les metería dos balas en el estómago para que se
fueran despacito, jodidamente despacio. El lo vio venir, le avisó que
compartía vagón con tres inútiles, que estaban centrados, pero el niño
tragó bilis y tiró hacia delante. Le llega el recuerdo de una imagen, de
una fotografía hecha en La Habana, en la que estaban él, el “Largo”y
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“Sugar” con unas putas cubanas en un coche descapotable muy blanco y
muy grande. Los tres están sonriendo. Luego, siguió trabajando con el
“Largo” y lo fue olvidando, fue una época buena, los dos solos, como
Butch y Sundance, como el “Látigo” y el “Intocable”. Le consta que su
abuelo y Francisco, cuando terminó la guerra y regresaron de Francia, la
continuaron solos, manteniendo viva una célula radical de la CNT con
sus atracos. Quizá como le dijera su hermano esté ahí la diferencia, ellos
empuñaron las armas por unos ideales, el “Largo” para sobrevivir y pa-
gar su adicción y él no sabe a ciencia cierta su por qué. Resulta difícil
vivir sin motivos, vivir a medio camino. No saber por qué te sientes cerca
de unos y lejos de otros, en un mundo en el que todos, simplemente,
quieren sobrevivir. Ni cerca, ni lejos. Solo.
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El golpe es brutal. Estalla como una plancha metálica contra el agua.
El muchacho se apoya contra la pared. Se protege el oído izquierdo

con ambas manos.
Un rubio alto con el pelo recogido en una coleta le agarra por las

axilas y le arrastra unos metros. Se detienen. El rubio levanta la mano
amagando un nuevo golpe. El otro se encoge y cierra los ojos. El rubio
baja la mano.

—No quiero volver a verte por aquí.
El acceso al Sunset está abarrotado. La mayoría son chavales que no

han cumplido los veinte. Nadie protesta.
Dos hombres acompañan al rubio en la puerta. Un negro corpulento

que parece no tener cuello se dirige a él.
—Ten cuidado con esos bofetones. Un día vas a reventar un tímpano.
Orlando a distancia ha observado la escena. Considera que no es el

momento más oportuno para abordarle y se aleja despacio en dirección
a Capitán Haya. Durante veinte minutos, haciendo caso omiso de grupos
aislados de personas y de provocaciones de neón, camina. Le gusta la
noche, en muchas ocasiones la compara con una mujer. Siempre regresa
a buscarla. Piensa que, por lo menos, es la única puntual a sus citas. Se
pregunta, otra vez, por que se está metiendo hasta el fondo en esta extra-
ña historia de la que no va a sacar ningún beneficio aparente, quizá la
respuesta sea que el “Loco” es una de las pocas personas a las que ha
visto dar todo por su gente, o quizá sea por aquella leyenda que algunas
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veces ha escuchado al “Dela”, de cuando el “Loco” y el “Largo” traba-
jaban juntos. En esa ocasión organizó un tiroteo con la policía de por
medio para sacar al “Largo” de un banco que acababan de hacerse. Fue-
ron cinco minutos, cumplieron cinco años de condena. Allí fue donde le
conoció, en Valencia. Le tiene aprecio, pero, a la vez, su forma de actuar
le infunde respeto, casi podría decirse que miedo; el nombre le hace
justicia, es un loco que se comporta exageradamente bien con los que
tiene cerca, que devuelve los favores por pequeños que sean multiplica-
dos por mil, que es capaz de matarse con alguien por que le ha mirado
mal, y al día siguiente dejarse matar por ayudar a otro al que acaba de
conocer. Ese tipo de gente acaba trayendo problemas, y eso es lo último
que él quiere. Por mucho que los aprecies tienes que acabar alejándote de
ellos; se comportan así porque piensan demasiado, no en los negocios, si
no en las personas, y después de tanto pensar acaban tomando decisiones
con los cojones. Y eso no es bueno, siempre acaba mal. Nada mas salir de
la cárcel, cuando se encontraron en Madrid, todavía andaba dándole
vueltas a aquella otra historia de los atracos a las joyerías y del chaval
que murió, al que llamaban “Sugar”. Ahora, con lo del viejo muerto no
va a haber dios que lo pare. A veces le gustaría ser como el “Loco”, tener
los santos cojones de hacer las cosas por derecho, sin obtener nada a
cambio, pero ¿para qué?, tan solo está de paso, no espera nada de nadie
y nadie espera nada de él. Siempre ha sido así: Asturias, Legión, presi-
dio, sobrevivir y nada más. De Asturias ha borrado sus recuerdos. El
tercio y la cárcel le enseñaron a esperar. Tan solo dos compañeros de
viaje: un hijo al que no ve hace mucho tiempo; para ser padre hacía falta
echarle el valor de estar allí, día tras día, durante veinte años. El otro, un
loco que le da demasiadas vueltas a las cosas; a veces, sobran cinco
minutos para demostrar amistad. Esperará a que llegue ese momento y
luego decidirá.

Se detiene ante un local de cuidado aspecto.
Dos aparcacoches vigilan los autos aparcados en doble fila. Confun-

dido entre un grupo de tipos trajeados, que achispados hablan en voz
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alta, evita al portero. El aforo está completo: hombres y mujeres por
encima de los treinta años. En la barra una camarera de uniforme atiende
su pedido. Consumición en mano se dirige a un rincón, paso obligado a
los aseos.

Al rato encuentra la mirada de una mujer. Ella rozará los cuarenta. Su
falda está muy lejos de acariciar sus rodillas. La aborda.

 —¿Te interesa un novio feo para que no te lo quiten?
La mujer parece estudiar, durante unos segundos, la pregunta.
 —Tu eres atractivo; te pareces a Charles Bronson, además, si me

gusta alguien no es fácil quitármelo.
 —Eh, no te enfades, era broma.
 —¿Cómo te llamas? ¿Charly?
 —Miguel – contesta Orlando.
 La mujer, durante dos besos, le ofrece la piel de sus mejillas. El

olvida durante unos segundos la mano en su cintura. Ella, complaciente,
acepta la media distancia. Desea que la mano continúe allí, transmite el
mensaje al hombre con una mirada.

 La noche avanza, con ella las copas y las confidencias.
 —Vamos a mi apartamento; está cerca – sugiere ella.
 La pareja escapa del local. En el coche Orlando se acerca a los labios

de la mujer. Durante el trayecto, en tres semáforos, regresa a ellos.
Dejan el vehículo en el garaje. En silencio suben hasta el apartamen-

to. Abrazados, caminan hasta una habitación de paredes blancas y mue-
bles nuevos, tropiezan con un vaso olvidado, pisan unos zapatos perdi-
dos. Contra un ventanal, ignorando las luces de la ciudad, el hombre
vuelve a besarla, los dedos a recorrer su espalda.

Las caderas de Orlando la acosan, la golpean, con sincronía, con cui-
dado, con cariño. Ella cierra los ojos y araña las sábanas. Conjuga el
verbo seguir en todos sus tiempos.
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Comprueba la hora en su reloj. Tiene que pasar por el coche antes de
regresar al “Sunset”. Se incorpora y busca su ropa. Mientras se viste
observa los ojos grandes y oscuros de la mujer que durante unas horas le
recogió a su lado. Encuentra en el bolsillo de sus pantalones el papel en
el que ella le escribió su teléfono.

 —¿A dónde tienes que ir a estas horas?
 —Son cinco minutos; pero se lo prometí a un amigo. Mañana te

llamaré.
 —Dame un beso antes de irte, Miguel.
Orlando besa la boca y los ojos, cerrados, de la mujer.
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El rubio cruza la calle Orense. Se dirige al acceso para peatones del
aparcamiento privado situado enfrente del complejo Azca. Orlando si-
gue al hombre. Espera unos segundos a que se introduzca en el subterrá-
neo, acelera el paso hasta el acceso, observa furtivo, cómo el rubio pres-
cindiendo de parar en la primera planta donde se encuentran los cajeros
continúa su descenso. Una planta más abajo cesa el ruido característico
de pisadas golpeando sobre escalones. Se entretiene con un graffitti que
reina en una de las paredes: “TODOS SOMOS VAGINAS, EL ESTADO ES NUESTRO

PENE,” rubricado por una anónima y circunscrita A mayúscula. “Todas
somos vaginas, el “Dela” es nuestro pene. Así está mejor”—medita.

El rubio se dirige hacia un todoterreno. Al descubrir a un tipo que con
las manos en los bolsillos avanza hacia él, ensaya una mueca íntimidatoria.

Orlando camina en dirección a un vehículo aparcado a pocos metros
del cuatro por cuatro.

El rubio le ofrece la espalda, pensando que sólo es otro borracho de
regreso a casa.

La derecha de Orlando, protegida por un guante de látex, sale de su
bolsillo aferrada a unos nudillos de bronce. Bascula, descargando todo el
peso de su cuerpo sobre los lumbares del portero. Sus rodillas ceden. El
dolor se apodera de su cuerpo. Un segundo golpe, el puño americano
impacta sobre el trapecio derecho abortando una maldición dirigida con-
tra su agresor. El rubio cae al suelo. Mantiene el tórax recostado contra
uno de los neumáticos del Toyota.
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Orlando extrae un verdugo del bolsillo trasero de sus pantalones.
Oculto su rostro con la máscara exhibe un revólver 32 Smith & Wesson
de tiro deportivo. Patea el costado del hombre reclamando su atención.

–¡Eh, coletitas! Te voy a hacer una pregunta; si me gusta la respuesta
me abro. Si no, te reviento a tiros los dos tobillos para que nunca vuelvas
a andar.

El rubio respira con dificultad y el pulso le late con fuerza. Asiente.
–Sara, una amiga tuya que trabaja en el “Liverpool” comiendo pollas.

Antes de ayer estuvo en el “Sunset”. ¿Con quién se fue de allí? –como un
profesor pasando la lección a su alumno, matiza, palabra a palabra, el
mensaje.

El rubio, tras vacilar unos instantes, contesta.
–No sé de qué me estás hablando.
Le golpea con las cachas del 32 en la boca. El brutal impacto destroza

el labio superior y las piezas frontales.
—Última oportunidad. ¿Con quién se fue Sara?
Monta el arma y coloca el cañón sobre uno de los tobillos del portero.

Presiona, con el arma, sobre la piel. Nota como el pulso del hombre se
acelera de nuevo, como le cuesta conseguir el aire.

—A esta distancia, la zapatilla saldrá volando con tu pie de pasajero.
–No dispares; mira lo que me has hecho ya. Se fue con el “Gitano”,

con Enrique el “Gitano”.
–¿Dónde le encuentro?
–No lo sé, no lo sé, te juro que no lo sé.
–Eres una maricona, coleta; das asco.
Orlando recoge las llaves del todo terreno y se dirige a las escaleras.

El hombre queda en posición fetal contra el poderoso vehículo. La san-
gre que le mana de la encía se mezcla con sus lágrimas.
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Las fotocopias están ordenadas sobre la mesa bajo la potente luz de un
flexo. Víctor coge la primera hoja, las tapas deterioradas del libro: Autor,
título, la advertencia del prólogo de Miguel Sawa, el sello de la Bibliote-
ca Nacional, nombre y dirección del taller donde fue impreso y un tam-
pón que acredita a Francisco Pi y Margall, abogado de Madrid, como
primer propietario de ese volumen.

En la segunda fotocopia hay una dedicatoria de puño y letra del autor
hacia el abogado.

Víctor se detiene. Intenta descifrar la caligrafía de Paradas.
“Está claro que se lo dedica a él; pero las dos palabras que hay entre

ilustre y Don Francisco, son de jeroglífico. Voy a necesitar a un grafólo-
go. ¿Que tendría que ver el calaveras de Paradas con el presidente de la
República Federal?”

Apura una cerveza de un trago, antes de pasar a la siguiente copia.

“AL EXCMO. SR. D. ANTONIO MARIA FABIE
Porque tengo el deber, y porque al, mismo tiempo realizo un deseo

contenido durante larga fecha, dedico este mi primer libro al señor Fabié,
para que sirva de eterno homenaje de admiración y respeto.

 Enrique Paradas”

“Mira que eras pelota, Enrique. A saber quien era tu compinche Fabié”.
Bosteza. Busca otra cerveza en el frigorífico. Continúa leyendo.
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“CASI PRÓLOGO
 ENRIQUE PARADAS
Puesto en pie, la cabeza descubierta, la copa en la mano, pálido,

descompuesto, la mirada brillante por la fiebre, y a la voz enérgica y
sonora, parecía un iluminado, uno de esos profetas de la Bíblia, revela-
dores de la verdad divina.

Eran las dos de la madrugada...”

“Se está empezando a poner interesante esta historia de manguis,
anarquistas y poetas; que, a estas horas, no se sí serán lo mismo”.
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La luz en su intento por atravesar los árboles dibuja aguafuertes sobre la
acera de la ronda. El murmullo del tráfico se mezcla con el ruido de
pisadas, voces agudas y respiraciones fatigadas.

En el “Asador”, Antonio y su hermano trajinan los cafés que demanda
su parroquia. Un camarero sesentón con una revista abierta en las manos
conversa con dos mujeres. Ellas le escuchan, de vez en cuando, se miran
y se ríen. Un cliente que viste un mono sucio de grasa y Orlando se
desayunan con whisky.

–Esto es cojonudo para bajar el colesterol, que lo tengo petado desde
que volví del rally de Marruecos: cuatrocientos noventa. –Comenta el
mecánico. Es un hombre bajo, con una cabeza calva y maciza — ¡Niño!,
tenías que haber visto los alacranes del desierto. Por las noches cuando
me tiraba debajo de algún coche aparecían: ¡unos bichos así!. — Intenta
reproducir el tamaño abarcando una porción de aire con sus manos.

Miguel entra en el bar. El mecánico levanta el vaso a modo de saludo.
–¡Hombre, mi Miguelito! Tómate un chupito con nosotros.— Se gira

hacia la barra y vocea:— ¡Jesús!, pon tres chupitos de cardu.
El camarero de la revista se acerca con una botella y les sirve el whis-

ky.
—¿Qué te traías con esas dos piezas de desguace, Jesús?— pregunta

el mecánico.
—Nada; me estaban porfiando de que esta calle nunca había sido un

bulevar.
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—Pues yo, desde que estoy aquí, y mira que hace años, primero en la
Renol y, luego, en la Misubisi; siempre he visto ocho carriles para bólidos.
A ver sí tenían razón las dos pájaras esas.

—¿Qué se apuesta? ¿una ronda?
—Venga.
—Usted es muy joven; ya verá lo que pone en un artículo de la revista

del barrio.—El camarero busca la publicación, la abre y se la entrega.
Miguel coge la revista.— Vamos a ver que pone aquí, que me parece

que te vas a pagar algo.— Lee en voz alta.
“Será presumida la ronda, que en quinientos metros tiene dos nom-

bres, dos glorietas y dos distritos. Pertinaz aguantó, de los obuses traido-
res sus besos, de milicianos y nacionales sus obsoletas reyertas. Fue bu-
levar con chulapos de terraza, sede de tinieblas y de checas, y hoy, por fin,
pasarela de las reales hembras de esta ciudad. Hay días que el naturalista
opina que Carlos V, desde su glorieta, despliega un Play Boy por la página
central y a desfilar que tocan. Lo que te rondaría, Ronda de Valencia ..”

—Me parece que has perdido, aquí mi amigo el poeta dice bien clarito
que fue bulevar con chulapos de terraza. Lo que te perdiste, porque para
chulo, tú. Pon otra, que paga éste.

El camarero vuelve a rellenar los vasos.
–Por mi Jesús, mi Miguelito y mi Orlando.
Tras el trago, el mecánico se despide.
Antonio se acerca al grupo.
–¿El siguiente? –pregunta, con la derecha preparada sobre el gollete.
Miguel niega con la cabeza.
–Ahora no, Antonio, gracias. ¿Has visto a Raúl?
Antonio rellena los vasos.
–No, qué va, hoy todavía no le he visto. ¿Le dejo un recado vuestro?
–Sí. Dile, si viene, que nos busque en la plaza, o en el “Porto Marín”

–comenta Orlando.
Mientras apuran la tercera ronda, un intervalo de calma permite escu-

char la canción que las ondas regalan en ese momento. Una voz cascada
recita:
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“Peor para el sol
que se mete a las siete en la cuna

del mar a roncar
mientras un servidor

le levanta la falda a la luna...”
 “Otro poeta –recapacita Miguel—, y tan putero como el otro. ”

En la Ronda, cerca del cruce con Amparo, un hombre interrumpe su
camino hacia la plaza de Lavapiés.

–Tú debes de ser Miguelito, ¿a que sí? –pregunta, señalándole con su
dedo índice–. ¿No me recuerdas?

–No, pero es usted el duplicado de un viejo conocido.
El rostro del anciano, gobernado por una enérgica nariz aquilina sur-

cada por los filamentos azulados que delatan a un buen bebedor, les
contempla con simpatía.

–Soy Pepe, un primo de tu abuelo Miguel. Hace tiempo que no vivo
en el barrio, pero me paso de vez en cuando a tomarme unas cervezas.
¡Cómo se está echando a perder! Fue el mejor barrio de Madrid. Cuando
tu abuelo y yo éramos chavales, subíamos a hacer guantes a los terrados;
queríamos llegar a ser como Georges Charpentier o como Jack Dempsey.
Todavía conservo el retrato que nos hizo un fotógrafo ambulante a varios
muchachos –por un momento sus ojos rejuvenecen y la nariz se vuelve
más enérgica, más del águila que fue que del anciano que queda–. Tu
abuelo está con los guantes puestos. No tendría más allá de doce años: él
era tres mayor que yo. Qué afición le tuvo siempre al boxeo. Después de
la guerra, estuvo en París con los grandes, en el gimnasio “Anastase”;
cuando regresó, volvió a intentarlo: entrenó con el mismísimo Ignacio
Ara que se encontraba en Madrid, pero ya nunca fue lo mismo. Así que
se pasó a la lucha libre, que en aquellos tiempos comenzaba a subir con
la moda del catch americano. Entonces los combates iban en serio, no
eran una fantochada como ahora. Él, como era un tío cachas, empezó a
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entrenar con pesas en la Real Gimnástica, y subió a semipesado. Era muy
fuerte, levantaba a dos hombres encaramados en una barra de hierro,
retorcía las cucharillas hasta dejarlas como sacacorchos, para fortalecer
la pinza de las manos. Llegó a campeón de España, además de ser presi-
dente de la Federación Nacional de Lucha. Pero todo esto te lo contaría
él en su momento, ¿verdad?

Todo eso, y mucho más, medita Miguel. El abuelo trabajando como
extra en antiguas películas de aventuras. Siempre la misma escena: un
forzudo enfrentándose a un Simbad de pacotilla en un puente de cartón
piedra. El abuelo en el ring, al lado de un luchador gigantesco, de cabeza
afeitada, nariz partida y orejones de coliflor, apodado el Ángel. Colec-
cionó camaradas durante toda su vida.

Un crío rubio de unos ocho años se abre paso entre los tres hombres.
Detrás, varios niños chinos de su misma edad le persiguen, disparándole
con pistolas de agua. El incidente saca a Miguel de sus cavilaciones.
Pregunta al anciano:

–¿Y un amigo del abuelo, un boxeador llamado Valúe?
–¿Valúe? ¡Cómo no me voy a acordar! Valúe, el eterno amateur. Nun-

ca quiso ser profesional, era un idealista que decía que el profesionalismo
corrompía el deporte. Fue el mejor boxeador que he conocido. Podría
haber sido campeón europeo, ya lo creo...

–¿Sabes dónde encontrarle? –interrumpe Miguel.
–No, pero puedes preguntarle a Rosa, que sigue viviendo en la finca

de la calle Valencia. Ella tuvo mucha amistad con la compañera de Valúe.
–Gracias, Pepe. Seguiremos hablando en otro momento. Ahora tene-

mos que dejarte.
El anciano se despide de ellos palmeándoles en los hombros, se gira

y entra en un bar cercano. Nada más abrir la puerta de madera oscura
pide una jarra con poca espuma.

Suben por la calle Amparo. Muebles miserables, colchones destripa-
dos y containers repletos, comparten el asfalto con los automóviles. Se
respira una amalgama de olores: restos de orines y de vomitonas, guisos
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espesos que llegan desde bares y ventanas, especias orientales y cigarri-
llos de hachis.

–¡Tomad ahora, comedores de arroz tres delicias!
La tríada escapa entre rociones de la furia del crío rubio que ahora les

persigue a ellos con una Uzi acuática, contra la que nada pueden sus
pistolas.

–Este chaval tiene futuro –estima Orlando.
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En la plaza, sentadas a pocos metros de ella, dos mujeres conversan con
Iris.

–Es saharaui, está pasando una temporada con nosotras, pero volverá
con su familia a los campamentos.

El mentado es un niño que, indiferente a los transeúntes, juega en el
suelo con un coche de madera. El juguete recuerda a uno de aquellos
Bugattis, de interminable motor, con los que Fangio sobrevolaba
Indianapolis.

– ¡Eh, mira! La hippie de la plaza.
—¿La conoces? –pregunta Miguel.
–Conoce al viejo; anteayer los vi hablando. Ya sabía yo que le había

visto en otra ocasión.
– Vamos a acercarnos; quizás sepa algo.
– ¡Alto! ¡Policía! –la voz nace, autoritaria, a sus espaldas.
El pequeño saharaui aferrado con la zurda a su coche, sostiene en la

diestra, fascinado, el dibujo: la plaza ahora es un pedregal, los edificios
son jaimas, el viejo teatro, un corral con cabras; el cielo de Lavapiés, la
bóveda azul del desierto. Al niño el papel le quema como la arena y le
grita como el zasgrit; esta vez no huye de su propia imagen.

–Policía científica. Llevan restos de semen en los zapatos: han estado
de putas.

Miguel, al girarse, descubre quién es el bromista.
–Joder qué susto nos has dado.
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Es un cuarentón fibroso, de melena cenicienta y ya escasa en la fren-
te. Luce un gastado blazer azul marino y unas gafas de sol que ocultan su
mirada. Les apunta, parodiando una amenaza con pistola, con el dedo
índice.

–Unas cervezas, ¿eh, tíos?
–No podemos ahora. ¿Has visto a Raúl, el pelirrojo?
–¿Qué queréis? ¿haceros un banco? –pregunta confidencial–. No le

necesitamos, nosotros podemos llevarnos los kilos sin escopetas, sólo
con esto –argumenta, señalándose la sien.

Miguel decide seguirle el juego.
–¿Ves a esa chica? ¿La que está sentada en la plaza? Es la directora

del Banco de España. Vamos a raptarla. Tú quédate aquí con Orlando,
cubriéndome las espaldas. Dadme diez minutos. ¿Okey?

El hombre manipula su reloj, y luego mira a Miguel con complicidad.
–Okey. Sincronizando relojes.

–Hola, soy Pedro. ¿Puedo hacerte una pregunta?
–Sí, dime –responde, sorprendida mientras recoge sus lápices y el

retrato del saharaui.
–Estoy buscando a mi abuelo, desde ayer no sabemos dónde está. El

otro día comentó en casa que había conocido a una chica en la plaza de
Lavapiés, que le hizo un retrato; al verte dibujar, pensé que podías ser tú
–suspende el mensaje durante unos segundos. –Se llama Francisco. Es
muy mayor: delgado, ojos azules, pelo largo y blanco.

–¿El viejecito que había sido boxeador?
–Sí, el mismo. Los golpes recibidos le han producido, con el tiempo,

un cuadro de demencia. A veces se olvida hasta de dónde vive.
Iris recorre, con ojos de profesional, sus accidentes faciales.
–Pues no te pareces mucho a él.
–Tenemos nuestras afinidades, a los dos nos pareces preciosa. ¿Cómo

te llamas?
–Iris. Gracias por el piropo.
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Regresa a su papel de nieto.
–¿Le has vuelto a ver?
–No. Antes de ayer fue la primera y la última vez que le vi.
–¿De qué hablásteis? ¿Te contó si pensaba ir a algún sitio? A veces

decide ir a ver a cualquier amigo, sin avisarlo en casa. ¿Mencionó algo
sobre un libro?

Iris desliza el índice derecho por sus labios, para luego apuntar, con
este dedo a Miguel.

–Me contó una historia de la guerra civil: dos policías, uno se llamaba
Agapito. Estoy segura, porque me hizo gracia el nombre. El otro... no lo
recuerdo. Asesinaron cobardemente a un periodista de ABC y a un mu-
chacho. ¿Cómo dijo? ¡Ah, sí! Con el pelo ondulado.

–¿Estás segura de que no dijo nada sobre un libro?
–Sí, segurísima. Dijo algo sobre un tal “Látigo” y una moto negra.

¿Qué fue lo que dijo...? ¡Ya está! Que “Látigo” estaba en Granada duran-
te el asesinato, y que él y un tal Talúe se las tuvieron que entender con los
dos policías. ¿Te sirve de algo?

–No lo sé. Preguntaré en casa, a ver si alguien conoce al “Látigo” o a
Talúe; parecen tontunas suyas. Muchas gracias, de todas formas. ¿Puedo
hacerte otra pregunta?

–Claro que sí.
–¿Cuánto me cobras por tu autorretrato?
La mujer ríe suavemente durante unos segundos.
–Eres un adulador. No tengo ninguno, pero prometo hacértelo. El

precio lo pones tú.
–Una cena. ¿De acuerdo?
–De acuerdo –otorga Iris. Luego busca entre las láminas de su

portafolios, selecciona una, realiza unas breves anotaciones en el rever-
so, y se la entrega–. Llámame cuando encuentres a tu abuelo.

La pintora se levanta y, sonriendo, se despide. Miguel de pie junto al
banco que ocupase ella, permanece observando el juego de sus caderas.
Piensa que la sonrisa de algunas mujeres constituye delito de seducción.
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Cuando Iris desaparece entre la gente, se pregunta: ¿qué hacía el
“Látigo” en Granada? ¿Quién era el periodista de ABC? ¿Y el muchacho
que le acompañaba? ¿Quién más conoce esa historia, y por qué?

Observa, por vez primera, la lámina que le entregó la pintora: un
“Intocable”, delimitado por los trazos severos del carboncillo, parece
recordarle que nadie debe entrometerse en las historias que nos pertene-
cen.
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—¿Más ali—oli, señor inspector?
Velilla; un cincuentón de considerable estomago y escaso cabello,

niega con la cabeza. Acto seguido, señala su copa vacía.
—Marchando un guarreado.
Su compañero, Planas, le propina dos golpecitos a la altura del ombli-

go. Es un tipo de treinta y tantos, alto, rubio y cargado de hombros. Lleva
un traje azul y gastado.

–¿Qué va a tomar el señor subinspector? –la voz proviene de la barra.
–Ponme un Pestea láit al melocotón.
Velilla despluma el servilletero y se limpia minuciosamente los res-

tos de ali—oli de las comisuras de la boca.
–¿Cómo te ha ido con los vecinos?
Planas consume de un tirón las tres cuartas partes de su bebida.
–De lujo –le contesta luego–: la mitad están de vacaciones, y, de la

otra mitad, un cincuenta por ciento dice no saber nada y el otro cincuenta
por ciento son tan mayores que padecen demencia senil. Imagínate que
su vecina de planta, una abuelita con el pelo teñido de color lila que no se
encontraba en casa a la hora de los hechos, me ha dicho que el fallecido
se subía de vez en cuando chavalitas de veinte años a casa. ¡Ya te digo,
con setenta y seis años! Y a ti, en Archivos y Hacienda, ¿qué tal?

Vuelve Velilla a señalar su copa, vacía.
–Estaba cobrando actualmente una pensión como antiguo funciona-

rio de ferrocarriles. En los archivos de la DGS consta que la Brigada
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Social lo tuvo fichado como miembro del sindicato de “Ferrocas”, sin
más datos relevantes. No hay familia conocida: dos hermanos muertos y
otro desaparecido en la guerra. Ni ha estado casado, ni ha tenido hijos.
¡Cómo le envidio! –suspira, rematando la frase con un trago.

–El piso había sido registrado –apunta Planas, tomando el relevo–.
Nuestra inspección no reveló nada de valor: bastantes libros, algunos de
ellos curiosos, publicaciones muy antiguas relacionadas con el boxeo y
el mundo del espectáculo, y una colección de discos de pizarra y elepés
con toda la historia del cuplé y la revista. Aparte, encontramos un
punching—ball y unas vendas de las que usan los boxeadores; estaban
sucias, como si las hubiesen sudado recientemente.

–Curioso –susurra Velilla–. ¿Habéis encontrado medicinas en la ins-
pección? Un hombre de esa edad debía de tener algún achaque: el cora-
zón, la próstata, ya sabes.

–Ahora que lo mencionas, no había nada, ni unas jodidas tiritas; en
todas las casas hay un cajón con medicamentos. ¿Qué dice el parte forense?

–A eso iba, Rodri: según el dictamen, si le quitamos los dos impactos
del nueve, no le fallaba nada: tenía cuerda para rato. Incluso cuando vi el
cuerpo en el Anatómico, te puedo jurar que el viejo estaba flaco, pero
cachas. Un fenómeno de la Naturaleza.

–Eso concuerda con que siguiera usando el “punching” y las vendas,
e incluso que siguiera persiguiendo periquitas. Boxeador y putero: ¿por
dónde empezamos?

Velilla apura el resto de su consumición y pide, rozando los dedos, la
cuenta.

– Por la Federación Madrileña de Boxeo, que sólo hay una; putas son
todas menos nuestras madres.
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En el “Porto Marín”, un amplio mesón a pie de plaza, tres hombres, en
formación por estaturas, van ya por la sexta cerveza. Uno de ellos, lige-
ramente achispado, recibe a Miguel.

–¡Diez minutos! Te voy a mandar a Illinois, a hacer un máster en
secuestros.

–Observa –Miguel le muestra, enrollado, el pliego que le diera Iris–:
he llegado a un acuerdo con ella; esto es un plano del subsuelo del Banco
de España, vamos a entrar por las alcantarillas.

–¡No jodas!
Desde el exterior llegan la notas de una trompeta. Un gitano intenta

camelar a una cabra subida a un pedestal de madera. Una mujer alta, de
ojos dulces y piel morena que estaba bebiendo con un tipo calvo sale a
verlos. Los cuatro hombres la siguen con la mirada. Cuando regresa, le
comenta a su amigo:

–Les he dicho que vengan a la radio. Me interesa tener reportajes
sobre gente que trabaja en la calle.

El hombre coloca su derecha en las caderas de la chica.
–Tómate algo morena. En este país todo se arregla con unas cañas
Ambos parecen borrachos y contentos.
Miguel adopta un tono de clandestinidad.
–Sin joder vamos a estar todos hasta el día del atraco; hay que estar en

plena forma física y mental. Sincronicemos relojes; dentro de quince
días, aquí, a la misma hora. Para no levantar sospechas, nosotros vamos
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a retirarnos, y tú vas a seguir tomándola unos minutos: no deben vernos
salir juntos.

Orlando, acostumbrado a este tipo de maniobras para despedirle cuan-
do se pone pesado, pide la cuenta.

–¿Qué se debe?
–Una pasta; mil ochocientas.
–Esto va de mi cuenta –impone el colgado, exhibiendo uno de cinco.

En la plaza, el sol comienza a calentar. Amas de casa, niños, jubilados
y gandules, como una brigada mixta perfectamente disciplinada, se reti-
ran buscando sombras o locales climatizados. Volverán al atardecer.

Tres hombres caminan conversando hacia la calle Valencia. Miguel
se encarga de poner al día de los últimos acontecimientos a Raúl.

Cuando aparece el nombre del «Gitano» al relatar el interrogatorio
del portero del “Sunset” por Orlando, Raúl reacciona.

–En Meco, hará dos años, me hablaron de ese tío; un rapado que
pertenecía a una banda de matones, los “Gladiadores”, me dijo de un
menda moreno como un jincho, por eso le llaman el «Gitano». El hijo de
puta estuvo en las C.O.E.S., disfruta matando con sable. Ha trabajado de
guardaespaldas de Gonçalves, un portugués que mueve tema en las puer-
tas de los garitos y que controla peleas de perros. Mafia por todo lo alto;
gente puesta. Estoy contigo, te lo debo. Esa gente me la va a comer. ¿Hay
mitra de por medio? Ando boqueras.

Miguel observa el rostro del “Largo”. Se queda en una cicatriz bajo la
cuenca del ojo izquierdo, piensa que, si no le conociera, hasta él se cam-
biaría de acera.

–No lo sé, Largo; imagino que sí. Siempre se mata por dinero. ¿Cuán-
to te hace falta?

–Pasta larga; a Rosa le han dado la bola, lleva el bicho, le queda lo
peor. Ya no puede currar en los topless; quiero pasar con ella los últimos
días en un hotel de cinco estrellas, poniéndonos hasta arriba y desayu-
nando en la cama. Es mi mujer, y quiero que se vaya con lo mejor; eso
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vale cifra, “Loco”. Tengo centrado un asunto, quiero que nos lo peine-
mos juntos.

Miguel permanece callado. La gente apura sus vasos en un bar cercano,
le llegan ruidos de voces, palmas y juramentos. En la calle un policía
municipal copia matrículas, su compañero desaloja a una pareja de
indigentes recostados contra una fachada, a la sombra de una marquesina.
La ciudad no es mas que un escaparate; él y el Largo, dos animales
lamiéndose las heridas. Sabía que el pelirrojo no iba a dejarle. Le responde:

–Suéltalo.
–Un concesionario de carros de lujo, donde compran los Mercedes y

los Ferraris los gitanos y gente que maneja manteca en efectivo. Todos
los viernes un blindado recoge la mitra en sacas para trasladarla a una
sucursal cercana; fácil que haya treinta kilos. El santo es de ley.

–Te lo debo, “Largo”. Este viernes; Orlando y yo entramos, tú pilotas.
Eres el único oxidado de dos metros que anda por ahí atracando bancos.

Raúl sonríe: efectivamente, su estatura y el color de su pelo siempre
le trajeron problemas con la policía.

–Hacía tiempo que no me llamaban oxidado.
–Esta tarde nos hacemos la ruta y organizamos la fiesta –Miguel se

detiene ante un portal–. Ahora vamos a hacer una visita a una pibita que
no veo hace tiempo. Se llama Rosa, como tu chica; vive aquí.
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Miguel atraviesa la penumbra, se acerca a la pared de azulejos, pasa un
dedo por ellos. Contempla el suelo gastado por el tiempo. Recuerda el
trote desbocado de unas pezuñas sobre la madera de los escalones, el
estrépito de un velador de mármol destrozándose contra el pavimento de
la acera, el silbido agudo del abuelo reclamando a “Továrich”, el eterno
fugitivo. Como el decía, Camarada era un lobo–perro ansioso por arra-
sar viandantes y terrazas hasta los confines de la ciudad, donde se con-
vertía en el terror de los rebaños de ovejas, para por las noches regresar
exhausto y relamiéndose.

Las flores de la abuela enlazadas a las verjas de los balcones, las
palmeras de hojaldre, la cocina negra de carbón, la mano inmensa del
abuelo. La derecha más rápida que ha tenido este puto país.

En la tercera planta pulsa un timbre. No funciona. Golpea la puerta
con los nudillos. Detrás de unos pasos blandos, escuchan una voz aguda
con un leve acento andaluz.

–¿Quién es?
–Soy el nieto de Miguel, señora Rosa.
Tras el chirriar de la puerta, una mujer menuda les sonríe al otro lado.
–¡Cómo has cambiado, bribón! –ración y media de besos– ¡Años sin

verte! –sus ojos intentan retener, como dedos torpes un hilo, los rostros
desconocidos– ¿Estos son tus amigos? Los tres estáis requeteguapos –se
detienen en Raúl– Y ése, ¡qué buen mozo! Pero tiene mala carita, parece
cansado –sus manos pálidas les invitan a pasar–. Entrad, no os quedéis ahí.
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Siguen el monólogo de la anciana por un pasillo en sombras. Se adi-
vinan colores apagados en las paredes y en el suelo. Huele a lejía.

–¿Sabéis quiénes creía que érais? Los de la inmobiliaria –el acento se
hace más cerrado, la mujer crispa las manos–: quieren que venda la casa.
¿A dónde me voy yo, ahora, con cuatro perras? Pepe, el primo de tu
abuelo, las cogió y se fue a vivir con sus hijos a Vallecas; yo no quiero
molestar a mi Juan, además, aquí estoy bien, en mi barrio. Bueno, desde
que se murió mi marido y luego mi “Chispi”, un poco aburrida. Pobrecito,
con la compañía que me hacía.

Se pregunta Miguel: “¿pobrecito el marido o el perro?”.
–Perdóneme, Rosa. Quería hacerle una pregunta: ¿se acuerda de un

amigo de mi abuelo? ¿De Valúe? Creo que su mujer era amiga suya.
Regresa a su ceceo suave, se relajan los pliegues de su piel.
–Clara. ¡Qué mujer ni qué! Era su compañera; menudo cabezota era

Liberto, con sus historias del Partido y sus ideales trasnochados. Menos
mal que Clara no le dejó que llamara a las niñas Libertad y Aurora Roja.
Se quedaron con Margarita, por la Nelken, y Victoria, por la Kent.

–Disculpe si la vuelvo a interrumpir; es que me gustaría hablar con él.
¿Sabe dónde encontrarlo?

–Cuando le faltó Clara, empezó a pasar temporadas en casa de su hija
pequeña, cerca de Diego de León; otras solo, en su casa de la calle Ave
María, y entonces venía a verme y hablábamos de nuestros tiempos.

Desde algún rincón de la casa, una emisora de radio retransmite una
copla de León, Quintero y Quiroga.

“Con las bombas que tiran, los fanfarrones, se hacen las gaditanas,
tirabuzones...”

–Mira que es casualidad; el otro día vino a preguntarme lo mismo el
otro amigo de tu abuelo, el guapito de los ojos azules, Francisco. Al oír
la canción, me he acordado de una cosa que se me olvidó decirle, que si
no lo encontraba en ninguna de las dos casas, era porque se habría bajado
a Sanlúcar. Clara era paisana mía y conservaba allí una casa; Liberto
siempre fue un entusiasta del sol y del agua del mar. Decía que prevenían
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contra cualquier enfermedad. Aparte, en su última visita, me dijo que sus
hijas hablaban de vender la casa de Lavapiés y mandarle a una residen-
cia, y que él no llevaba ochenta años llamándose Liberto para acabar
entre rejas; que se iba a morirse, tranquilo, a Sanlúcar. ¡Qué carácter de
hombre!

–Gracias, señora Rosa, tenemos que irnos.
–¿Tan pronto?
–¿Tiene un boli y un papel a mano? –pregunta Miguel.
–Sí, hijo, sí –la mujer se dirige hacia un aparador al que los años han

ido hurtando su color primitivo sin darle nada a cambio, busca en uno de
los cajones y regresa con lo que le han pedido.

–Le voy a dejar el número de mi móvil. Cuando vuelvan los que le
quieren comprar el piso, les dice que se sienten un ratito, que enseguida
viene su abogado para hablar del asunto. Suelo andar dando vueltas por
aquí.

La mujer busca los ojos del nieto del hombre que tantas veces se
cruzó con ella en esa escalera.

–¡Ay, hijo! ¡Cómo me recuerdas a Miguel!. Siempre contento, llovieran
bombas o verbenas de la Paloma.

El “Loco” se dirige a Raúl.
–Tú no le dejes el teléfono, que si vienes a hablar con los de la inmo-

biliaria montas una carnicería. Hasta la vista, señora Rosa.
–No os olvidéis, si veis a Francisco, de decirle lo de Sanlúcar.
–Se lo diremos. –contesta el “Loco”.
Descienden los escalones de madera. Al “Loco” le gusta este barrio

de niños con metralletas, pintoras sensuales y viejos que se fugan de
residencias. Quizá no toda la ciudad sea un escaparate. En la calle Orlando
le comenta:

—Dame un toque si te llama la vieja, no me importaría asustar un
poco a unos corbatas.
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El conjunto arquitectónico se alza ante los ojos de la titular del Juzgado
número 29 de lo Penal. Parece buscar algo entre los perfiles cimeros del
conglomerado. Uno de los escoltas, curioso, le pregunta:

—¿Ocurre algo señoría?
—No; nada. El otro día en un documental hablaron de un halcón

peregrino que sobrevivía anidado en una torre de oficinas de este barrio.
Se parecía mucho a este edificio.

—Por aquí todos los edificios se parecen
Ambos, durante unos segundos, continúan mirando hacia arriba.
En el portal, un número de la Policía Nacional saluda a la pequeña

comitiva indicándoles que el tinglado se encuentra en la cuarta planta.
Cuando le dan la espalda, bosteza, y después, aburrido, se coloca con la
mano derecha el paquete testicular.

En el rellano del cuarto piso, un grupo de personas se aglomera ante
una puerta abierta. La juez reconoce a dos de los presentes; otra de las
caras le resulta vagamente familiar, como si fuese un personaje popular
al que no acaba de identificar. El inspector Rojas, del Grupo de Homici-
dios de Chamartín, enfrascado en una conversación con una mujer de
cincuenta y tantos que sostiene en sus brazos a un Yorkshire terrier aci-
calado con un lacito azul, le saluda con la mirada.

El inspector Bernal, compañero de Rojas, solícito, abandona el inte-
rrogatorio de un hombre mayor de apariencia triste y acude a recibirla.

–Señoría, ahora mismo están el fotógrafo y el forense con el cadáver.
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Yo hablaba con el portero de la finca.
La juez es consciente de que la mirada del joven secreta se mantiene

en el pronunciado escote con el que la blusa sugiere sus pequeños pechos.
–¿Cuándo llegó el forense?
–Hace veinte minutos, señoría –el policía no aparta ni un milímetro la

mirada de su objetivo–. Él es su ayudante.
El presentado, un hombre joven de ojos claros y pelo rubio escaso

peinado hacia atrás, es el propietario del rostro que la titular del Juzgado
29 no consigue ubicar.

–Encantado, señoría. Estamos realizando los primeros análisis –el
médico no parece prestar demasiada atención a su escote.

En el interior del apartamento, un hombre vestido de paisano mani-
pula una sofisticada cámara fotográfica. A poca distancia, otro, en cuclillas,
como un niño jugando con un cochecito, se entretiene pasando un dedo
cubierto por los profilácticos guantes sobre las curvas del cadáver.

El hedor del cuerpo en descomposición resulta ahora insoportable
para la juez bisoña. Tapándose con una mano las fosas nasales observa a
la mujer muerta. Se fija en el tamaño de sus senos y el moreno de su piel.
Controlando una arcada, abandona el apartamento.

Rojas, con suficiencia, se acerca a la mujer mareada.
–¿Se encuentra bien, señoría?
–Sí, sí, es que no me acostumbro a ese olor; es mi segundo cadáver.
–Esa mujer, la rubia, fue quien nos avisó; “Tyson” llevaba dos días

parándose delante de la puerta, llorando.
Confundida, parece buscar entre los presentes a un negro de nariz rota

y trapecios descomunales.
–¿Tyson?
Una sonrisa se forma en la cara de Rojas, descubriendo una dentadura

oscurecida por el tabaco y el café.
–Es el perrito; se llama así.
La juez contempla al animal, insolente en los brazos de su dueña.

Ésta, enérgica, habla con el ayudante del forense.
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–Usted es José Manuel Soto, que a mí no me engaña.
El patólogo parece divertido con la insistencia de la mujer.
–Que no, señora, que no soy José Manuel Soto; soy el ayudante del

forense.
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El Audi atraviesa una comarcal que enlaza los accesos Sur y Este de la
población. Dos kilómetros adelante aparece la entrada a un polígono
industrial, con su garita y sus correspondientes barreras. El guarda de
seguridad lleva un uniforme oscuro y un treinta y ocho. Mantiene una
pose indolente, con los ojos semicerrados y la mandíbula apretada. No
presta ninguna atención al auto gris.

En el interior del coche, Orlando comenta.
—¿Habéis visto a ese? Se debe de creer que esta patrullando en el

Bronx. Dan ganas de bajarse y quitarle el treinta y ocho de un bofetón.
Raul le responde.
—¿Qué quieres? Es un pistolo, no llega ni a madero.
Serpentean por el polígono.
Una parcela exhibe, tras cuidadas verjas e islotes de césped, una lujo-

sa nave dedicada a la venta de vehículos de importación.
Un caballito rampante, un cielo circunscrito habitado por una estrella

solitaria y un gran felino iniciando su elástico ataque comparten cartel
con diecisiete letras: AUTOMOVILES  CHARLY. Es horario comercial,
las puertas están abiertas, no hay seguridad ni barreras. Frente al edificio
principal dos hileras de unos treinta vehículos esperan comprador. En la
exposición dos vendedores de impecable traje y una pelirroja con un
vestido que incita a pecar comparten media hectárea de gres con otra
treintena de automóviles. Subiendo a la planta superior, se encuentran
las oficinas; desde allí, por otra escalera, descenderán las sacas hasta la
trasera del edificio.
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En el exterior, Miguel encuentra la atención de Raúl en el retrovisor.
–Demasiado fácil; esos dos del concesionario, debajo del Remidio

Puchi llevan artillería, y la pelirroja, un cañón entre las piernas. Es bro-
ma, pero sigue pareciéndome demasiado fácil. ¿Cómo pensabas hacer-
lo?

–Un día antes, ir a ver un buga con la intención de comprarlo; el
viernes, antes de que llegue el furgón a las once, subir a las oficinas con
la excusa de entregarles la señal y, si todo va bien, sacar el armamento.

Miguel conduce despacio, buscando la salida del polígono.
–No me apetece que se queden con mi cara unos mendas que hace dos

años tenían un desguace de mil metros cuadrados, y hoy tienen mil mi-
llones en una exposición de coches; me da que son bastante más hijos de
puta que yo. Ese dinero negro, ningún seguro lo cubrirá; antes que entrar
en guerra con los chatarreros, prefiero burlárselo al banco o al blindado:
al fin y al cabo, no es suyo.

–En el furgón irán dos hombres y el conductor, armados los tres –
apunta Raúl.

–Siempre van cuatro –Orlando se suma a la conversación–: dos hacen
el viaje con las sacas, el conductor se mantiene en la cabina y en la caja
queda otro guardia.

La respuesta de Raúl es instantánea.
–Durante este mes se reduce la plantilla por los turnos de vacaciones

y por la escasez de trabajo; en agosto, el concesionario es un traslado en
exclusiva. Y, para nuestro provecho, la venta de coches sube considera-
blemente.

Miguel frena detrás de un monovolumen de color dorado y lunas
opacas que aguarda, ante una señal de stop, para incorporarse a la carre-
tera.

–Durante el viaje de las sacas desde el furgón al banco –esboza–, dos
podríamos hacernos con ellas y el tercero controlar al conductor; un
guardia en la caja lo jodería todo. Aparte, queda el pistolo de la sucursal,
que, en ese momento, estará pipeando desde la puerta: al menor indicio,
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se metería en faena. Paso de liarme a tiros porque un subnormal se crea
que está en una teleserie, y que, al final, palme el más pringao, con mujer
y seis hijos. ¿Quién te ha dado el soplo, “Largo”?

–Gente de fiar. Uno que trabajó de mecánico en el desguace y le
dieron bola sin indemnizarle. Seis meses después, le colocaron picando
bastidores para una organización que roba y transforma coches de lujo.
Él y otro se comieron el marrón, a cambio, su gente les pone con de todo
en la nevera. Yo personalmente, desde la calle he controlado el furgón; es
imposible que vayan cuatro. Rosa estaba dentro, pidiendo cambio; me
dijo que llegaron, dejaron las sacas, y se dieron el piro.

Aparecen las primeras edificaciones del pueblo, el auto gris reduce su
velocidad.

–Así, ¿cómo lo dices? ¿Estás tupi, Largo? Cuando desaparezca el
blindado, nos burlamos el banco. Sabemos que hay cifra, y sólo un vigi-
lante; nada de historias de apertura retardada. Las sacas del blindado, un
coche en condiciones y la carretera de Andalucía a cuatro kilómetros.
Me la sudan las alarmas ocultas: será coger las sacas que ellos dejen y
hacerse cuatro kilómetros a doscientos por hora: dos minutos en total.

Miguel, protegido del bochorno con una gorra de béisbol y unas gafas
de sol, guarda en el bolsillo de su funda azul de mecánico la tarjeta que
no ha llegado a utilizar y se aleja del cajero automático. En la calle trans-
versal, una amplia avenida colindante con una colonia de chalets, le es-
pera el Audi gris. El automóvil arranca en dirección a la carretera de
Andalucía; dentro, Miguel se libra de su disfraz.

–Un guardia, cristales blindados y una cámara a la entrada; está fácil.
Tan fácil como en aquella sucursal en Avila, diez años atrás. Las

imágenes, inconexas, como el tráiler de una película de acción, comien-
zan a estallar en la memoria del “Loco”. Cuando desapareció “Sugar”
comenzaron a trabajar solos él y el “Largo”, siempre fuera de Madrid,
siempre entrando él, y quedando el “Largo” al volante. Eran otros tiem-
pos, sin cajas de apertura retardada, sin acristalamiento blindado y sin



90

guardias de seguridad. Tiempos de forajidos sin leyenda. Escogían pe-
queñas sucursales alejadas de las comisarías, en barrios extremos, prefe-
rentemente cerca de polígonos industriales repletos de empresas que
realizaban ingresos en efectivo cada final de mes. Estudiaban los días de
mayor movimiento y al mes siguiente actuaban. Eran golpes fáciles y
concretos; salvo por la suerte, que es poco concreta. Existía una co-
nexión especial entre ellos, ninguno de los dos tenía nada que perder y
ambos parecían disfrutar ejerciendo esa sensación de poder. El, dentro,
funcionaba con la seguridad de tener un equipo a su lado, algo instintivo
le aseguraba que al menor problema el pelirrojo entraría por la puerta
disparando y no pararía. En alguna ocasión, antes de un atraco, se obli-
gaba a dudar de esa confianza ciega, su amigo no era más que una perso-
na, un hombre que podría sentir miedo y escapar dejándole solo en un
agujero sin salida, y, con el tiempo, olvidar lo que hizo y seguir adelante;
al fin y al cabo, ¿no fue eso mismo lo que hizo él con “Sugar”? Olvidar
y seguir adelante. Luego llegaba a pensar que quizá continuase con aque-
lla sucesión de atracos por la mera necesidad de sentir que había alguien
a su lado dispuesto a todo, por llevar hasta el límite un concepto, saltar
ese límite, y convertirlo en pasión que alimentar atraco tras atraco. Era
una sensación agradable. Entonces, acababa durmiéndose. Aquel me-
diodía, habían decidido que entraría el “Largo”, los últimos atracos en
Talavera y Segovia aconsejaban un cambio de imagen; él estaba esperan-
do a treinta metros de la oficina con el motor en marcha, escuchó los
frenos simultáneos de los dos coches patrulla, vio al “Largo” detrás de
las cristaleras con la bolsa al hombro y apuntando su arma hacía la calle,
dejó el motor encendido, salió del vehículo y comenzó a disparar. Veinte
minutos después, en un control dispuesto a la salida de la ciudad, el
“Largo” disparaba sus dos últimas balas y él estrellaba el automóvil con-
tra la barrera formada por tres Land Rover de la Guardia Civil. Miró a su
amigo y, como una lancha rápida, se lanzó sobre un mar calmo y gris
contra los acantilados. Al salir del coche, con doce subfusiles apuntándo-
les, vio trozos dispersos de chapa roja; le parecieron restos de carmín
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sobre aquel paisaje de hierro deformado. Al día siguiente un periodista
local con ganas de hacer literatura dijo que los dos atracadores pertene-
cían a un escuadrón de suicidas forjados en las calles de una ciudad
violenta: Madrid.
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Sanlúcar de Barrameda
El agua fría del Atlántico muere, tímida, acariciando los pies del ca-

minante; en su resaca, arrastra, constante, las huellas que él va dejando
en la arena. Es un hombre mayor que, ante el asedio del tiempo, conserva
un porte flexible y una abundante cabello donde todavía mandan los
grises sobre los blancos. Se gira hacia el mar; pensativo. Espera...

Provincia de Granada, 6 horas de una mañana de agosto de 1936.
Un hombre yacía, sudado en su miedo, sobre un suelo de hierba seca y
chinarros.

Un teniente de la Guardia Civil se inclinó sobre el cuerpo, hurgó en
los bolsillos y en la cinturilla del pantalón; requisó, para su causa, un
reloj de plata y un papel arrugado.

****

Norte de Madrid, principios de septiembre. Pedro Ríos, antiguo jar-
dinero de la Casa Real, castigó el purgador del Amal 6/200 hasta que
notó rebosar el combustible, cerró el mando del aire en tres cuartos de
su recorrido, retrasó el encendido a un tercio mediante un gatillo situa-
do en el volante, buscó con el pie el punto de compresión, y dio una firme
patada. La máquina predilecta de Lawrence de Arabia regresó a la vida.

La voz de Pedro se impuso al bronco rugido del bicilíndrico:
–Vas a meterte en la boca del lobo, directo al infierno.
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Látigo sonrió a su amigo y comentó, divertido.
–¿A quién decías que perteneció esta maravilla?
–A un duque austriaco. Vete ya, Miguel, en Sevilla encontrarás co-

bertura; pero vete ya, por Dios.
–¿Qué clase de anarquista invoca a un dios que no sea la libertad?
–Eres un jodido loco; Andalucía está muy revuelta, la Brigada de

Investigación Social detiene a los nuestros. Vete ahora, loco de mierda.
Látigo observó con complicidad a su amigo.
–Pedrito, me voy a beneficiar a tres sevillanas, a tu salud y a la del

archiduque austriaco.

****

Afueras de Granada, 2:35 horas de la mañana. El teniente buscó en
su guerrera verde, papel y picadura; acto seguido, sus enormes manos
de labrador liaron, con calma, un cigarro. Desnuda a su lado, una mu-
jer, jugaba con un reloj de plata.

–¿De dónde lo has sacado, Paulino?
El teniente agricultor contempló los enormes pezones de la mujer.

Pensó que, después de otro revolcón, le pediría el dichoso reloj.
–Era de un traidor, de un señorito anarquista.

****

Una Brough superior SS100, totalmente negra, profanó la tranquili-
dad del sendero de grava que, amurallado por pequeños frutales, discu-
rría hasta la casa.

Látigo llevaba horas viajando con el polvo levantado por su tres
cuartos como única compañía. Su hégira lo llevó primero a una Sevilla
alerta y desconfiada, donde matones con placa cazaban lobos de la CNT.
Breve conversación con un viejo amigo, Francisco Cabrera, una direc-
ción en Granada, y un hasta siempre.

Al pie de la casona, donde terminaba la playa de grava, dos números
de la Guardia Civil le miraron hostiles, como si ventearan su condición.
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Se aferró a sus mauser P08, dos kilogramos de coraje extra; avanzó
hacia ellos.

–Buenas noches, señores –susurró, franqueando la entrada.
El salón era amplio y de decoración austera. Hombres y mujeres

bebían y conversaban distribuidos en pequeños grupos. Por el tono de
sus voces la mayoría de los hombres parecían estar ebrios. Pensó en que
todo comenzaba siempre en los mismos sitios y de la misma manera;
sólo cambiaban los nombres.

Avanzó, como un alfil por el tablero, hacia un corrillo de cuatro
mujeres. En dos segundos, captando el mensaje de sus ojos, le dejaron a
solas con la elegida.

Era una mujer joven, con una voz vieja, que dijo llamarse Patricia y
llevar dos meses ejerciendo el oficio.

—¿Quieres compañía mientras esperas?
Aceptó la proposición y se dispuso a esperar, con aquella voz antigua

por compañía.
Al rato sonó el timbre, diez veces en tres segundos. Era un hombre

elegante, fornido, de unos cuarenta años; tenía un rostro joven, ajeno al
tiempo, y los ojos cargados de los bebedores. Látigo se acercó al recién
llegado.

–Soy amigo de Paco Cabrera, de Sevilla.
El hombre le ofreció su mano.
–He vizto la moto; Frank me avizó hará treh horah. ¿Conoces ya a

arguna chica? Espero que la guerra no acabe con er puterío.

****

–¿Un señorito anarquista? –preguntó, desvergonzada, la mujer al
guardia civil– ¿Un pistolero como los que dispararon en el entierro del
Alférez, en Madrid?

Paulino pensó en que no debería hablar de su trabajo con la mujer.
También en quedarse sin ella, sin su juventud, sin el regalo de sus pezo-
nes, sin sus caderas equívocas. Recordó el solemne discurso de su supe-
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rior el día del linchamiento. Intentó reconstruirlo, a su manera, para
impresionar a la muchacha.

–Era un poeta político que ensuciaba el cerebro de los obreros; un
anarquista fiero, una fiera anarquista que engañaba con sus libros a los
ignorantes.

A esa altura del discurso, los términos bailaron en su memoria; no
podía recordar el orden exacto de las palabras, pero estaba seguro de
cuáles eran. En un bolsillo de su guerrera latía la prueba definitiva.

–Mira lo que llevaba el día que fue ajusticiado.
Ella desdobló el papel que un Paulino, enervado, le ofrecía.
–No sé leer. ¿Puedo quedarme con el reloj?
Paulino, de pie, recogió su pistolera. Miró a su amante y, con tonto

meloso, le contestó.
–Para ti lo cogí, Martita.
–¿Me leerás el papel del poeta? –preguntó, curiosa.
–Hoy no, mi vida, es un mensaje en clave para las brigadas enemi-

gas; primero, debemos descifrarlo.

****

En el salón, excluidos del bullicio, dos hombres conversaban, en voz
queda, ante una botella de cream.

–Er hijo de puta tiene que eztar arriba, con una niña; una harta de
bonita, con la que se ha enchochado.

El hombre elegante interrumpía la conversación, de cuando en cuan-
do, para rellenar su copa. Látigo aún no había tocado la suya.

–Miguel, te he contado arguna ves que ezte vino libró de morir a Gonsáles
Gordon, marqués de Bonansa, allá por el mil ochosientos y mucho.

–No, no me lo has contado.
–Pues ahí va. Disen que estaba el niño muy malito y mandaron traer

doctores de Sevilla y de Londres. Después de reconocerlo, y como es
costumbre en Jeré, invitó el padre a los galenos a un copaso. Total, que
la criatura allí presente, al jumear el oloroso, dio un sarto, y la pobre
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mamá tuvo la feliz idea de dárselo a probar con una cucharilla, con lo
que el jodío churumbel se recuperó por los restos.

Látigo ya no prestaba atención al cuento; tenía la vista puesta en un
sujeto corpulento que descendía, prepotente, la escalera de acceso a las
habitaciones.

–Ése es er hijo de la gran puta –confirmó el otro –Dame unos minutos
para desaparecer de aquí, yo no soy un hombre de acción. Suerte.

El hombre elegante se levantó y fue hasta la puerta. Una mujer mayor
se acercó al teniente Paulino y comenzaron a hablar, parecían tener
mucha confianza. Desde el jardín llegó el ruido de un motor y de ruedas
alborotando en la grava.

Pensó que su amigo ya estaba a salvo y quitó el seguro a sus armas.
Cuando el teniente se despidió de la mujer, sujetaba sus dos manos.

Se caló el tricornio y se dirigió hacia la salida. Látigo esperó unos se-
gundos y fue tras él.

Los tres guardias se dirigieron hacia un Ford azul. Látigo se acercó
a la moto y la arrancó.

Uno de los guardias estaba al volante, el otro abriendo la portezuela
trasera a su superior. La voz, como un relámpago, les avisó:

—Saludos de Madrid.
Se giraron, al tiempo que buscaban sus armas en las cartucheras.

Látigo avanzó disparando una mauser en cada mano. El conductor se
refugió en el suelo del vehículo. El teniente y el otro guardia se convul-
sionaron antes de caer acribillados. Tenían swing; el swing de los dos
cargadores, el swing de las catorce balas. Al cesar el tiroteo, el conduc-
tor salió del automóvil con su arma en la mano. Látigo ya estaba encima
de él. Le recibió una derecha en la cara, cayó al suelo. Látigo pateó su
arma, alejándola. El otro era un hombre fuerte, se levantó y cargó con-
tra él. Dos izquierdas arriba le frenaron, estallando en su rostro; de
inmediato sintió un golpe en el hígado y, al instante, una derecha, carga-
da desde atrás, le cogió el mentón. Knock out. La derecha más rápida
que ha tenido este país.
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Látigo corrió hacia la moto. Varias personas se amontonaban a la
entrada de la casa, alguien disparó dos veces una pistola y el faro esta-
lló.

El cuerpo, avanzado sobre el depósito, parecía buscar el refugio de
la pequeña pantalla. Sin luz; el hombre y la Brough avanzaban perdidos
en una pirámide negra, donde sólo destacaba un vértice blanco: Sierra
Nevada.

La confusión les llevó a la ciudad. Callejearon entre arcos de ladrillo
y paredes de cal. Látigo se detuvo. Cargó las dos armas. Guardó una en
las alforjas y conservó, oculta bajo el tres cuartos, la otra.

—¡Alto! ¿Quién va?
La orden le llegó plena de la confianza de los que patrullan una

ciudad que les pertenece. Un grupo de cinco hombres fue hacia él. Lle-
vaban, sobre los hombros de sus camisas oscuras, las boinas rojas: un
escuadrón de la muerte.

Le faltaban dos; cuando se saca un arma es para vaciar el cargador.
Otra vez sería.

La moto realizó un giro de ciento ochenta grados y cargó sobre la
patrulla. Los engominados no esperaban esa reacción. Cuando apare-
cieron sus pistolas era tarde; el bulto negro estaba arrollándoles para
desaparecer tras de una arcada. Las automáticas ensayaron carambo-
las a una banda sobre la fachada de la calle por la que había girado la
moto. Uno de los proyectiles, tras rebotar, impactó en la rueda delantera
rompiendo la leva. En la siguiente curva buscó el contacto de la maneta
del freno; al no encontrar respuesta improvisó con el trasero, la rueda se
bloqueó haciendo derrapar a la moto. Látigo controló la escora con la
ayuda de su pierna izquierda, hasta recuperar el equilibrio.

Se alejó de allí, manejando la pesada máquina con el freno trasero y
las reducciones.

De nuevo perdido, se detuvo.
—¿Qué ocurre ahí?
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La voz provenía de arriba, de un ventanuco que nacía bajo el alero.
Acarició el gatillo de la mauser: todo a una carta.

—Me siguen los falangistas.
—Para el motor, ahora bajo.
El hombre llevaba un pantalón de faena, alpargatas y una camiseta

de tirantes. En su derecha, un juego de llaves.
—Por aquí; sígueme, vamos a esconder la moto.
Pie en tierra, empujó la Brough tras del hombre hasta un edificio

cercano con un portalón de madera.
—Era la casa de mi hermano. Aquí abajo estaba su taller. Ocultare-

mos la moto en el foso del serrín, bajo el banco grande. No la encontra-
rán.

Látigo buscó la mirada del otro.
—¿Sabes dónde te estás metiendo?
—Los fascistas fusilaron a mi hermano.
—¿Anarquista?
—De pura cepa.
A lo lejos se escucharon pisadas y voces.
—Métete con la moto, mientras te buscaré otro sitio.
Cuando se alejó la patrulla, el hombre de las alpargatas regresó a

buscarle y le llevó a su casa. Había quitado dos tablones del techo e
improvisado un altillo. Arriba le esperaban un jergón, media botella de
vino y un trozo de pan. No llegó a tocarlos, se quedó dormido.

Le despertó el calor, estaba sudando. Dos ratones mordían las man-
gas de su tres cuartos; eran grises y pequeños, le recordaron a los
falangistas. Los espantó, cogió la botella, la despachó en tragos largos.
El vino era áspero, como un país en guerra. Volvió a recostarse sobre el
jergón, con las manos cruzadas tras de la cabeza. Ya no pudo dormir.

****

En el muro, junto a la entrada a la comandancia de la Guardia Civil
de Granada, estaba escrito, sobre los colores de la bandera, “Todo por
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la Patria.” El alférez Diego Jiménez, preocupado en los últimos dos días
por descifrar un arcano, no prestó ninguna atención a la grandiosidad
del mensaje que coronaba la fachada del cuartel. Absorto en sus pensa-
mientos, se detuvo ante la puerta del despacho del teniente coronel
Sánchez Coronado.

–¿Da su permiso, mi teniente coronel?
–Pasa, Dieguito. ¿Hay algo nuevo?
–Creemos que puede tratarse de un desembarco de las Brigadas In-

ternacionales en el Atlántico.
–Por partes, Dieguito, para el carro y ve por partes –apuntó Sánchez

Coronado.
El alférez extrajo de su portafolios un gastado papel que colocó, con

suma precaución, sobre la mesa de su superior.
–El papel que defendió con su vida el teniente Paulino creemos que es

un mensaje cifrado para el Frente Popular, en Madrid. Por suerte, su
verdugo no supo encontrarlo.

–¿Un ataque por mar? –musitó Sánchez Coronado, arqueando sus
pobladas cejas– ¿Qué reza ese papel?

–Andaluzas siempre madres / de marineros y mares/ El viento de
Atlanterra / juega jarcias y corales...

–No sé, Dieguito, no sé... sólo parece un verso. Esa gente carece de
técnicos, de jefes militares, la oficialidad se mantiene fiel al general
Franco; esto no es Madrid, aquí mandan nuestros cojones. El teniente
Contreras estaba enchochado con una puta, pudo ser un crimen pasio-
nal, o un exaltado que actuaba por libre.

–No, mi teniente coronel, el asesino tenía contactos. Minutos antes lo
vieron con su enlace.

–¿Sabéis quién es? ¿Le habéis interrogado? –increpó Coronado,
asumiendo el control de la situación.

–Nadie le conocía, nunca le habían visto. Escapó minutos antes del
atentado.

–Búscale, Diego, registra las carreteras.
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–Lo hemos hecho. Nadie sabe nada, se le ha tragado la tierra.
–Y la puta, ¿sabe algo?
–Sí, mi teniente coronel; ella dice que el teniente Paulino le confesó

estar trabajando en el mensaje cifrado.
La mano del superior golpeó con violencia la mesa que le separaba

de su subordinado.
–¡No me toques los cojones, Dieguito, con historias de espías! El

teniente Contreras era un buen soldado, ¡pero no sabía leer!
El alférez Diego Jiménez se cuadró frente a su superior; humilde-

mente, esperó a que éste desmenuzase su teoría sobre el desembarco
atlántico.

–Entonces... el poema... ¿no es un mensaje cifrado?
–Sólo es un poema –murmuró para sí Coronado–, posiblemente, el

último poema de aquel desgraciado que Contreras fusiló hace dos sema-
nas.

Andaluzas siempre madres
de marineros y mares,
el viento de Atlanterra
juega jarcias y corales.

Andaluzas siempre madres
de niños con voz de luna,
la noche de estrellas, llena,
les cambia eses por haches.

Andaluzas siempre madres
de niños de piel dorados,
el sol, a pintas, pintón,
pinta, pinturero y suave.
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Andaluzas siempre madres
de jinetes de casco y brío,
a tres gaviotas rondeñas
persiguen con sus alfanjes.

Andaluzas siempre madres
de niños, raíces de olivo,
que ríen guadalquivires,
de aceite, lloran los ríos.

Andaluzas siempre madres

El viejo y el mar, cansados de mantenerse la mirada, transigen, desan-
dando cada uno el camino por el que llegó.
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Sentado en el pequeño patio de un dúplex en la urbanización de Rivas, el
portero de la discoteca “Sunset” intenta articular un mensaje coherente
por el teléfono móvil. Resulta difícil modular la voz cuando aire y saliva
se escapan por un boquete de la dentadura formado bruscamente. Sobre
la mesa herrumbrosa hay un vaso mediado de agua, una taza vacía de
café y una caja de “Nolotil” de la que faltan tres ampollas.

–Zí; hacia las zeiz de la mañana he tenido una converzación con trez
tíoz. Querían zaber de zu amigo, el «Gitano» y de Zara, una conocida. Zi
llega a zer uno zólo, no eztaría llamándole, ze lo azeguro. Nada, no lez he
dicho nada. Zí, ezpero aquí, en caza.

Su interlocutor es un tipo alto y corpulento, de cuidado cabello que a
sus cincuenta y dos años comienza a platear, labios carnosos y ojos par-
dos de búho. Cuando concluye la comunicación, se incorpora del sofá
blanco en el que estaba sentado y atraviesa un amplio salón en cuya
decoración priman los espejos, para dirigirse al cuarto de baño de su
lujoso ático en la calle Profesor Waskman. Después de una meadita se
dará una ducha, y llamará al «Gitano»; no le acaba de gustar la historia
que le ha contado el soplapollas de la puerta del “Sunset”. Está harto de
todos esos niñatos con sus músculos de gimnasio y sus técnicas de kick—
boxing. Le gustan los tipos hechos con disciplina, gente que provenga
del ejército o la policía; como él. Al cumplir los veintiuno tomó parte
activa en los conflictos de Angola, Guinea y Mozambique; licenciado
como sargento en el sesenta y ocho por su participación en la muerte de
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dos civiles, fue reclutado como colaborador de la brigada político—so-
cial de Marcelo Caetano. Se siente orgulloso de esa etapa de su vida,
considera que allí aprendió todo lo necesario para abrirse, posteriormen-
te, camino.

El aseo, como media casa, está alicatado con espejos que continua-
mente le recuerdan su incipiente barriga. Todo por la culpa de las revistas
de decoración de Lidia, una colombiana con la que convive, y de la
infeliz de su madre, que de niña debió de contarle que sería una princesa
y viviría en un palacio de cristal.

Relajado, con un albornoz de Gucci absorbiendo los restos de hume-
dad de su cuerpo, desde su sofá de piel blanca marca el número de teléfo-
no de el «Gitano». Considera a Enrique un tipo digno de confianza, su
relación se remonta a diez años atrás cuando él, recién llegado a Madrid
de trabajar con un jefe del contrabando gallego, empezaba a instalarse. Le
dio sus primeras oportunidades serias y el “Gitano” nunca le defraudó.
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El muchacho negro evita la mirada, sabe que detrás del hombre que
busca sus ojos hay una placa y una pistola. El subinspector Planas piensa
que hoy es el día de suerte del proxeneta africano que fuma a la puerta de
los recreativos, no tiene tiempo ni ganas de tonterías. Del sex—shop
vecino sale un hombre sosteniendo un paquete. Las nalgas de dos muje-
res componen dísticos carrera abajo. Alemanes adolescentes en camiseta
desfilan con bocadillos de calamares por estandartes. Dos cadáveres
conservados por un ilustre taxidermista, la vida, sacan lustre a un nego-
cio compartido: una botella de 103.

Calle de la Montera.

Al refugio del portal número cuarenta y cuatro, un hombre vacila ante
el bochorno que reina en la calle. Se decide al fin. Agostos peores ha
patrullado.

–¿Qué? –pregunta un sudoroso y aburrido Planas.
–Nada, no figura ninguna licencia a nombre de Francisco Torres.
–Pues has tardado una eternidad.
–Hemos tenido que buscar entre el 1930 y el 1950, exceptuando el

paréntesis de la guerra civil. Desde los catorce hasta los treinta y cuatro,
que serían la edad óptima para la carrera deportiva de un boxeador. Para
más inri, dadas su estatura y su constitución, según el muchacho que me
ha atendido, habría podido militar en cinco categorías, del peso gallo al
medio.
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–Y ahora, ¿qué hacemos?
–Consultar unos archivos bastante más completos que los de la Fede-

ración. Vamos a ver al comisario Esteban Gómez; trabajé con él en el
grupo anti—atracos, es el mayor aficionado de este país. Se jubiló hace
dos años. Hacia el cuarenta ya debía de andar, de la mano de su padre,
metido en el mundo de los puñetazos.

El excomisario Gómez de sus años dorados sólo conserva sendos
bíceps ampulosos como cabezas de niños y un recortado bigote.

–Pasad, pasad; estaba acabando de almorzar.
El comedor de muebles oscuros y vírgenes plateadas está presidido,

desde una de las paredes, por el retrato de un militar con traje de gala y
fajín.

–¿Qué os trae por aquí?
Mientras espera la respuesta, escancia en su plato un chorrito de acei-

te, rompe con el tenedor una de las croquetas y limpia con ella el charco
de grasa.

–Estamos investigando el asesinato de un anciano que nació en 1916;
creemos que practicó el boxeo antes o después de la guerra, pero en la
Federación Madrileña no hay datos suyos.

BOXEO.
Los ojos del excomisario brillan. Abandona sus tres últimas croque-

tas, recoge de un aparador cercano una estatuilla que representa a un
gastador de la Legión firme junto a su bandera, decapita con un movi-
miento del pulgar al soldado, enciende un cigarrillo y devuelve el me-
chero a su puesto.

–Entonces, de chaval vivió la década de oro del boxeo español, desde
el veinticinco hasta el treinta y cinco. Nuestros púgiles actuaban en todos
los rings de Europa y América; conquistamos ocho títulos continentales.
Todo acabó en 1935, con las derrotas de Ignacio Ara ante Marcel Thil por
los medios, y de Uzcudum ante Joe Louis por los pesados –suspira, lan-
zando hacia el techo el humo–. Eran los tiempos del Boxing Club en la
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piscina “Niágara”, de las veladas en el salón “Polistilo” y en el frontón
Jai–Alai. Eran tiempos duros, había un boxeador por cada muchacho con
hambre.

Un gato grande y cabezota, de manto atigrado, salta sobre la mesa y
sustrae una de las olvidadas croquetas.

–Ya te cogeré, Millán –le increpa su amo, y luego explica–. Le llamo
así por Millán Astray – ansioso por regresar al túnel del tiempo, pregun-
ta–. ¿Tenéis una foto de vuestro hombre?

Velilla busca en el bolsillo interior de su chaqueta y deposita la ins-
tantánea sobre el mantel.

–Me suena esa cara... la nariz intacta... debió de ser muy rápido, un
estilista. ¿Qué pesaría, aproximadamente?

–Medía alrededor del uno setenta y cinco, y era muy delgado; nos han
dicho en la Federación que pudo ser desde gallo hasta medio.

–Si era muy espigado, incluso mosca. “Panamá” Al Brown medía
nada menos que uno ochenta y pesaba cincuenta y tres kilos. Cuando
llegó a Nueva York, debido a su increíble delgadez, la Comisión de Boxeo
de los Estados Unidos le prohibió boxear a más de seis asaltos. Voy a
buscar algunas fotos de la época.

Millán tras dar cuenta de su botín recorre el ancho de la balconada
vigilando a los gorriones, como si estos fueran sublevados marroquíes.

Esteban regresa con una abultada carpeta; las fotografías, planeando
con lentitud desde las manos del policía, se van acumulando en desorden
sobre la mesa. Muchachos de torso desnudo, calzados con alpargatas o
botas bajas de lona, se entrenan dentro de un ring delimitado por cuatro
estacas y ocho de las doce cuerdas reglamentarias. Boxeadores mal ali-
mentados y torrados por el sol componen fintas en los campos de la
Ciudad Universitaria, despreocupados unos ante el fotógrafo, mirándo-
le, retadores, los otros.

Un boxeador que se cubre con una toalla anudada a la cintura está
subido a una báscula romana; le rodean hombres con sombreros claros y
trajes cruzados y oscuros, como sus miradas.
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Uzcudum, “el toro de los Pirineos”, desde un recorte del diario “Mar-
ca”, observa el fiel manejado por un hombre con un elegante traje de
rayas y zapatos de dos colores. A su lado, esperando el turno de pesaje,
un sonriente Johnny Risko. Corría 1930. Fotos y más fotos. Nada de
nada.

Planas recupera la última .
—¡Eh! ¡Mirad ésta!
Recortado por el límite del encuadre, medio rostro de Francisco To-

rres aparece en la escena de un pesaje en la Ferroviaria. Un ojo que se
adivina azul, una nariz orgullosa y una porción de labios apretados. Fren-
te a él, dos chavales desafían al objetivo. Uno es alto; bajo la gorra calada
sus ojos achinados comienzan a ser los de un hombre; su amigo, al que
saca la cabeza, sostiene con una mano la gorra y con la otra un trozo de
pan a la altura del pecho, como si sorprendido por la cámara hubiese
bajado la guardia. Sus ojos grandes y negros siguen siendo de niño.

–¡Es él! –afirma Velilla, después de estudiarle.
Esteban le quita la fotografía de las manos.
–¡Coño! Pero si ese del mendrugo de pan soy yo. Y el tipo de la

esquina es el “Intocable”. Estuvo a punto de enfrentarse con Teodoro
González por el campeonato de España de los ligeros. Unas semanas
antes, desapareció; nos enteramos de que era un anarquista perseguido
por la Brigada Social, y que pretendía pelear bajo una identidad falsa. El
que está frente a la báscula, con los pantalones altos y la camisa de cua-
dros, era un íntimo amigo suyo, un welter que desapareció con él. Un
tipo raro que nunca quiso salir de amateur. Cruzó guantes con todos los
grandes de la época, incluidos Luis Romero e Ignacio Ara. Todos reco-
nocían su valía y daban gracias de que no fuera profesional; una enciclo-
pedia del ring, siempre tenía los pies en su sitio.

Durante unos segundos, los ojos del excomisario Esteban Gómez
vuelven a ser los del niño sorprendido por una cámara en 1942.
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En la planta baja de un chalé del Viso, Sergio San Román espera sentado
frente a la balaustrada de hierro forjado que se asoma al cuidado patio
interior. Mientras, intenta calcular el dinero que le habrán costado al
inútil de Alvarito esos cuatro hierros retorcidos. Está seguro de que son
una antigüedad y valen una fortuna como su ridículo Morgan descapotable,
el jaguar de doce cilindros, esta casa o la de Marbella. Le quema la
sangre que alguien como Alvaro, necesitado en todo momento de sus
servicios, se permita vivir con tal ostentación. Le considera un parásito,
un dandy con aspiraciones de gángster, que en alguna ocasión ha inten-
tado sorprenderle con sus contactos en una disuelta organización de ex-
trema derecha. Niños de papá jugando a ser pistoleros. Si no fuese por
sus relaciones con otros anticuarios, prescindirían de él.

Balanceando su gelatinoso cuerpo, un hombrecillo vestido de sport
desciende los escalones. Debajo de un lacio flequillo, sus ojos son inte-
ligentes. Con desdén se dirige a San Román.

–Sergio, sería interesante que comentáramos unos pormenores que,
recientemente, se han filtrado hasta mis oídos.

–¿Por qué no te pones unas lonchitas, Alvaro? A ver si así aceleramos
el proceso comunicativo. Resumiendo, al grano.

–Alguien desconocido en el circuito de compra y venta de libros,
curiosamente, está tras los pasos de un manuscrito muy significativo –se
recrea alterando la paciencia de su interlocutor.

–¿Y?
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–Le ha surgido en la república de las letras un devoto admirador al
tristemente olvidado Enrique Paradas; un individuo que anda preguntan-
do a los libreros por el “Agonías”. Por nuestro libro, ¿sabes?

–¿Hay forma de localizarle?
–De momento, ninguna. No dejó ningún dato, dijo que más adelante

se pondría en contacto con la persona que me ha dado esta información.
Como supondrás, el mismo librero que en su momento compró el libro a
la chica.

Se reserva San Román la noticia que hace menos de una hora le trans-
mitiese el “Gitano” sobre los individuos que interrogaron al portero del
“Sunset”. Cuanto menos sepa el pazguato de Alvarito, mejor para todos.

–Ponte en contacto con tu “confite”. Si ese tipo aparece, arregláis una
cita con él y me avisáis.

San Román se incorpora y recoge su chaqueta, primorosamente do-
blada sobre un brazo del sofá. Mientras se pone la elegante prenda, Alva-
ro le observa. Piensa que aunque se gastase una fortuna en ropa, seguiría
siendo un palurdo. Con media sonrisa dibujada en su cara, le comenta:

–Bonito traje; te habrá costado una pasta. Lástima que no se vea la
marca.
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–¿Qué tal, hermano?
–Bien, salvo por este endemoniado calor, y el casco –Miguel deposita

la protección sobre la mesa–. Moto italiana y casco japonés: ¿no te da
vergüenza?

–Ninguna –gruñe Víctor–. Ya sabes que lo importante es el piloto, no
su equipo, ni su máquina. Hay muchos incapaces con motos que entre-
gan más caballería que un hipódromo dedicados a retorcer el acelerador
en las rectas y a quemar los frenos cuando huelen una curva; ejecutivos
pagando Harleys importadas por un listo a cuatro veces su precio origi-
nal para luego pasearse con dos tatuajes que no se han ganado, jugando
a ser Hell Angels que, a la primera gota de lluvia, aparcan la moto y tiran
de BMW. ¿Es eso ser un motorista?

–Tranquilo, Víctor –aparece media sonrisa al volver a escuchar los
viejos argumentos del motard–, yo estoy contigo; en este país, los verda-
deros ángeles del infierno son los repartidores de pizzas.

–Bah, déjalo –comenta el otro, divertido por la definición–. No esta-
mos aquí para hablar de motores.

–A lo mejor, sí; esta mañana en Lavapiés, he conversado con una
hippie que conocía a Francisco. Entre otras cosas, me ha contado una
historia en la que aparecía nuestro abuelo bajando a Granada con una
moto negra en plena Guerra Civil.

–¿Y qué tal estaba?
–¿La moto? ¿Lavapiés?
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–La chica, gilipollas.
– Cómo diría mi amigo “Dela”: un pedazo de polvo ¡chaval!.
–Creo que conozco esa moto –Víctor busca entre los legajos que ates-

tan su mesa; baraja una colección de imágenes en blanco y negro, le
entrega una de ellas. La escena debió de captarse al caer la tarde: la luz
ya escasa parece demorarse en los tres protagonistas, dos hombres que
dan escolta a una montura negra sobre un camino de grava. La motoci-
cleta, varada sobre su caballete, inclina el tren delantero hacia el objeti-
vo. Su único faro, en primer plano, recuerda a un cíclope. Una de las
figuras humanas sonríe con las piernas ocultas tras la moto y apoyado de
codos sobre el sillín de muelles. La otra, arrogante, con un gorro de piel
con orejeras y gafas de piloto, posa en primer plano recostada contra el
depósito.

–Es una Brough Superior SS 100, inglesa, como todas las grandes
máquinas en aquellos años –sentencia Víctor–. Una maravilla para su
época, alcanzaba los ciento sesenta por hora. Una unidad en buen estado,
actualmente, llegaría a los trece millones de pesetas, bastante más, por
cierto, que el libro de Paradas.

–¿De dónde has sacado estas fotos?
–Cuando enfermó el abuelo, nos pidió a mí y a mamá que recogiéra-

mos todas sus cosas; la mayor parte de los libros y documentos los tras-
ladé a este apartamento, incluida su Underwood. El abuelo temía que en
su ausencia, desapareciese algo.

—¿Miedo el abuelo? De niño crecí con la sensación de que el y Fran-
cisco nunca tuvieron miedo de nada.

—En el hospital, el último día deliraba por la falta de riego al cerebro.
Repetía constantemente: “Hombres de amor y de guerra...”. Mamá le
preguntó ¿de quién hablas?

Francisco estaba allí. Dijo que sólo era un verso de Borges
—¿Y?
—Creo que eran ellos. Acumularon tal calidad de recuerdos de amor

y de guerra que les horrorizaba la posibilidad de perderlos.
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—Historias que nos pertenecen.
—¿Cómo dices?— pregunta Víctor, extrañado.
– Nada, olvídalo.¿Qué sabes del libro?
–¡Huuugooooo! –una voz femenina insiste desde alguna de las venta-

nas orientadas a la piscina.
—Es una vecina llamando a su hijo para que suba a comer –aclara

Victor.
—¿Qué tal está?
—¿La comida? ¿La madre? Déjate de coñas. He seguido la pista de

uno de esos siete ejemplares por las pocas librerías que se mantienen
abiertas; si aparece alguno, podremos confirmar su precio. En cualquier
caso, no superaría los dos millones de pesetas. He leído una edición y
consultado un ensayo sobre la obra de Paradas. Sus poemas, aparte de ser
una fuente inagotable de piropos, rezuman de la angustia y el cansancio
propios del hombre atormentado que fue... Concretando, nada que ahora
mismo nos interese. Dos millones de un libro y trece de una hipotética
moto suman quince, triste botín para dejar en su búsqueda dos cadáveres.
Tiene que haber algo más. ¿Qué te contó, aparte de la historia de la moto,
el “pedazo de polvo”?

–Que Francisco y Valúe, mientras el abuelo estaba en Granada, se
tuvieron que enfrentar a dos maderos que habían liquidado a un periodis-
ta de ABC y a...

–Ramiro de Maeztu.
–... y a un muchacho de pelo ondulado –continúa Miguel tras la inte-

rrupción–. ¿Quién es ése? Si contestas, te llevas la batidora y un bocadi-
llo de sardinas –hace una pausa–; tranquilo, te quedan aún treinta segun-
dos.

 Víctor, sin hacer caso de la broma, se dirige a un estante y saca un
volumen; busca en sus páginas y lee en voz alta.

“El 29 de octubre, el Director General de Seguridad, Manuel Muñoz,
ordenó el traslado de 31 presos de la cárcel de Ventas a la de Chinchilla,
prisión a la que nunca llegarían, pues serían asesinados en Aravaca.
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Entre ellos se encontraba el escritor y colaborador de ABC, Ramiro de
Maeztu. Otro de los trasladados fue el fundador de la Juntas de ofensiva
Nacional Sindicalista, las J.O.N.S., Ramiro Ledesma Ramos...”

–Podría ser el muchacho de pelo ondulado; Ramiro Ledesma murió
joven –cierra el libro–. ¿Qué relación podría existir entre dos pistoleros
anarquistas, un escritor que se había vuelto conservador en su última
época y un falangista?

–El “pedazo de polvo” dijo que uno de los policías se llamaba Ma-
nuel, como el director general ese que figura en el libro.

–Director General de Seguridad. Un policía, a fin de cuentas. ¿Te dijo
cómo se llamaba el otro?

–¡HUJOO! ¡HUUJOOO! La vecina parece ahora amenazar con arro-
jarse por la ventana.

–Sí, hombre, espera que me acuerde... sonaba a chiste... Agapito.
Víctor deletrea el nombre con calma, paseando las sílabas por su

paladar como el enólogo que busca descifrar el origen de un vino.
–No caigo en quién es ese Agapito. Tiene nombre de traidor, ¿verdad?
–Traidor y retorcido.
–Me gusta este cóctel. Sigo indagando; cuando sepa algo más, te daré

un toque.
Miguel, cruzado de brazos, espera a que su hermano devuelva el libro

a su lugar.
–Me preocupa tu seguridad; si descubren que hay alguien investigan-

do acerca de ese libro, podrías tener problemas.
–Olvídate de eso; sólo he hablado con dos personas de mi total con-

fianza. Los profesionales a los que he tanteado no tienen ninguna seña
mía; sería imposible que me localizaran a través de ellos.

–Nosotros creemos saber quién asesinó a la chica. Raúl y Orlando
van a tratar de dar con él y leerle la cartilla. Si es una pista falsa, tiraremos
el cebo entre los libreros; si el ejemplar pasó por las manos de alguno, lo
morderá, y entonces, sí que te esfumarás de aquí. ¿Comprendido?

–Comprendido.
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–¿Puedo seguir usando tu moto?
–Sí, llévatela, pero no te olvides de cambiarle la matrícula si atracas

un banco o si vas a ver a los colombianos.
“Si tú supieras.”
–Oye, Víctor, ¿no tendrás por ahí un gorro y unas gafas como las de

la fotografía. Combinan mejor con la Ducati que tu casco japonés...
—Piérdete un rato y ponte una gorra de radio—pizza.
El Loco recoge el casco y se dirige a la puerta, antes de abrirla se

detiene.
—Víctor; otra cosa, ¿qué tal está mamá?
—¿Por qué no la llamas alguna vez y se lo preguntas?
—Me jodería que el viejo cogiese el teléfono. Ya sabes que él y yo no

nos entendemos.
—Cuando os cogieron a ti y a tu amigo el alto en aquel banco...
—El Largo— apunta Miguel.
—Sí, a ese— realiza una pausa—. La noticia, durante unos días, fue

el comentario de todo el barrio. En una ocasión un tipo le dijo que su hijo
no era más que un chorizo. El contestó que, efectivamente, su hijo Mi-
guel era un chorizo, pero de los que se dan la vuelta para recoger a un
amigo; mientras que la mayor parte de la gente que se dice “honrada”,
cuando les pides un favor, te dan una palmada en la espalda y salen
corriendo. Siempre habéis estado lejos, pero no tanto como tú te crees.
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Sanlúcar de Barrameda
El viejo del pelo gris, tras la comida, perseguido por el húmedo calor

del mediodía, se refugia en la antigua casa de pescadores. Recoge en su
habitación un gastado cuaderno, en cuyos cantos se adivinan las hojas
amarillentas. Se detiene ante un retrato de la mujer que amó. Se queda en
sus labios.

–Clara, salgo al patio a leer.
En el jardín, camina hasta la sombra de una palmera y se acomoda en

un butacón de esparto. Reinicia la lectura donde la dejase.
Los caballos andaluces,
cuando presagien la tarde,
se acercarán a la playa
y tocarán con sus cascos,
soleares en la arena.

Los jinetes andaluces,
si les sorprende la noche,
fustigarán a las bestias
soberbias de luna llena.

Cuando llame la mañana,
¡no habrá caballos!
¡No habrá jinetes!
Sólo estará la arena.
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Cansado, cierra los ojos. La brisa escala la tapia, avanza entre los
geranios y la palmera, se acerca al anciano dormido, sopla sobre las
páginas del cuaderno.

Madrid, octubre de 1936

Un tranvía renqueaba en dirección al barrio de Salamanca, entre el
desvencijado puente de Ventas y un cielo de tonalidad marengo. Desde el
cauce seco del arroyo un grupo de gitanillos apedrearon el esmalte,
blanco y azul, de la vieja locomotora.

A pocos metros de esta insalubre barriada, en el cruce de las calles
de Rufino Blanco y del Marqués de Mondéjar, se alzaba el edificio que
albergara la antigua cárcel de mujeres, en aquellos días prisión provin-
cial de hombres número tres.

La habitación era un rectángulo diáfano y de generosas dimensiones.
Las verjas filtraban, como un cedazo, porciones de vida exterior en el
comedor de presos. La mayoría de los recluidos eran presos políticos.
Hombres sin coraza. Las condiciones extremas, la brutalidad de los
guardias milicianos y la rutina del tiempo, los aniquilaban día a día.

Un joven, de facciones serenas y cabello ondulado, se inclinaba so-
bre el plato de insípidas legumbres que, desde hacía dos meses, compo-
nían la dieta de los confinados. Otro hombre, de cuerpo rocoso y tez
cetrina, relataba a sus compañeros de mesa el asalto al Cuartel de la
Montaña. Un anciano con gafas redondas le escuchaba con especial
interés. El soldado tenía un marcado acento andaluz y al de las gafas
parecían gustarle las historias.

****

En la calle de Martínez de la Rosa, en uno de los salones de un
palacete expropiado, dos hombres brindaban.

Desde el pasado mes de agosto, la vida del anfitrión había girado
vertiginosamente. Agapito García Atadell, antiguo tipógrafo de los dia-
rios “El Sol” y “La Voz” afiliado al PSOE, se había convertido en el Jefe
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de la Brigada de Investigación Criminal.
Su interlocutor, Manuel Muñoz, director general de Seguridad, era el

hombre clave en la selección de los presos políticos. Elegía a un futuro
inquilino de la Modelo, la Portier o las Ventas, para luego pasar a admi-
nistrar, incautar o robar todos sus bienes.

–Que digo, Manolo, que, entre tanto fusilero advenedizo, deberíamos
colocar a un par de hombres con escuela.

El director de Seguridad meció en su mano derecha la copa de brandy.
Tras su pantagruélica comida, se notó ingenioso y locuaz.

–Coño, Agapito; encuentras problemas donde no los hay, te lo digo
yo.

García Atadell paladeó el licor, aprobando el buen gusto de su anti-
guo propietario.

–Manolo, déjame hacer mi oficio. A los policías eficaces no se los
recluta entre los santos. Yo te busco dos tíos con relés, para mañana. Mis
mejores hombres estarán ocupados, pero sé de alguien que nos hará este
favor. Así, mi brigada permanecerá al margen de todo...

****

En la calle Martín de los Heros, muy cerca de la Plaza de España,
había una taberna llamada de “Los Molinos”, donde todavía se podía
tomar un vermú por treinta céntimos o comer un pucherito de cocido,
acompañado de un litro de vino, por dos cincuenta.

El local, que hacía chaflán, tenía tres puertas cristaleras abarrota-
das por letreros que anunciaban las especialidades de la casa. Pegada a
una de estas, en el interior de la taberna, había una pequeña mesa ocu-
pada por un hombre. Era uno de los pocos clientes habituales, que en las
últimas semanas se habían visto sustituidos por milicianos con pellizas
de cuero y naranjeros en bandolera. Parecía no afectarle en lo más mí-
nimo la metamorfosis de la bodega, respondiendo al saludo de un mili-
ciano con la misma naturalidad que habría utilizado para corresponder
a uno de los antiguos parroquianos. El miliciano era un muchacho de-
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masiado joven para arrastrar un fusil; al hombre de la cristalera le
recordó a un pájaro cargando con una rama desproporcionada.

–Me han dicho que podría encontrarlo aquí. ¿Es usted Francisco
Torres? –preguntó el soldado.

–Depende para quién.
–Para el comisario García Atadell.
–Para el comisario Atadell, soy El Intocable; no lo olvides, chavea.
La bronca respuesta sorprendió al adolescente, notó una indiferen-

cia total hacia la Brigada de Investigación Criminal, algo que pocos
podían permitirse en este Madrid.

–El comisario Atadell desea hablar con sus superiores; no hemos
conseguido localizar a ninguno de los dos.

–Dile a tu jefe que sólo con oír su nombre se me ha engatillado,
cuando se me baje iré a buscarlos.

El hombre apodado El Intocable por la legendaria rapidez de reflejos
que demostrase en el ring antes de comenzar la contienda formaba, a sus
veinte años, parte de una de las múltiples brigadillas encargadas de
practicar detenciones y de efectuar registros a los facciosos. Dirigido
por dos individuos conocidos por el “Látigo” y “Dinamita”, el pequeño
comando estaba integrado en su totalidad por militantes de la CNT. Los
fascistas eran entregados a las checas anarquistas, donde no se les tor-
turaba con el sadismo de los comunistas. Allí un tribunal decidía entre la
libertad de los detenidos, su ingreso en prisión, o su muerte. En el último
caso la sentencia era cumplida de inmediato por un pelotón de milicianos.
Sobradamente había oído hablar del tal Agapito; sus hombres, como los
miembros de la Brigada del Amanecer y Los Linces de la República,
asesinaban a los detenidos sin llegar a interrogarlos.

****

La escalinata de mármol dibujaba una suave curva durante su ascen-
so a la primera planta del Palacio de los Condes de Rincón. Las botas
del antiguo dinamitero forjado en las minas de la Unión no estaban
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acostumbradas a pisar nada tan mullido como la alfombra que protegía
estos peldaños. Tampoco el convencido anarquista deseaba ese tipo de
lujos, a los que algunos de sus compañeros parecían haberse habituado
con tanta rapidez.

Se rumoreaba que los responsables de la brigada se regalaban, sobre
manteles de hilo y con cubiertos de plata, con los más exquisitos manja-
res mientras entre la población civil ciertos alimentos básicos comenza-
ban a escasear. También corría el rumor de que en alguna de las habita-
ciones permanecía detenida la hermana del general sublevado Queipo
de Llano, para en su momento poder ser utilizada como rehén.

Se detuvieron ante dos suntuosas puertas labradas en roble, el hom-
bre que lo escoltaba llamó dos veces, para luego regresar a la planta
baja. Dinamita pensó que entre camaradas no habría que andarse con
tantas gaitas. Sus músculos de minero empujaron las pesadas puertas
como si estuvieran huecas. Tras ellas dos hombres le esperaban.

–Salud, camarada Tomás –el saludo provenía de los labios del espi-
gado Atadell.

–Salud, camaradas –respondió el anarquista con el puño cerrado y el
brazo en ángulo recto–. Vosotros diréis.

El corpulento Manuel Muñoz expuso los pormenores de la cita.
–Te hemos estado buscando para que mañana al amanecer tú y el

camarada Miguel viajéis con el convoy que trasladará a treinta y un
hombres desde la prisión de Las Ventas a la cárcel de Chinchilla.

–¿Y eso? –preguntó receloso el dinamitero.
–Ya sabes de la inexperiencia en el uso de las armas y en la estrategia

militar de los guardias milicianos. Todos son voluntarios arrancados de
los campos como nabos, gente incompetente. Necesitamos a alguien con
sangre fría, que pueda resolver un imprevisto como, por ejemplo, una
fuga. Alguien como tú y el camarada Miguel.

–El camarada Látigo está desaparecido desde principios de septiem-
bre.

–¿Dónde se le supone? –preguntó Atadell.
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–De–sa–pa–re–ci–do –silabeó Tomás como respuesta–; posiblemen-
te haya muerto.

–Entonces escoge a un hombre de tu confianza y presentaos mañana
a las seis al Comandante Moya en la prisión de Las Ventas. Es una orden
—dictaminó el Director General de Seguridad.

–Abur –se despidió el dinamitero, obviando esta vez el trato de cama-
rada.

Antes de alcanzar la salida, escuchó la voz aguda de Atadell:
–Abur, camarada. No olvides que ya no somos ni socialistas, ni

anarquistas, ni republicanos. Ahora somos todos antifascistas.
Tomás descendió los escalones pensando que un hombre que planea-

ba fugas ajenas desde un despacho ajeno, estaba muy lejos de ser un
antifascista. Incluso, lejos de ser un hombre. Recordó un anuncio que
había leído en el escaparate de una farmacia, ni hartándose a beber la
carne líquida del doctor Valdés se convertiría, el tal Agapito, en un
antifascista.

****

Tres camiones idénticos, con sus cajas carrozadas por estructuras
metálicas guarnecidas con lonas, esperaban a la puerta de la prisión
provincial de hombres número tres. Sus parabrisas dobles y los morros
alargados conferían a las cabinas la apariencia de cabezas de mastines.
En los radiadores, a modo de mascarón, superando en tamaño a los
faros, figuraba la estrella de Mercedes. En cada camión, sentados en
bancos corridos, viajaban diez presos esposados y cuatro soldados en-
cargados de su custodia. Los milicianos, vestidos con monos azules,
sujetaban entre las piernas al camarada fusil. En cada una de las tres
cabinas, acompañando a un conductor, iban el Dinamitero, El Intocable
y el Comandante Moya.

Un cielo indeciso, animado por el ruido sordo de los motores, ame-
nazaba con rugidos, todavía débiles, al convoy y a la ciudad dormida.

La procesión atravesó los distritos de Salamanca y Moncloa, bus-
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cando la ruta de la Coruña. El camión ocupado por el Comandante
Moya, a la altura de Aravaca se desvió por un camino de tierra. Las
máquinas levantaban a su paso un polvo fino que se colaba en las bañe-
ras haciendo toser a presos y vigilantes. Al poco tiempo, el vehículo
nodriza se detuvo en una explanada escondida de la general; los otros
dos le secundaron.

Encinas de cuarteada corteza rivalizaban por el gris con las enormes
piedras que las rodeaban y con el cargado cielo. Las ramas preñadas de
hojas acartonadas y frutos como proyectiles de nueve milímetros se ven-
cían hasta confundirse con el bosque de matorrales. La hierba se obsti-
naba en mantener tonalidades pajizas, donde el verde ya era rutina.

Alfombras aisladas de musgo regalaban a las rocas y a los troncos de
los árboles estampa de arlequines.

Ángel Moya era, como la mayor parte de los milicianos, un hombre
sencillo. Había sido elegido para lucir su estrella de comandante porque
sabía leer, escribir y cumplir ordenes.

 Los milicianos, golpeando costados con las culatas de sus fusiles al
ritmo de “Muera el fascismo”, hicieron bajar a los presos y formar en la
explanada.

Temiendo el final, cada uno de los treinta y un hombres se dispuso a
interpretar el que sería su último papel; el que nunca pudimos ensayar
ni tampoco seremos capaces de improvisar. Delante de doce fusiles, to-
dos escupimos lo que la vida haya hecho de nosotros: la mierda o el
valor que llevamos dentro.

El anciano que escuchaba historias se dirigió al comandante Moya.
–Vosotros no sabéis por qué me matáis, yo sí sé por qué muero: por

que vuestros hijos sean mejores que vosotros.
Acto seguido, el propio Moya descargó su naranjero sobre él. Fran-

cisco, aislado junto a Tomás del grupo de presos y fusileros, apuntó con
una Bergman de nueve milímetros a la cabeza del comandante.

–Eres un hijo de puta; ningún tribunal ha dictado la muerte de esos
hombres.
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El dinamitero empujó a Francisco, consiguiendo que no disparase.
–¡Te has vuelto loco, chavea!
En ese momento, el joven del pelo ondulado intentó arrebatar el fusil

a un miliciano, mientras gritaba:
–¡A mí me matáis donde yo quiera, y no donde vosotros queráis! –

acción ante la que otro miliciano respondió con un disparo.
Aprovechando el tumulto causado por el arrojo suicida, el hombre

apresado durante el asalto al Cuartel de la Montaña consiguió hacerse
con el fusil y abatir a uno de sus verdugos antes de ser acribillado. Pudo
gritar que era un soldado y que tenía derecho a morir en combate. Eligió
luchar en silencio.

El resto de la chapuza se llevó a cabo sin más contratiempos. Duran-
te unos días, en esa explanada de Aravaca tonalidades rojas, que ya
comenzaban a oscurecer, prevalecerían sobre verdes y doradas.

Un comandante, incapaz de calcular la sangre que había derrama-
do, siempre ignoraría que, ese, estuvo a punto de ser su último día.

Los tres hombres que se negaron a morir yacían, como un archipié-
lago, a unos metros del continente formado por sus anónimos compañe-
ros. El anarquista de ojos azules, atraído por el valor de los signos y,
especialmente, de las palabras, acudió hasta ellos. Maldijo a la guerra
y a la política que todo lo corrompían. Las dos juntas no valían lo que el
coraje de un hombre.

Se agachó junto al cadáver del anciano. Cuando se incorporó, suje-
taba un libro en sus manos.

El revuelo de las hojas del cuaderno, movidas por el viento, despierta
a Liberto; se despereza, observa su reloj y decide que es hora de acercar-
se a la playa para ver las carreras.
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Un vehículo rojo se detiene en el semáforo que controla la intersección
de la calle Alcalá con el acceso de la M–30 Norte al puente de Ventas. El
sonido de sus colectores es exageradamente ronco.

Un gitano con un cubo y un limpia cristales se pasea entre los coches
parados; tras echar un vistazo a la pareja del auto rojo, se desvía.

–Me gusta este carro, suena bien; todos los Alfa suenan bien.
–Y chupan –acompaña Orlando la afirmación con un gesto, llevando

los dedos de la mano izquierda juntos hasta sus labios, imitando la suc-
ción–. Se lo cambié a un pibe que tiene un concesionario de usados, por
cuarto kilo. Peta bien, da doscientos caballos.

–Casi a caballo por gramo.
El semáforo se abre.
–¿Y ahora por dónde?
Raúl señala la dirección adecuada con un movimiento de cabeza.
–Derecha, y, por la que puedas, otra vez a la derecha.
Al subir de revoluciones el rugido del motor se precipita. Atrás queda

el gitano mostrándoles el dedo corazón apuntando al cielo.
–¿Dónde vamos?
–A un local que lleva su mujer; hacen tatuajes. Es la forma de locali-

zarle.
–¿Te fías de ese tipo?
–No. Estuve con él un año y medio, es una maricona. Ya sabes, en el

talego apetece hablar o fumarse un chino con alguien. Cuando llegué, iba
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muy colgado de la gobi y de plaza Castilla, muchos días sin ponerme;
creí que podría aguantar el tirón, pero cuando me bajaron a la galería, lo
primero que hice fue coger jaco y no pagarlo. Cuando vinieron a cobrar
–el “Largo” se señala la cicatriz del ojo derecho– el caballo que él tam-
bién había fumado, desapareció. Nadie le habría puesto la mano encima
a un “gladiador” por tres gramos de ruina. De todas formas, era mi pro-
blema; el suyo es ser una maricona.

–Largo, tú conoces a Miguel de hace tiempo. ¿Por qué le llaman
“Loco”?

Las facciones del pelirrojo se relajan al oír la pregunta.
–Loco está, no es como nosotros, le da demasiado a la pinza, siempre

estuvo a medio makel, pero el nombre no va por ahí. Le viene de chaval,
de cuando le daba al full—contact; iba de cabeza a por el que tenía delan-
te, por eso le pusieron el “Loco”. Dicen que para tumbarle tenías que
matarle primero. Tú también le diste a eso, ¿no?

–Algo de boxeo en la trena; durante cuatro años no había otra cosa
mejor.

Orlando acciona el cambio, los engranajes se resisten con un chirrido
metálico— ¿Crees que sacaremos algo de esta historia, aparte de dos
tiros?, el Loco va de cabeza, pero es algo personal, no es por la mitra.

—Yo le debo una de atrás y lo de mañana; lo tengo muy claro. Tú
sabrás si le debes algo.

Sin desviar la vista del asfalto, Orlando le responde: —No tengo otra
cosa mejor que hacer.

Luego, permanecen unos segundos en silencio. El “Largo” considera
que hay tres tipos de personas: la mayoría son como Orlando, piensan
una cosa, dicen otra y acaban haciendo una tercera, aparte están los tipos
como el “Loco”, que piensan, dicen y hacen lo mismo, y cerca de estos,
los que son como él, y se ahorran el decir.

–¿Nos damos un homenaje esta noche, Orlando? Poca cosa, unos
electrodos, nuestros tubos de JB y dos lumis; mañana hay que currar.

–Ya veremos. ¿Voy bien por aquí?
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–Aparca donde quieras, estamos a un paso.
Orlando aprovecha un hueco próximo para estacionar el Alfa Romeo;

mientras bloquea las cerraduras se observa en los cristales del auto la
musculatura de los brazos.

–¿Por qué cumplía condena el tipo que vamos a ver?
–Le acusaban de extorsión, pertenencia a banda armada, posesión

ilícita de armas y lesiones. Esa gente tiene buenos alivios: sólo se comió
la posesión de armas y las lesiones.

–¿Año y medio? ¿Año y medio, por unas lesiones?
–Casi matan al dueño de un garito que no quiso colaborar. Como se lo

zampó él solo, el alivio alegó como atenuante, que fue en defensa propia
–Raúl señala con la mano el final de la calle desierta–. Es ahí.

El pequeño local tiene el cierre a medio subir; en la persiana metálica
está dibujada la lengua anagrama de los Stones. El rótulo, letras negras
sobre fondo amarillo, reza: “Tattoo you”, un título de la época soul de los
Rolling, chicos blancos jugando a ser negros. Tan negros como las dos
Harley aparcadas a la puerta. Una de ellas lleva dos calaveras cromadas
por retrovisores.

Dentro del local las paredes están tapizadas con fotografías de chicos
de mirada dura y mujeres voluptuosas tatuados hasta la médula. Al fondo
hay un mostrador y, detrás, una mujer delgada. Bajo la camiseta ajustada
se adivinan unos senos duros y pequeños como melocotones verdes, los
pantalones de cuero negro se adaptan a sus caderas como una segunda
piel.

–La mujer del “Masa” –el pelirrojo hace las presentaciones–. Un
amigo.

La mujer observa al desconocido, deteniéndose en los recuerdos del
Tercio que decoran los brazos de Orlando.

–No hacemos ese tipo de trabajo; son horribles... pero tienen su en-
canto.

–Como el dueño –propone Orlando.
–Si quieres echar un polvo, prueba con la guarra que te parió.
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La voz, amenazadora, ha surgido de la trastienda.
–Estoy cansado de lumis; prefiero una virgen como tu madre. Porque a

ti te cagaron, ¿verdad? –replica el asturiano, colocándose en su distancia con
la izquierda cruzada sobre el mentón y la derecha protegiendo el hígado.

Raúl y la mujer cruzan, divertidos, las miradas.
El hombre retrocede hacia el taller y da una voz.
–Sal, “Masa”, hay dos hijos de puta aquí.
Un individuo enorme aparece, desplazando con su corpachón al pri-

mero.
–¿Qué huevos pasa? –tras la pregunta, un momento de vacilación —

¿Qué haces aquí, Largo?
–Ya ves, “Masa”, a hablar de negocios y de los viejos tiempos.
Los dos hombres se saludan chocando los puños derechos; la mano

huesuda y grande del “Largo” golpea como un martillo el yunque en que
termina el brazo del otro. El “gladiador” tiene casi la alzada de Raúl y
pesará sesenta kilos más que él.

–¿Por qué no habéis dicho que os conocíais? –pregunta receloso el otro.
—¿Qué ha pasado? –el “Masa” se dirige a Raúl.
–Que Sebas y el amigo del “Largo” se querían mazar –aclara con

sorna la mujer.
–Has tenido suerte –”Masa” mira con seriedad al tal Sebas–. A éste –

señala a Orlando — no le conozco, pero el “Largo” te habría destrozado.
–¿Podemos hablar? –le interrumpe Raúl.
–Vamos dentro.
El taller es una habitación pequeña. Los aparatos destartalados y las

paredes sucias le dan el aspecto de un quirófano abandonado.
Raúl y el “Masa” acaparan la conversación, mientras Sebas, que or-

ganiza su instrumental quirúrgico y Orlando, entretenido con la activi-
dad de la mujer en la tienda, evitan encontrarse.

–Nos gustaría organizar una pelea cerrada; tenemos un “pit” de tres
años, un cruce de “tex—mex” con “red noise”; muy bravo. Sólo una
pelea y mucho dinero.
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–¿Cuánto?
–Hasta cinco melones.
–No conozco a muchos que suban tan alto.
–¿Y el “Gitano»?
–Hablaré con él. Llámame mañana a esta hora.
–Okey, “Masa”.
–“Largo…”
–¿Qué?
–Necesito dinero para el teléfono.
–¿Cuánto?
–Cien billetes.
–Si hay pelea, te lo daremos mañana.
–Las cosas no son así. Tú lo sabes.
–Yo sólo sé que estoy deseando verte mañana, para darte tus cien

talegos.



128

31

El salón es amplio. Junto a un ventanal de puertas correderas que da
acceso al patio, hay un mueble negro que sustenta el aparato de televi-
sión, un sofá de tres plazas y, entre ambos, una mesita de latón y cristal.
Las paredes comparten la austeridad del conjunto. Desde el sofá, el por-
tero del “Sunset” mira, ausente, la pantalla. Su mandíbula superior ofre-
ce un aspecto lamentable: la fuerte inflamación ha deformado la zona
confiriéndole apariencia de homínido prehumano. Se escuchan ladridos
que provienen de un patio vecino. El timbre suena en cuatro ocasiones.

Resintiéndose, se levanta y camina hacia la entrada. Al abrir la puerta
reconoce a Gonçalvez, identifica al hombre moreno que le acompaña
como el «Gitano». Al tercer visitante no le conoce.

–¿Qué tal, campeón? –Gonçalvez habla con cordialidad – ¡Dios, cómo
te han puesto!

El rubio cede el paso a los recién llegados y los sigue luego hasta el
salón.

–No tengo zillas, vivo zolo –se disculpa–; traeré alguna del jardín.
–No te preocupes, estaremos poco –le tranquiliza Gonçalvez–; sién-

tate tú, tienes mal aspecto.
Los tres hombres se sitúan ante él, formando un abanico.
–Cuéntales a mis amigos lo que te ocurrió esta madrugada –el tono

del portugués continúa siendo suave.
–Cuando zalí del zúnzed, hacia las zeid de la mañana, me dirigí al

parking; al abrir el coche me zorprendieron trez tipoz con armaz y mediaz
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ocultándolez laz caraz; eran profezionalez. Me preguntaron por zu ami-
go –mira hacia el «Gitano»–: zabían que el día zeiz a laz trez había ido a
recoger a Zara.

–¿De qué conoces tú a Emilio?
–Le vi una ved en zu caza, zeñor Gonzalvez; pero a elloz lez dije que

no zabía de quién me hablaban.
–¿Qué les comentaste, entonces?
–Que conocía a Zara de la puerta del Zúnzed, pero que ziempre la

había vizto zola o con otraz mujerez.
–¿Qué pasó después?
–Creo que me habrían matado allí mizmo. En eze momento, oyeron

el ruido de un automóvil acercándoce, y ze marcharon.
–¿Y tú qué hiciste?
–Regrezé a caza y me dormí. Cuando me levanté, le llamé a uztez.
–¿Y el resto del día? –pregunta a pregunta, el tono de Gonçalvez se ha

ido volviendo más duro.
–He eztado aquí, tomando “Nolotil” e intentando dormir.
Los ladridos del perro se agudizan. Es un cachorro que gimotea.
–Eze perro no me ha dejado dormir en toda la mañana –protesta el

rubio, subiendo la voz–. Un día le voy a meter doz tiroz en el hocico.
–¿Has hablado de esto con alguien, aparte de nosotros? –ahora es San

Román quien se hace cargo del interrogatorio. Las palabras pierden su
entidad fonética para adquirir una especie de densidad física.

–Con nadie.
–¿Movías tú esa mierda en la discoteca? –su mano señala una peque-

ña roca de cocaína sobre la mesa de cristal– ¿Hay más en la casa?
El rubio busca en la mirada de Gonçalvez. El portugués asiente.
–Zí, claro. Quedará medio kilo.
–¿A qué hora entras a trabajar?
–Hacia laz doce y media.
–¿Cuándo acabas?
–A laz cinco y media, aprocimadamente.
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–¿Vas a trabajar y regresas a casa solo?
–Zí, ziempre zolo.
San Román busca su arma en el correaje. La seda durante la maniobra

dibuja pliegues perfectos en uno de los costados de la americana, en el
otro, da la impresión de flotar. El cachorro ha dejado de lamentarse. El
«Gitano» rompe la formación aproximándose al monitor de TV. La voz
de la locutora rubia de ojos almendrados llena la habitación, asfixiando
el ruido del disparo.

–Un guapo menos.
San Román habla desde su móvil.
–Moved el culo. Estoy en Rivas Vacíamadrid, en un dúplex a la entra-

da de la urbanización.
En la calle, Gonçalvez se dirige al «Gitano».
–Es una pena; me hubiese gustado que Lydia viera el dúplex. ¿Te has

fijado en las paredes? Ni un solo espejo ni siquiera un cuadro o unas
cortinas; ahí dentro se respiraba una paz increíble.
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La habitación es pequeña. Hay dos hombres sentados ante una mesa;
sobre esta, el mando a distancia de un reproductor de discos compactos,
una fotografía enmarcada con restos de cocaína y una botella de whisky.
Encajado en una de las paredes un mueble de madera alberga en sus
estanterías, entre los mas variopintos utensilios, dos marcos idénticos al
de la mesa. En uno Orlando con guantillas golpea a un saco. En el otro un
niño de unos cuatro años con el pelo rebelde sonríe desde el sillín de una
bicicleta; a su lado, Orlando amaga una sonrisa.

“Chico” levanta la cabeza hacia la entrada, no ladra. Orlando esnifa la
cocaína que queda sobre la foto y se dirige a la puerta.

–Pasa, Miguel.
Raúl continúa sentado. Está pendiente de una canción.
“Ella borra las horas de cada reloj, me dibuja un paisaje y me lo hace

vivir, en un bosque de lápiz se apodera de mí. La quiero a morir.”
–¿Sabes ya si te quiere ella a ti? –pregunta Miguel.
–Sólo es farlopa –contesta el pelirrojo, señalando la mesa.
–¿Cómo os ha ido con los tatuajes?
–El Orlando se ha enamorado –contesta Raúl, con ganas de coña–.

Mañana sabremos si hay pelea.
Miguel observa a “Chico” estirando su poderosa anatomía. Se dirige

a Orlando:
–¿Ese perro podrá aguantar una pelea? Puedo comprarle una animal

en condiciones a Manolo, el “Tábano”, o al “Armenio”.
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—No te preocupes. Nunca vi a un pit—bull abandonar una pelea.
–Tienes razón. Mañana quedamos a las diez; yo me habré hecho el

Omega, y vosotros, el otro carro.
–Okey; tenemos centrado un Kadett.
–Me abro –Miguel medita unos segundos– Nos veremos mañana.

El Loco conduce la Ducati hasta un bloque de moderna construcción
cercano a la farmacia militar de la calle Embajadores. Aparca la motoci-
cleta en el garaje, delante del Audi gris. El ascensor le lleva hasta el ático
en la quinta planta. Entra en su casa, se dirige a la cocina. Sobre la encimera
hay una botella de whisky, un dibujo, y un libro; elige la botella y se sirve
un vaso con la idea de tomarlo en la terraza, donde a estas horas, el sol no
es más que un recuerdo. Busca en uno de los cajones, encuentra una roca
de cocaína, pulveriza una porción, humedece un cigarro con la lengua, lo
pasa por la línea blanca y se lo lleva a los labios. En la azotea se sienta,
se encuentra cansado, hunde la cabeza entre las manos durante unos
segundos. Busca un mechero en su pantalón, es un encendedor barato; se
pregunta a dónde habrá ido a parar aquel otro de cachas azules y bordes
dorados que le quitó al tipo del bar. Enciende el cigarro y da una larga
calada. Contempla el suelo rojizo y cubierto de polvo, luego, su antebra-
zo. Recuerda un parque y una fuente, a un hombre aplicando con sus
dedos húmedos una calcomanía en el brazo de un niño. Impaciente el
crío levanta el papel antes de tiempo, el dibujo aparece incompleto. El
hombre le dice que no tiene importancia, que los verdaderos tatuajes hay
que ganarlos navegando por el Pacífico o luchando en batallas perdidas
de antemano, de otra forma, carecen de valor. La imagen se difumina, él
grita en silencio: “esta vez no estoy en Valencia, esta vez vamos a por
ellos, abuelo”. Reflexiona sobre los acontecimientos, a estas alturas no le
importa nada ni nadie, sólo el hombre del parque y el que fuera su mejor
amigo. Esta historia se los ha devuelto, sólo le queda hacer lo que ha-
brían hecho ellos, ganarse el tatuaje. Quizá por eso le llamen el “Loco”,
porque, al final, sólo le mueve una porción de su pasado: el código,
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obsoleto, que aprendió de dos hombres de amor y de guerra. Se esfuerza
en robar al pasado imágenes, palabras y símbolos, más pruebas que cer-
tifiquen esa teoría. Baraja nombres, lugares y testimonios. Todos mue-
ren, precoces, antes de tomar forma. Tan solo se mantienen, inalterables,
un camino de arena, una caseta de ladrillo, puertas verdes y tejado de
cuento, un cielo gris y el hombre del parque, alto y corpulento, la cabeza
elegante salpicada por las canas, peinada con esmero de galán insacia-
ble. Miliciano atemporal, lleva un tres cuartos de cuero gastado, y cami-
na con la seguridad de quien leyó a todos los poetas y luchó en todas las
batallas. Quiere escuchar las frases y revivir las acciones. Sólo consigue
componer, una y otra vez, las mismas imágenes: el niño y el hombre
paseando por el Retiro, sentados bajo los árboles del Botánico, jugando
en La Rosaleda, buscando en las casetas de La Cuesta Moyano, saludan-
do a los amigos, sonriendo a las mujeres, un perro con ojos de lobo, una
pescadería frente al balcón, un salón de billares y truhanes acariciando
de tiza los tacos, cien tabernas de cenefa, azulejo y vino fresco, un cine
en la plaza, una vieja fábrica de cuentos y un molino rojo, con aspas y
cigarrera. Duda, se pregunta si realmente existieron las batallas, las pa-
labras, los lugares y aquella presencia constante, o si son el producto de
la nostalgia; sí podría alguien como él, en un tiempo sin amor y sin
guerra, navegar un océano y luchar combates perdidos de antemano...

 Cuando se consume el cigarro, no se siente solo; el hombre del par-
que está con él.

 Se levanta, abandona el vaso mediado y regresa a la cocina. Recoge
el dibujo. En el salón marca el número de teléfono que figura en el rever-
so de la hoja.

–¿Iris? Soy Miguel. Ya. Es que me llamo Pedro Miguel. Sí; el hombre
que busca al abuelo; bueno, también busco una chica para ir a cenar. No,
todavía no ha aparecido. ¿Te apetece? Son las ocho, quedamos a las diez
en el “Fogón”. ¿Lo conoces? Sí, ahí mismo. Entonces, a las diez, en el
“Fogón”.
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–¿Hay algo para mí? –Antonio, acodado sobre el grifo de la cerveza, le
guiña un ojo.

Miguel le ofrece un paquete de tabaco.
–¡Cómo te conozco! Sabía que me lo ibas a pedir.
Antonio, tras guardarse el paquete, le pregunta:
–¿Cómo se llama esto?
–Nada, Toñín, por ser tú quien eres.
–Gracias, hombre. ¿Encontrasteis al pelirrojo? Estuvo aquí. Le di

vuestro recado.
–Hola –una voz suave interrumpe la conversación–. ¿Sabes algo nue-

vo de tu abuelo?
Ahora es Miguel quien lanza un guiño a Antonio.
–Sí, ligó con una chica de ojos verdes, y se ha largado a Sanlúcar con

ella.
–Estás de coña –la pintora protege contra el pecho su portafolios.
–No, preciosa, la historia, con otros nombres, es esa. Se le ha ido la

pinza, ha cogido el tren y se ha bajado en Sanlúcar, donde tenemos una
casa. Me han llamado mis padres poco después de hablar contigo.

–Hablando de Sanlúcar –comenta Antonio desde la barra–, me han
traído una caña de bellota de Don Rafael Sánchez Romero Carvajal, que
es cosa fina. ¿Hace una ración? Invita la casa.

–Llévanoslo dentro, con una botella de manzanilla, que vamos a ce-
nar.
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Iris lleva pantalones vaqueros y camiseta que se adaptan perfecta-
mente a su cuerpo joven y proporcionado.

–¿Sabes que estás especialmente guapa?
–Gracias, tú tampoco estás mal; aunque tu abuelo es más guapo. ¡Qué

hombre! Mira que largarse así, sin decir ni pío. Menos mal que está bien,
¡es tan viejecito!

“Joder con el viejo —piensa Miguel— hasta muerto se las lleva de
calle”.

–Eres la tercera que se enamora de él en poco tiempo.
–Si es que tuvo que ser muy guapo. Con esos ojos tan azules y esa

cara como de haberlo visto todo, y a la vez, tan dulce. Tú también tienes
cara de haber visto muchas cosas.

–Hasta el día de hoy, creo que no había visto nada. “Si sigo así, puedo
acabar contándole que ella borra las horas de cada reloj, y a la mañana
siguiente, que la quiero a morir”.

–¿De verdad vamos a cenar aquí? –pregunta Iris.
–¿No te gusta la caña de lomo y el manzanilla?
–No es eso –la voz suena melosa–. Es que me gustaría ir a cenar al

restaurante de mi ex.
–Preciosa, ya sólo me pego por dinero. Si te acompaño a ese garito, al

subnormal de tu exnovio hay que aplaudirle la cara. Así que hoy cena-
mos caña y manzanilla, como mi abuelo en Sanlúcar, en el restaurante de
mi ex: Toñín. Y luego, como diría mi amigo el Dela, nos abrimos a
jarrearnos.

En el comedor, una mujer le canta con donaire a la niña que tiene
sobre sus rodillas. Sorprendida por la pareja, baja el tono.

—¿Has oído? Qué voz tan bonita— comenta Iris, mientras se sientan.
—Algo así es lo primero que me gustaría oír por las mañanas.
—Los tíos siempre pensando en lo mismo.
Antonio aparece con el lomo, la “Guita”, el pan y dos copas.
—Antes de tener la niña era cantante.
Antonio desaparece. Miguel sirve el manzanilla. Iris se fija en sus manos.
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—¿Qué más hizo tu abuelo aparte de boxear?
—De todo. Escribía, dibujaba, fue extra de cine, activista de la CNT

y... Hombre de amor y de guerra.
—Hombre de amor y de guerra... me gusta. ¿Le quieres mucho ver-

dad?
El “Loco” mira hacia la entrada. “Joder, que preguntas”.
—Cuando cierro los ojos, preciosa, siempre veo lo mismo; yo y mi

abuelo paseando de la mano por el Retiro. Es como si no hubiese tenido
padres, sólo le recuerdo a él.

Iris toca con su mano el antebrazo de Miguel.
—Creo que a mí me pasa algo parecido, mi padre murió hace dos

años, en todos los recuerdos de mi niñez aparece su imagen, como si los
demás no hubiesen existido. A veces nos obsesionamos con la ausencia
de alguien. Es una deuda que arrastramos por no haberle dicho te quiero
mil veces cuando nos era posible.— Hace una pausa, sus ojos brillan con
intensidad.— Tú tienes suerte de que todavía esté vivo.

—Si; tengo mucha suerte.
La mujer se levanta, ladea su cabeza evitando mirarle.
—Vuelvo enseguida.
El “Loco” se queda mirando las caderas de la pintora
“¿Por qué cojones le estoy contando a esta tía que acabo de conocer

lo que nunca he dicho al Largo o a Víctor? Será por ese pedazo de culo
que tiene o porque, al final, hay que derrotarse con alguien y le ha tocado
a ella”.

—Tienes una novia guapísima.
El Loco se gira hacia la madre.
—El que le gusta es mi abuelo.
Ella sonríe. Levanta su barbilla, ofreciéndole un perfil delicado.
—Y tú parece que le gustas a mi niña, no hace mas que mirarte. Las

mujeres somos así.
—¿Caprichosas?
—Inteligentes. Cuando queremos una cosa, pedimos otra.
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Al salir del “Asador”, Antonio, a espaldas de Iris, le despide con el
gesto inequívoco de quitarse el sombrero ante la belleza de su acompa-
ñante.

En el “Donato”, un camarero invita a las copas de la pintora. En el
“Plaza”, mientras juegan una partida de billar, cuatro tipos siguen el
juego, más en sus caderas que en el tapete.

En el “Candelas”, un cantaor joven que le da a la heroína le dedica
unas bulerías:

“Tu querer y mi querer
son como el agua del río
que ya no puede volver.”

En la “Esquinita”, mientras beben y conversan, un anciano entra en el
local, a pesar del calor lleva una chaqueta raída y sucia. El camarero
arruga el entrecejo. Miguel al descubrir al viejo se dirige a él en un tono
cordial:

—Hombre “Pichita”, ¿qué haces por aquí?, ¿te apetece una cerveza?
El anciano asiente, saluda a Iris con una sonrisa y comenta:
—Los hay con suerte.
Miguel se gira hacia el camarero y le pide la bebida. El empleado le

contesta:
—¿Lo vas a pagar usted? A éste,— señala al viejo— aquí no le servi-

mos.
Miguel coloca un billete sobre el mostrador de acero. El papel se

empaña en un charco de cerveza.
—A éste le invito yo. Pon una cerveza y un bocadillo.
El camarero con desgana recoge el billete húmedo, coloca un vaso

bajo el grifo y pide a voces el bocadillo. Cuando llega el encargo, el viejo
se lanza a por la cerveza. Le tiembla la mano. Da un largo trago y depo-
sita el vaso sobre la barra. Recoge varias servilletas de papel y envuelve
el pan grasiento. Lo guarda en un bolsillo de su chaqueta. Se dirige a la
pareja:

—Es para luego, gracias.
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De regreso, Miguel camina muy cerca de ella, a cada dos pasos siente
el hombro de la mujer contra su brazo y las caderas rozando su pierna.
Sería imposible medir la distancia que los separa.

“Para haberla llevado al restaurante de su exnovio. Si todos, nada más
verla, se quedan con ella, el que la haya probado te fríe a tiros”.

–¿Vamos a tu casa? –La voz vuelve a ser melosa.
Miguel se detiene, se aleja un paso de la mujer y la mira a los ojos. Le

gustaría llevarla a un hotel de cinco estrellas, con cinco puntas cada una,
recorrer con ella una cama de dos hectáreas, destrozarse, destrozarla,
como si les quedase el mismo tiempo que a Rosa y al “Largo”: muy poco.
Duda, mañana tiene que hacer algo importante.

–Cada uno a la suya, preciosa.
Iris abre el portafolios y extrae una lámina. Está enfadada y borracha.
–Toma, capullo, para que te hagas una paja pensando en mí.
El Loco recoge el papel.
–¿Qué es esto?
–El autorretrato que me pediste, capullo.
Besa a la mujer, su boca le sabe a tabaco y a alcohol, a barrio antiguo

y a noche.

Miguel busca la botella, sirve dos copas. En el salón, Iris le espera
curioseando.

—¿Qué hubieses hecho sí el camarero no llega a servir al viejo en el
bar?

—Romperle la boca. Últimamente me encuentro con demasiada gen-
te que trata a los viejos como sí fuesen mierda.

—¿No decías que ya sólo te pegabas por dinero.
—Cuando bebo, acabo saltándome mis principios.
Ella sonríe, considera que él tiene respuesta para todo, decide cam-

biar de tema. Se gira y con la mano derecha le señala las paredes desnu-
das.

–No hay ninguna foto. Tampoco cuadros.
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–Estoy de paso.
La mujer adopta una pose exagerada, extraída de algún recuerdo en

technicolor. Deja caer suavemente los párpados y finge una voz fatal.
–Nunca tuve suerte con los hombres, todos están de paso.
Miguel se acerca, dispuesto a pasar por toda ella.

Obstinadas, las manos del hombre oprimen los pechos que recuerda
insolentes bajo la ropa. Controla la furia de la presión hasta el límite
autorizado por el placer. Cede el acoso, la mujer prolonga con sus manos
la sensación. Lentamente olvida sus senos para, en sincronía, buscar con
una de sus manos los labios del hombre y con la otra su pene. Juega con
ellos, despacio, los acerca a su distancia, y allí, a unos les regala su boca
y al otro lo hace suyo.

Se incorpora. Son las tres de la mañana, la mujer permanece dormida
a su lado. Piensa que quizá sea verdad; ella ha conseguido borrar unas
horas de su reloj. Contempla el cuerpo inmóvil, los senos intentan seguir
el camino de los brazos, que, extendidos, lo abarcan todo. Se coloca
sobre sus caderas, luego, la besa en la frente, en los ojos y en la boca,
despacio, muerde su labio superior. Iris se despierta. Reacciona confusa.
Se entregan a un beso prolongado. Cuando se separan, ella le pregunta:

–¿En qué piensas?
–En tus ojos, me gustan más que tu carácter.
Ella ríe, complacida.
–¿Sabes que tu abuelo me dijo que sólo había visto unos ojos iguales

en dos ocasiones: a una Virgen en un cuadro y los de una vedette a la que
conoció de joven.

–Me quedo con la vedette.
Sujeta con sus dedos los pezones oscuros de la mujer. Con suavidad

la atrae.
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Reclinado en su silla, en difícil equilibrio contra la pared, un inspector de
la Comisaría del Distrito Centro escucha el monólogo de su colega, Félix
Velilla.

–Sí, hombre, por la carretera de Valencia, antes de llegar a Cuenca, un
desvío a la izquierda, el pueblo se llama Cabezón de la Jara. A dos kiló-
metros te encuentras el río y, otros dos más arriba, han instalado una
piscifactoría donde crían truchas asalmonadas, bueno, por el tamaño que
tienen, más bien serían salmones atruchados. Pues bien, el truco está en
que en la piscifactoría hay más truchas que divorciadas una noche de
viernes en Cleofás. Ya sabes. –¿Dónde vas? –A Cleofás. –Pues no mete-
rás. Ja, ja, ja –tras el paréntesis, Velilla inspira.

El otro asiente. Tiene la mirada fija en la sucia pared de color crema
que tiene enfrente. Calcula la posibilidad de convencer al Comisario de
la necesidad de lavar la cara a las instalaciones, y colocar el proyecto en
las manos de su cuñado, con el pellizco se podrían dar durante las Navi-
dades una escapadita a Santo Domingo con las mujeres.

–Pues eso, las truchas, hartas de vivir hacinadas, se escapan de la
factoría y, dos kilómetros más abajo, estoy yo con mi caña “Silver Shadow”
y unos cebos importados de Estados Unidos, fabricados a base de un
concentrado de placton fluvial. Las truchas, aburridas del pienso que han
recibido en la “pisci”, caen como moscas. Cada dos minutos, tiras de la
“Silver Shadow” y sacas un ejemplar, como mínimo así –sus manos
paralelas a sus hombros demarcan la longitud de los peces–, y gordas,
¡como los muslos de Reme!
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A sus espaldas, una agente nacional se acerca con un papel en la
mano derecha.

–Señor Inspector –se dirige a Velilla–, acaba de llegar de la Comisaría
de Chamartín; guarda relación con su caso.

Ruborizado, recoge el informe.
–Gracias, Remedios.
Cuando la agente ha desaparecido, su compañero, recuperando la

horizontalidad, socarrón, le comenta:
–¿Qué pone en el fax? ¿Qué no la meterax?

En el interior del vehículo oficial que circula por la Castellana en
sentido norte, el subinspector Planas, tras dar un último trago a una lata
de refresco, informa a su superior:

—Sus dos hijas desconocen su paradero, pero piensan que puede
haberse desplazado a Sanlúcar de Barrameda, donde su difunta compa-
ñera sentimental, Clara Montesinos, conservaba una vivienda. Si la casa
está a nombre de ella, nos será fácil encontrarle.

–Quizás no sea necesario –sugiere Velilla desde el volante–. Espera-
remos a ver qué se cuentan los de Chamartín. ¿Conoces a un tal Federico
Rojas y a su compañero, Jesús Bernal, de Homicidios?

–No, no me suenan.
–Llevaban desde ayer el asesinato de una prostituta que fue encontra-

da con una puñalada en su apartamento de Azca; debía de llevar unas
treinta y seis horas muerta. Descubrieron que trabajaba en un club de la
Castellana, el «Liverpool».

–Lo conozco, menudas chicas –intercepta Planas, con voz soñadora.
–El día anterior a su muerte, la vieron salir del club con un anciano

que responde a las señas de nuestro cadáver.
–Vaya con el viejo; no se privaba de nada.
–Ahí no se acaba la historia. La chica tenía un chulo, un novio o un

amante, que se dedicaba a introducir farlopa en las discotecas de Orense.
–No me digas que el viejo se lo hacía con los dos...
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–¡Cállate, hostias! Que no van por ahí los tiros. El tiro va directo del
Magnum 44 de un viejo conocido, el Inspector San Román, de Estupefa-
cientes, a la cabeza del chulo traficante. Por lo visto, San Román, un
pájaro de cuenta, estaba tras los pasos del traficante; ayer, hacia las seis
de la tarde, éste intentó desembarazarse de San Román con una automá-
tica, el mismo tipo de arma que acabó con nuestro hombre. San Román,
según su versión, pues se encontraba solo, le voló la cabeza con su 44 en
defensa propia. En el registro posterior encontraron medio kilo de cocaí-
na y un machete.
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–Buenos días, señores, soy el Comisario Santonja. Les presento a los
Inspectores Bernal y Rojas, de Homicidios, como ustedes.

Hay un cruce de manos y de miradas, suficientes las de los jóvenes,
cansadas las de los veteranos. Santonja invita a tomar asiento a los pre-
sentes con un ademán de su mano derecha.

–Señores –vuelve a hablar Santoja–, estamos esperando el informe
de Balística y la llegada del Inspector San Román para intentar cerrar
este caso. Afuera hay dos testigos. Dos chicas que trabajaban con la
víctima, Sara del Río. ¿Han obtenido alguna foto de su hombre?

–Sí, claro –asegura Planas, tocándose el pecho con la palma de la
mano.

–Entonces, hasta que haya novedades, pueden pasar los cuatro al
despacho de al lado para interrogar a las testigos.

Cinco minutos más tarde un policía nacional acompañado de dos
mulatas abre, tras tocar un par de veces, la puerta de un despacho más
modesto que el de Santonja. Las miradas de los cuatro inspectores se
clavan en las mujeres.

El inspector Bernal se adelanta a sus compañeros.
–Buenos días, chicas; Miriam y ...
–Sandra –la voz es un ronroneo.
–Sandra y Miriam, sentaros por favor –muestra las sillas a las dos

muchachas. Ellas siguen su consejo, los cuatro hombres continúan de
pie.
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–Ya sabéis que ni sois sospechosas ni esto es un interrogatorio. Estáis
aquí para una identificación, os vamos a enseñar unas fotos, sólo tenéis
que decirnos si conocéis a la persona en cuestión.

Es el turno de Planas. Extrae la fotografía del bolsillo interior de la
chaqueta. Se coloca detrás de las dos mujeres depositando el retrato so-
bre la mesa.

–La foto no es actual –advierte– posiblemente, ahora tenga cuatro o
cinco años más.

Una de ellas recoge la fotografía. Como un miope, se la acerca a los
ojos para luego pasársela a su compañera. En voz baja, la consulta:

–¿Es él, verdad?
La otra lo reafirma sin dudarlo.
–Es él, seguro, el viejito que se fue con Sara. Tan simpático, meo

gatiño.
Bernal medita “¿qué narices hace ese advenedizo de Centro, donde solo

tratan con yonquis y putas de tercera, vacilando a mis putitas brasileñas?”
Se aproxima a las testigos, descansa ambas manos en los hombros de

las mujeres. Sus palmas resbalan sobre la fina piel. Cordial, les pregunta:
–¿Estáis seguras, chicas? Mirad bien la foto.
Los dos veteranos se sonríen, están al cabo de correr detrás de todas

las putitas guapas que pisan las comisarías. Luego, Velilla separando las
lamas del estor observa la calle vecina: dos mujeres conversan protegi-
das a la sombra de una marquesina. De uno de los capazos depositado al
pie de su propietaria emerge rígida la cola plateada de una merluza. “Pe-
ces por todas partes; necesito unas vacaciones con más urgencia que un
condenado a perpetua”. Se aparta de la ventana y vuelve a buscar la
mirada de su compañero generacional.

–Inspector Rojas, creo conocer a otro testigo que podría, desde otro
ángulo, corroborar la identificación.

–¿Dónde está?
–Ceca de la glorieta de San Bernardo. ¿Qué tal si nos acercamos?

Aquí ya no hay nada que hacer.
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–Es evidente que estos dos –Rojas señala el grupo formado por las
dos brasileñas, Bernal y Planas– sabrán dirigir el interrogatorio.

–De paso, almorzamos –añade Velilla–. Conozco por allí un mesón
donde sirven una tortilla que ni nuestras madres.
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La mujer, pequeña y sarmentosa, conserva unos ojos vivos y tiernos. El
color de las lilas cabrillea ocultando el cabello blanco. Las manos,
difuminadas por la artrosis, al inspector Velilla le parecen de gorrión.

–Buenos días. ¿Qué desean?
Velilla, exhibiendo la foto de Sara, se dirige a la mujer.
–Muy buenas, señora. Somos policías, investigamos el asesinato de su

vecino. Un compañero nuestro que habló con usted nos dijo que vio al
difunto traer chicas jóvenes a casa. ¿Reconoce a la mujer de la fotografía?

La anciana recoge el retrato; entrecerrando los ojos, intenta graduar
su mermada visión en un inútil afán por ubicar el rostro.

–Podría ser; siempre que le vi acompañado fue con chicas jóvenes,
pero fueron encuentros fugaces, y yo ya no tengo memoria para las caras
–la mujer permanece en el rellano, con la puerta abierta de par en par.–
Era un demonio, ¿saben? Como todos los hombres. Incluso estaba liado
con la asistenta, que es muy buena chica. Dominicana, ¿saben? Cuando
se encontraba con ella por las mañanas, la decía unos piropos... Algunos
no se me olvidarán nunca:

“Te he mirado por delante,
te he mirado por detrás
y ¿sabes lo que te digo?
Que cada vez me gustas más.”

Qué caradura estaba hecho. Pero era muy simpático y cariñoso con
los animales.
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Cuando murió Virtudes, la vecina del tercero, que era muy amiga
mía, y ya ven, cinco años más joven que yo, y se fue de un infarto. ¡La de
partidas de parchís que habremos jugado aquí las dos! ¿Ustedes juegan
al parchís?

Los dos policías sonríen, garantizándole su dominio del juego.
–Virtudes tenía un gato y, como el animalito se había quedado solo,

cuando el hijo de Virtudes, que está muy bien colocado... es ingeniero de
puentes y caminos, ¿saben? Cuando vino para recoger las cuatro cosas
que había dejado su madre, se lo ofrecimos; nos dijo que no quería ni oír
hablar del gato. Las chicas que estaban de alquiler en el segundo, que
eran estudiantes de veterinaria, le dijeron que si lo castraba, el animal no
le daría ningún problema, y él que no, que no quería saber nada del gato.
Y en eso subía Francisco por la escalera, para mí que venía un poco
contento, ¿saben?, porque borracho no era, pero se bebía sus vinitos. ¡Se
puso! –La mujer acompaña la historia levantando las manos a la altura de
la cabeza y, en lo posible, también el tono de su voz– llevado de los
demonios: que ¿qué era eso de capar a un gato? Claro que, si no se había
hecho cargo de su madre, cómo iba a hacerse cargo de un gato. Que el
gato, desde ya, vivía con él en la buhardilla, tomando el sol en el tejado,
que es donde tienen que estar los gatos. Yo creo que si el hijo llega a
contestarle, le sacude. Decían que había sido boxeador de joven, ¿saben?
Ahora le cuido yo; le pongo una latita de atún junto al alféizar y dejo la
ventana abierta, él viene a comérselo y se queda un rato conmigo. Luego,
a lo suyo, a pegarse con otros gatos y a perseguir gatitas por los terrados.
Hace mucha compañía, ¿saben?

–¿No se llamará Millán el gato?
–Huy, no, ¡qué cosas se le ocurren, señor comisario! Virtudes le lla-

maba “Triski”; Francisco dijo que ese no era nombre para un gato y
empezó a llamarle “Látigo”. Yo creo que por cómo mueve el rabo, igual
que un látigo, ¿saben?

–Señora, tenemos que dejarla, se nos hace tarde –Rojas, con disimu-
lo, golpea el codo de Velilla e inicia con un paso la retirada.
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Velilla permanece junto al umbral. Puede respirar en el ambiente una
presencia que le resulta conocida. A veces, cuando su familia está fuera,
viene a visitarle. Piensa que puede regalarle veinte minutos de su tiempo
a esta anciana con manos de gorrión.

–Señora, si nos invita a pasar, seguiremos haciéndole algunas pre-
guntas. Resulta muy interesante para nuestra investigación lo que nos
está contando –y luego, dirigiéndose a Rojas–. El inspector San Román
podrá esperar un poco, ¿verdad?
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El coche, un Opel Omega, es un modelo discreto, espacioso, con cuatro
puertas, dotado de un motor capaz y fácil de robar.

La calle está tranquila, como cualquier calle de un pueblo dormitorio
una mañana de agosto a las once y pocos minutos. Un niño, como si
ensayara un inacabable triple salto, la cruza a grandes zancadas. Se diri-
ge a los chalés vecinos. Lleva en una muñeca una venda sucia y aflojada.
Un perro negro con las pezuñas blancas corre a su lado, es un mestizo. El
sol dibuja una sombra inquieta a su paso.

La sucursal guarnecida en granito blanco ocupa una esquina. El vigi-
lante es un hombre macizo, gasta los mismos años que milímetros el
calibre 38 que, un poco más bajo de lo normal, cuelga de su cadera
derecha. La chaqueta del uniforme parece a punto de estallar sobre su
abdomen. Bajo el hombro izquierdo, un logotipo muestra una cabeza de
rapaz en estado de alerta. Su tez es colorada, de mejillas bovinas y ojos
soñolientos. Los pantalones tendrían que haber sido de una talla menor.

–¡Qué suerte tienen algunos, todo el día en la calle!
–Y lo que te queda por penar. Hasta otra.
–Hasta luego, tíos.
Los dos guardas se dirigen al furgón. El más bajo, al caminar, se

bambolea con el pulgar derecho sobre su colt. A uno de los hombres que
los observan desde un vehículo estacionado en una calle próxima, le
parece que Doc Holliday envidiaría los andares de ese vigilante. El blin-
dado arranca. Desaparece en la misma dirección que el niño y el perro.
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Un obrero con mono azul se aproxima al banco; lleva una gorra de
béisbol, gafas de sol y guantes de loneta. Abre la puerta, extrae un arma
de su funda, encañona al vigilante y le retira su 38.

En el interior de la sucursal, un tipo calvo de traje azul conversa con
el cajero en una de las ventanillas; las otras dos están desiertas. Dos
mujeres esperan su turno a espaldas del hombre. La más joven se entre-
tiene abanicándose con un folleto que acaba de recoger de un expositor
de fibra: una casa animada con los colores de la entidad sonríe a los
clientes prometiéndoles las hipotecas más bajas del mercado.

Cuando el cajero, aburrido, levanta la vista de los papeles, un segundo
obrero calzado con una media que desfigura sus facciones esgrime un
revólver ante los ojos del guarda jurado. El primer obrero que se ha
despojado de las gafas, está deslizando por su cabeza la media escondida
bajo la gorra, que ocultará sus rasgos.

Los ojos del cajero se dilatan, su rostro pierde color.
El primer obrero manipula en la enorme bolsa de deportes que su

compañero lleva en bandolera.
La clientela, alarmada por la expresión del cajero gira casi al unísono.

Los dos hombres observan, inmóviles, la escena. Las mujeres se llevan
las manos a la cara; una amaga un grito, la otra lo consigue. El sonido se
proyecta agudo, aunque débil, como una premonición del llanto ahogado
que le sigue.

El primer obrero, amenazando al jurado con un rifle de caza mayor,
se acerca a la ventanilla; a tres metros le sigue su compañero, cubriéndo-
le. El del rifle se dirige al cajero.

–Contra esto no valen los cristales blindados. Si el director no abre la
puerta de comunicación en diez segundos, vuelo la cerradura y, después,
sus dos piernas. Cuando abra, te quiero a su lado.

De inmediato, la puerta se abre; tras ella aparece el jefe de la sucursal.
Es un hombre joven, trajeado, el pelo peinado con fijador se rebela for-
mando caracoles a la altura de la nuca. El primer obrero, tras librar a su
amigo del petate, camina mientras apunta con el rifle hacia la puerta. En
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el interior se dirige a los dos hombres.
–Las sacas que acaba de dejar el blindado.
El director, aturdido, se comporta como un maniquí. Torpe, con el

brazo rígido, señala el final del pasillo.
–Cogedlas y vaciar el dinero en esta bolsa.
Obedecen. Las fajas de billetes grandes y usados, sujetos por gomas,

van cambiando de depósito.
En el exterior un Opel Omega frena ante la puerta del banco.
Director y cajero acceden a la zona pública; el segundo carga con el

dinero. Sus compañeros de infortunio les esperan tumbados en el suelo
boca abajo.

El primer obrero les ordena dejar la bolsa, reunirse con los demás y
permanecer tumbados hasta que hayan desaparecido de allí.

Guarda el rifle en la bolsa junto con el dinero, carga con ella y aban-
dona la sucursal. El segundo obrero permanece unos segundos vigilando
al grupo desde la puerta. Cuando comprueba que el primer obrero y la
valija están a bordo del coche se reúne con ellos.

El coche maniobra ligero, sin brusquedades, hasta alcanzar la carre-
tera que comunica con la nacional. Una vez allí, rápidamente gana velo-
cidad hasta alcanzar los ciento ochenta kilómetros a la hora. Durante el
corto trayecto se cruza con cinco vehículos. A quinientos metros del
cruce el coche reduce velocidad para acceder a la general. Dos kilóme-
tros después coge una vía de servicio, circula hasta el aparcamiento de
un almacén que permanece abandonado y se detiene al lado de un Opel
Kadett de color negro.
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La voz de Santonja envuelve a los cinco hombres.
–El 38 que se encontró en manos del rubio fue el arma utilizada con-

tra Francisco Torres y el machete localizado durante el registro de su
domicilio el que acabó con Sara del Río. Las dos testigos han reconocido
a Francisco como el hombre que acompañaba a Sara cuando abandonó el
club, el día cinco. También dicen recordar que Sara llegó a presentarles
al rubio en una ocasión.

–Según el inspector San Román –Santonja dirige hacia él unos ojos
pardos que intentan ser verdes–, el rubio recogía personalmente la cocaí-
na en Benavente, a mitad de camino entre Villagarcía y Madrid. Una vez
aquí, la distribuía entre chavales que se movían por las discotecas de
Orense, siendo ellos los encargados de venderla a los consumidores.
Nunca viajaba con cantidades superiores a un quilo.

–Para mí, señores –continúa, ya en tono de conclusiones–, existen
dos posibilidades: que el día cinco Sara descubriera algo de valor en casa
de Francisco, se lo comunicara el seis al rubio y éste discutiera con ella
por el motivo que fuese y la apuñalara. El siete acudió a casa de Francis-
co en busca del botín; el anciano le sorprendió y tuvo que disparar contra
él –sobre la mesa del despacho, las enormes manos del comisario mar-
can un ritmo suave. – La otra, menos probable, sería que Sara robase algo
el día cinco en casa de Francisco. Él la localizó y asesinó al día siguiente
en su casa y abandonó allí el puñal. El rubio descubrió el cadáver, guardó
el arma, y el siete fue a casa del anciano para vengar a su compañera.
Posiblemente, nunca consigamos esclarecerlo.
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–Ninguno de los dos –Santonja vuelve a un tono más reposado, para
irse ocupando de los detalles– parecía tener coartada el día de las muer-
tes: el viejo no estaba localizado el día y a la hora en que murió Sara,
además, vivía solo. Y el rubio terminaba de trabajar a la hora en que el
forense dictaminó la muerte de Sara. Encontrándose cerca de su domici-
lio y siendo de su confianza, pudo hacerlo en cinco minutos. Cuando
murió Francisco, no había entrado al trabajo: tuvo tiempo de hacerlo y le
habría sobrado media hora para llegar.

Considero el caso cerrado –el manotazo desplaza de su sitio papeles
y cenicero–. Convendría que ustedes dos –señalando a Bernal y Rojas–
confirmasen la relación del rubio con Sara, y la posibilidad de algún
testimonio que invalidase la presencia del rubio el día siete, hacia las
doce horas, en San Bernardo, y el día seis, de las cuatro a las siete, en
Orense –los ojos del comisario retoman los de San Román–. También
sería importante que usted localizara a alguno de los muchachos que
distribuían la droga del rubio para que sus compañeros le interroguen.
Podrían saber algo.

–Será difícil; a estas alturas, habrán corrido todos a esconderse. No
eran más que pequeños camellos esporádicos, sin importancia. Mi inves-
tigación estaba centrada en el rubio. A su contacto, que era paisano suyo
–busca la complicidad del comisario, y el coruñés encaja la broma con
una sonrisa–, aunque lo encontrásemos, no sabrá decirnos nada de los
tejemanejes del rubio en Madrid. De todas las maneras, haré lo posible
por localizarlos.

Los cinco inspectores abandonan el despacho del comisario. Cuando
la puerta se ha cerrado, Santonja echa hacia atrás su sillón y, relajado,
coloca los pies en el mismo sitio que antes tuviese las manos.

En la sala de espera, dos ancianas sujetan con decisión sus bolsas,
sentadas frente a un individuo de pelo lacio y grasiento que expulsa el
humo de su cigarrillo contra un cartel de “Prohibido fumar”. San Román
le señala con el índice la primera letra del mensaje. El tipo, sin inmutar-
se, encesta el cigarro en un cenicero. Olvidándose de él, San Román se
dirige a sus compañeros.
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–Ha sido una suerte que pudiésemos relacionar al rubio con la chica;
hemos matado dos pájaros de un tiro, y ahorrado muchas investigaciones
a nuestros colegas de Centro, ¿verdad?

–Sí, ha sido una suerte –se apresura a coincidir el subinspector Pla-
nas–. Como le dije antes, nos hubiese tocado ir hasta Sanlúcar de
Barrameda.

–Un caso muy curioso, el de este anciano boxeador –sigue comentan-
do San Román–. Si no llega a ser por ese inspector... ¿cómo me dijo que
se llamaba?

–Esteban –contesta Planas–, un amigo de mi compañero, de los tiem-
pos heroicos.

–Casualidades, ¿no es cierto? –San Román intenta una sonrisa. —Así
es nuestro trabajo. Ha sido un placer.

En el exterior, tras despedirse de sus homónimos de Chamartín, Velilla
y Planas recogen su vehículo para regresar a la comisaría.

–¿Dónde os habíais metido? Santonja estaba que trinaba.
–Fuimos a San Bernardo, a interrogar a un testigo.
–¿A la vecina del pelo teñido de lila?
–No, hombre, a un gato anarquista que lleva a sus novias a tomar atún

de lata por los tejados –ante el silencio de su compañero, Velilla pregun-
ta–. ¿Por qué le has hablado a San Román de nuestra investigación?

–Qué más da, por hablar de algo. A primera vista, parece un borde,
pero luego es un tipo enrollado.

–No me gusta nada ese tipo, me parece una hiena que aparece siem-
pre donde no debe. No me creo su historia.

La mirada segura de Velilla se encuentra con una interrogación dibu-
jada en el rostro de su compañero.

–¿Qué coños hacía persiguiendo a un camello de kilo? ¿Desde cuán-
do se dedica al grameo? ¿Por qué estaba solo durante un operativo en
casa de un sospechoso?

–Según me ha dicho, iba detrás del rubio a la espera de coger a su
proveedor.
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–¿Sí? ¿Y por qué no estaba en Galicia o, por lo menos, en Benavente?
En vez de espantar a los gallegos interrogando a su cebo. Y, ¿qué me
dices de un tío que comete dos crímenes, y conserva las dos armas en su
casa?

–Hay gente así, ya lo sabes. Gente que mata a su hermano y oculta el
cadáver en el arcón frigorífico. ¿Qué te pasa? ¿Vas a pedir el traslado a
Asuntos Internos?

–No, simplemente, me joden los hijos de puta que abusan de una
placa para enriquecerse. Toma nota: no te estoy hablando de redondear a
fin de mes, o de hacer la vista gorda en una timba de póquer. Cada traje
de ese tipo es un mes de sueldo, y tiene el armario lleno. Hace tiempo que
le conozco; sé lo que digo. A veces prefiero a los manguis a gente como
San Román; por lo menos, se juegan dos tiros o veinte años de su vida.

–Me parece que te ha sentado mal esta investigación. Estás tú muy
anarquista.

–¿Anarquista, yo? Mañana me cojo las cañas y me voy al mar. A ver
si, con suerte, agarro un atún, que sé de un gato que me lo agradecerá.
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—Hay diez y seis kilos y novecientas treintamil. Diez y siete melones.
Tocan a cinco quini.

La voz de Orlando suena neutra. El dinero está sobre la mesa, la
mayor parte agrupada en fajos de billetes de a diez.

El “Loco” manipula una calculadora.
—A cinco seiscientas; mucho menos de lo que pensábamos.
Deposita la máquina sobre la mesa, junto a las montañas de papel.
—Me quedo con cinco. Mis seiscientos billes van para tu hotel “Lar-

go”. Un regalo.
El pelirrojo asiente.
Orlando comienza a distribuir el dinero en tres grupos. Estalla en una

carcajada, sus facciones se contraen.
—Viste la jeta que se le puso al pringado del traje, cuando vio el cañón.
El Loco sonríe.
—Un corbatas; son todos iguales.
Orlando continúa riendo.
—Parecía Robocop.
Se relaja. Termina el recuento.
—Sobran ciento veinte verderones. –Se dirige a Raúl— para las pro-

pinas del hotel, ¿no?
—No jodais más. Para una fiesta, los tres. –Responde el Largo.
El Loco se pasa la mano por la cabeza rapada. Coge unos billetes de

su parte y los guarda en el pantalón.
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—OK. Cuando todo termine. Orlando quédate con mi trozo. Lo usa-
remos, si es necesario, para la apuesta. Me voy; he quedado con mi her-
mano.

Se dirige a la puerta de la calle.
—Os llamo en una hora con lo que haya.
El Largo se frota el bíceps izquierdo. El sudor hace que brille su piel.

Las venas son como tuberías.
—Hasta las cinco no hay que llamar al “Masa”. Vamos a celebrarlo,

¿hay amoniaco?
—Por la tocha sólo. ¿Camelas?
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“Entre las checas más famosas, destacaba el Comité Provincial de In-
vestigación Pública, que había sido constituido, a comienzos de agosto,
bajo la tutela del Director General de Seguridad, Manuel Muñoz. Du-
rante ese mes, tuvo su sede en los sótanos del Círculo de Bellas Artes.

A finales de agosto se trasladó al número nueve de la calle Fomento,
donde continuó su actividad hasta el doce de noviembre, en que se disol-
vió. En los sótanos de la DGS quedaron almacenadas cuatrocientas se-
senta cajas con los objetos requisados durante los registros.

Otro organismo oficial fue la Brigada de Investigación Criminal,
que llegó a tener una plantilla tan numerosa que se optó por dividirla.
Una de esas secciones quedó bajo el mando de Agapito García Atadell,
ocupando el palacio de los condes de Rincón, en la calle Martínez de la
Rosa.

Gracias a las informaciones que recogían entre los porteros de las
fincas, los cuarenta y ocho agentes de la brigada de García Atadell co-
menzaron a detener a cientos de personas, incautándose de las joyas y el
dinero que guardaban en sus casas. Muchas de ellas aparecían muertas
en la Ciudad Universitaria.

La posibilidad de que se produjera un levantamiento había hecho
que muchos financieros, en los días anteriores al golpe, sacaran el dine-
ro de los bancos y lo ocultaran en sus domicilios. Entre algunas de las
“hazañas” recogidas por la prensa y atribuibles a la brigada de Atadell,
podemos citar los ochenta millones encontrados en casa de un banquero
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de la calle de la Flora, o los noventa millones en acciones, metálico y
joyas en el domicilio de un marqués, en la plaza de Colón.

Como no tardaría en comprobarse, la totalidad de las riquezas em-
bargadas en los registros no llegó nunca a las manos del Gobierno.
Cuando, en noviembre del treinta y seis, las tropas nacionales rozaron la
capital, García Atadell decidió levantar el campamento, llevándose jo-
yas por valor de veinticinco millones de pesetas. Durante su viaje a
América en el “Mexique”, parece ser que una filtración del propio Go-
bierno republicano alertó a los sublevados, que lo detuvieron el veinti-
cuatro de noviembre, al hacer escala en el buque en Canarias. Traslada-
do a Sevilla, sería juzgado y ahorcado en julio del treinta y siete, a pesar
de que la hermana de Queipo de Llano testificaría que había salvado la
vida gracias a la protección de Atadell. Murió renegando del socialis-
mo, dando vivas a Cristo y pidiendo la misericordia de Dios.

El día seis, Manuel Muñoz también abandonaba Madrid con destino
Valencia, llevándose en su coche a la propia Rosario Queipo de Llano,
por si necesitaba su ayuda en caso de ser detenido. Antes de salir, pre-
paró el traslado de un millar de presos de la cárcel Modelo a la prisión
de San Miguel de los Reyes, prisión que ninguno de ellos llegó a ver.
Serían fusilados en las afueras de Torrejón y Paracuellos del Jarama.”

Víctor cierra el libro, una investigación periodística centrada en el
Madrid de la guerra civil.

—Como sospechaba, parece ser que el círculo se cierra: joyas y dine-
ro.

Miguel, de pie ante la mesa de su hermano, espera a que éste conti-
núe. Desde el jardín llega el ruido de los aspersores y un murmullo de
voces. Una de ellas, gangosa, de mujer mayor, se impone, intentando
descubrir a un grupo de niños, canciones de su infancia. Ante la indife-
rencia general, la toma con el jardinero.

—Tenemos, por un lado, un traslado de presos, ordenado por Manuel
Muñoz el veintinueve de octubre de 1936, en el que son asesinados Ramiro



160

de Maeztu y Ramiro Ledesma Ramos. En segundo lugar, a dos policías
relacionados entre sí: el tal Muñoz, que se traslada de Madrid a Valencia
el día seis de noviembre, y Agapito García Atadell, que se había marcha-
do el día cinco llevándose veinticinco millones en su equipaje de mano,
y que, seguramente, serían una pequeña parte de un botín incalculable
que debió de quedarse en Madrid.

Por otro lado, hay un libro de poemas valorado en unos dos millones
de pesetas, y tres anarquistas, que en aquellos tiempos se movían a su
antojo en un país en guerra. Dos de ellos están relacionados con los
policías: se encontraban en Madrid, y fueron testigos de la saca de presos
del veintinueve de octubre. El tercero estaba, desde una fecha imprecisa,
en Granada, ciudad poco recomendable para él, pues desde el veintiuno
de julio se encontraba en manos de los nacionales.

A Iris el viejo le dijo que el “Látigo” bajó a Granada en una preciosa
moto. Hay que suponer que es la Brough Superior SS 100, y que seguirá
en Granada, donde actualmente no hay registrado ningún vehículo simi-
lar. Y, desde el veinticuatro de noviembre, uno de los policías, Atadell,
también permanecerá en Andalucía. Concretamente, en Sevilla, hasta su
ejecución en julio del treinta y siete. Un total de ocho meses.

O sea –resume Víctor–, una bonita novela de aventuras. Un enigma
con un sustancioso premio para quien lo resuelva. Y alguien que ha sabi-
do de esta historia, a través de Francisco y el libro de Paradas, está dis-
puesto a llegar hasta el final.

Abajo el bramido del motor de dos tiempos de una podadora de cés-
ped interrumpe la conferencia de la gangosa.

–¿Has averiguado tú algo nuevo?
–Nada –contesta Miguel, y luego, duda–. Bueno... quizá sí.
–¿Qué?
–Estuve con Iris, y me hizo un comentario curioso. Que Francisco

comparó sus ojos con los de una vedette y con los de un cuadro de la
Virgen.

–¿Nada más?
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–Sólo eso.
–Una vedette sin nombre, posiblemente muerta, y una obra de arte.

¿Expoliada de alguna iglesia o museo durante la guerra? El premio sigue
creciendo, y nos lleva hasta alguien especializado en el tráfico de anti-
güedades.

–Sólo hay un camino –resuelve Miguel–: encontrar a Valúe antes que
ellos. Me doy boleto a Sanlúcar a buscarlo; si salgo ahora, llegaré a
última hora de la tarde.

–Puedes bajar en avión.
–¿Y mi arma? Oye: toma las llaves de mi casa y vete de aquí de

inmediato. Como el contrato de alquiler no está a mi nombre, será más
difícil localizarte ahí. A la menor sospecha, ponte en contacto con Orlando
y Raúl; ellos sabrán qué hacer. Apunta los teléfonos.

El “Loco” teclea un número en su móvil.
–Manolo, soy Miguel. ¿Dónde estás? Orlando y Raúl te invitan a una

fiesta esta tarde. Sí, tienes que llevarte algo de beber –cuelga y vuelve a
marcar–. Orlando, me cojo unas vacaciones. Si hay fiesta, el “Dela” irá
en mi lugar.
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–Me gusta esta música, me relaja.
Gonçalvez, de pie junto al mueble–bar, exprime los restos de una

botella de Martini sobre dos vasos con hielo. Abre una botella nueva e
iguala las cantidades. La voz de Dulce Pontes llega limpia y sensual.

–Seco, ¿verdad?
El “Gitano” asiente con la cabeza. Dos dedos de ginebra rematan la

operación.
–Cuando lo deje, voy a montar un bar de cócteles al estilo yanqui, en

el centro de la ciudad y por todo lo alto.
La mano del ex boina verde recoge su copa. Los músculos se perfilan

bajo la piel.
–Estoy hasta la polla de esta historia. Van tres fiambres.
El portugués le tranquiliza.
–Siempre ha sido así, Enrique; el rubio era un pringao, ha cumplido

su propósito. Podía haberse ido de la boca; así nos quita los otros dos
muertos de encima, San Román se apunta un tanto y sus compañeros
“legales” le quitan el ojo de encima una temporada a mis negocios. ¡Cómo
canta esta mujer! –la mirada del portugués se pierde durante unos instan-
tes– Tendrían que estar aquí dos como ella cantándonos unos fados al
oído, ¿eh, Enrique?

–Me preocupan los tipos que interrogaron al rubio; parecen conocer
la historia al completo.

–¡Bah! No te preocupes; gente sin pelotas; tendrían que haberlo ma-
tado ellos mismos. Aparte, ese pringao no te conocía más que de vista,
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no pudo decirles nada, y, si se lo dijo, ahora andarán escondidos en su
agujero. En esta ciudad se nos respeta. Nos conocemos de diez años y
nunca nos ha jodido nadie Enrique.

El “Gitano” toma un trago de su combinado.
–Sólo me fío de los muertos, Vicente.
–Pues los buscamos, los encontramos y empezamos a fiarnos de ellos.
–A eso voy. Ayer dos tipos visitaron al “Masa” en su cueva. Buscaban

organizar una pelea con mucho dinero para apostar; hablaron de cinco
kilos.

–¿Eran conocidos? –la palabra “apostar” despierta el interés de
Gonçalvez.

–A uno de ellos le controla de la trena. Un atracador, medio yonqui; un
don nadie, pero duro, muy bravo: puede ser peligroso, no tiene nada que
perder. Le conocen por el “Largo”, casi dos metros, pelirrojo, la cara chinada.
Según el “Masa”, nunca estuvo metido con perros. ¿Te suena a ti?

Al portugués lo único que le suena es la respiración bronca de dos
animales sujetos en una presa imposible durante mas de una hora; hasta
que uno de ellos, el que primero empezó a segregar por sus belfos una
masa pastosa, cede ante la presión definitiva de unos maseteros más
entrenados que los suyos.

–No, no le conozco. Nunca le vi en un foso.
–¿No te parece raro? Un tipo que no va de ese palo nos busca, justo

ahora, para una pelea.
–Sube la apuesta a diez kilos; si aceptan, es que vienen a por nosotros.

Entonces, les reventamos y les echamos a una perrera.
El bufido de un teléfono interrumpe la conversación. El “Gitano”

responde a la llamada.
–Sí. Con Vicente. De acuerdo.
Deja el móvil sobre la mesa de cristal, frente al vaso de dry martini. El

aparato aprisiona su propia imagen.
–Era San Román. De momento, todo va bien. Que nos relajemos unos

días, hasta que se enfríe el asunto del rubio.
–Te fías mucho de ese madero.
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–Lo mismo que él de nosotros.
—¿Y su amigo el anticuario?
—Alvaro es un julai, un niñato de buena familia que se pone hasta las

cejas de coca. Se cree un mafioso porque conoce a cuatro pistoleros de
sus tiempos de ultraderecha.

—Esa gente suele ser peligrosa. En mi país, antes de conocerte, estu-
ve con la Brigada Social de Marcelo Caetano. ¿Sabes como nos llama-
ban los estudiantes?

—Dime.
—Los “come niños”.
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Sanlúcar de Barrameda
A ambos lados de la carretera, las franjas de albarizas forman una

mancha verde, racionada con perfección geométrica por la tierra de color
ocre. Al fondo se adivina el blanco de las casas y de las bodegas. A
espaldas de estas, arena y redes: el océano Atlántico.

La moto azul busca la avenida que lleva al paseo marítimo. El piloto
sabe que sólo tiene dos cartas: el barrio de los pescadores y una casa
blanca con un patio. Decide buscar por los bares de esa zona; alguien
tiene que recordar a un viejo de pelo gris, que bebe solo y cuenta aven-
turas por entregas.

Recorre el paseo siguiendo las nuevas señas –“y a la derecha hasta el
final”– que le ha proporcionado una mujer que, sentada en un sillón de
playa contra el muro blanco de su vivienda, hojeaba una revista del co-
razón.
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Sanlúcar de Barrameda
Un BMW M3 aminora la marcha al pasar frente a la casa; dos calles

más arriba se detiene y estaciona. El conductor lleva un elegante traje de
color crudo. Parece diseñado para tomar daiquiris en un hotel de La
Habana.

La vivienda es de una altura, con un pequeño patio detrás; junto a la
puerta de madera hay una ventana. El conductor pulsa el timbre. Tres
geranios conviven en macetas manchadas de tierra tras las verjas oscuras
de la ventana. No contesta nadie; curiosea entre las flores, las cortinas
están echadas. La valla del jardín es demasiado alta. El hombre del traje
se aleja caminando.

En una esquina dos hombres beben a la puerta de un bar. El más alto
comenta.

—Y ece, ¿de dónde habrá zalido, con ece pedazo de trahe?
Su amigo apura el botellín, eructa, se palmea el estómago y le contesta.
—De corrupsión en Miami, lo menoh.
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Sanlúcar de Barrameda
El camarero al ver al anciano se dirige hacia él.
–“Hombre, ya eztá aquí el eztudiante”.
Una turista se cruza en su camino.
–Azí me guztan a mí: generoza.
Liberto, sentado, acaricia las hojas amarillentas del cuaderno.

“Guerra no olvidada, historias y anhelos,
Madrid de Gran Vía y de naranjeros,
aviones oscuros surcando tus cielos,
andando tus calles, milicianos de cuero.

Ronda de Valencia, río Manzanares,
columna perdida en la Casa de Campo,
Durruti ha muerto de bala infame,
A ti Barcelona, mujer anarquista, mandamos su cuerpo.

Sentado en Chicote un hombre dormita,
entre trago y trago, escribe un cuento,
putas indolentes, vodka moscovita,
mariposa y tanque, difícil encuentro.

Paseos al alba, rencores tribales,
cárceles Portier, Ventas y Modelo,
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en la esquina roja, algunos cobardes,
de cada cien hombres, nos salió uno lelo.

¿Por qué en la distancia quiero verte así?,
¿será por tus amos, uniformes y escaños?
¿O por cien valientes de pluma y fusil
y todo un Madrid sobrado en redaños?

Maldita historia que siempre concedes
a la misma escoria que estafa tus sueños,
y siempre te niegas a los que haces héroes:
hombres y mujeres, el pueblo, tus dueños”.

–“¿Acaso prefiere la palabra el habla culta y literaria, o tiene su hogar
en la calle?”

–¿Cómo dice, abuelo?
Sin darse cuenta, estaba leyendo en voz baja.
–Puez digo yo que, con ezta caló, por er día preferirá en caza, a la

zombra, y, por la noche, a la calle, que ez donde mejó ze eztá. ¿Qué va a
zé, abuelo? No me diga ná: un manzanilla y una zopa de letrah?.

–Déjalo en el manzanilla; trae una botella, que las sopas yo no las
tomo, las doy, pero con honda.

–De Madrí tenía uzté que zé, abuelo; eztá má corgao que una pata
jamón.

Cuando el camarero se marcha a recoger su pedido, continúa leyen-
do.

“ Escuchó, a su derecha, un golpe seco en el suelo; las tablas se
desplazaron. Apareció la cabeza del hombre de las alpargatas.

—Baja a comer algo.
La cocina estaba fresca y olía a hierbabuena. Sobre la mesa había un

tazón humeante y un plato con recortes de galleta. Una mujer alta le
recibió.
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—Es lo que hay, malta y unas galletas. Creo que llegarán camiones de
Sevilla, traen alimentos. Los manda un general. Ese que habla por la radio.

Miguel se fijó en los ojos grandes y en los pliegues, primerizos y
hermosos, de su cara. Contestó.

—Queipo de Llano.
Se acercó a una de las ventanas e hizo un hueco entre las cortinas de

tela. Blanco. Lilas, capuchinas y geranios.
—¿Dónde estoy?
—En la Placeta del Agua, en el Albaicín.
Le respondió la voz del hombre. Se había acercado a la mujer, era

ligeramente más bajo que ella.
—De momento estás a salvo. Pensaran que has salido de la ciudad.

Pero este es un barrio peligroso, llevamos el sambenito de revoluciona-
rios. Voy a intentar sacarte de aquí.

—Muy ingenioso el escondite. Desde el suelo no se nota la trampilla.
—Es mi trabajo, soy carpintero.
—Me llamo Miguel, vengo de Madrid.
—Yo Manuel. Ella es Elvira, mi mujer. –se detuvo unos instantes— La

has liado buena muchacho, has matado a dos civiles y le has dado una
paliza a otro. ¿Eres boxeador?.

—¿Por qué lo preguntas?.
—El guardia al que golpeaste, dijo a la gente que le atendió que no

pudo hacer nada porque movías los puños tan rápido, que en vez de
brazos parecían látigos.

La mujer miró a Miguel, luego a su marido.
—Me voy. Ya se habrá formado una buena cola, para lo de los camio-

nes de Sevilla.
Recogió un capazo y salió de la cocina.
Los dos hombres permanecieron en silencio hasta que escucharon la

puerta de la calle. Manuel bajó la mirada hasta el suelo de cemento.
—Siempre las defraudamos. Nos siguen hasta el infierno y nosotros

las defraudamos.
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—Me voy ahora mismo, os estoy comprometiendo demasiado.
Manuel parecía no escucharle.
—Nunca estamos en el momento adecuado. De jóvenes no conoce-

mos las palabras adecuadas y de viejos nos las callamos. Nunca esta-
mos cuando en necesario.

Látigo escuchaba de espaldas a la mesa, con las manos apoyadas en
esta. Notó que la malta se había enfriado.

—Tu estás aquí y ahora; con ella.
Manuel le miró.
—Te voy a sacar de Granada, aunque sea lo último que haga.

****

—Si consigues reproducir esa leva, el puede instalarla.
—No es ningún problema; es una pieza sencilla, estaría en una hora.

–el hombre se pasó la mano por la frente calva. Sudaba. –El verdadero
problema es que esa moto circulando es una bomba. La buscan el ejér-
cito, la Guardia Civil y los falangistas. No llegaría muy lejos.

Se limpió las manos, negras de limaduras, en un delantal de loneta.
—¿Por qué tienes tanto interés en ayudar a ese suicida?

—Porque ha tenido el valor de hacer lo que yo mismo debería de
haber hecho: disparar contra los que fusilaron a mi hermano.

—¿No sabes si fueron los mismos?
—Matan las ideas, no los hombres. Fueron los civiles los que se le

llevaron.
Desde la calle llegaban voces: un grupo de niños con fusiles de ma-

dera y monos de voluntario falangista jugaban a la guerra. El general
del improvisado regimiento tenía un diente roto y cara de travieso.

El herrero resopló. Se quitó el delantal.
—Escucha: tengo una idea para evacuar al madrileño...

****
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Calle de la Duquesa. Gobierno Civil de Granada.
—La zona donde tirotearon al asesino está cerca del Albaicín. Ya

sabes lo que se cuece allí.
Sánchez Coronado frunció las cejas.
—Mierda de milicias de aficionados y de escuadrones de la muerte,

no cometen más que desaguisados. Le tenían a tiro de piedra.
El capitán Rojas cogió una estilográfica lacada, tamborileó con ella

sobre su mesa un par de veces.
—Los voluntarios son necesarios, demuestran el fervor del pueblo

por la falange. Un país se recupera con los ideales, no con los ejércitos.
Además a tus profesionales no les fue mucho mejor: mató a dos y le
rompió la cara a otro.

—No ha salido de Granada. El ejército controla las carreteras, la
Guardia los caminos y los falangistas las calles. Está aquí; en ese nido
de ratas, en el Albaicín.

—Mis voluntarios –recalcó la palabra— están investigando a varios
anarcosindicalistas fichados.

Sánchez Coronado se aflojó el cinturón de su uniforme.
—Llevarán armas ¿no?. O piensan detenerle con ideales.

****

Elvira incorporó, con un tamiz, harina al batido amarillo, casi blan-
co, que descansaba en el cuenco.

—¿Qué estás haciendo?
—Roscos de Montefrío. A Manuel le gustan mucho. Ya los probarás.
Hoy he podido conseguir azúcar, huevos y manteca. Es una buena

forma de aprovechar los huevos para varios días.
La mujer introdujo su mano en el recipiente. Con suavidad comenzó

a preparar la masa. Una porción de harina había caído sobre su falda
negra, dibujando un paisaje nevado.

—¿Que años tienes Miguel?
—Veintiséis.
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—Eres un crío. –permaneció concentrada en su labor— yo ya tengo
treinta y siete. Aquí donde me tienes, con tus años era muy guapa y
Manuel, un hombre alegre. No teníamos nada que ver con la política.

Elvira interrumpió su labor.
—¿De verdad eres boxeador?. Yo nunca he ido a un combate. Cuén-

tame cosas.
Miguel sonrió.
—Deberías de ir. Siempre he pensado que es un buen espectáculo

para las mujeres. Salimos en calzoncillos.
Ella movió la cabeza.
—De Madrid tenías que ser.
Se lavó las manos en una tinaja con agua. Eran manos fuertes, estro-

peadas por el trabajo. Todavía bonitas.
—A mí me parece una salvajada. Dos hombres pegándose por nada.
—Quizá tengas razón. Pero en un gimnasio llegas a olvidarte de si un

hombre es rico, pobre, fascista, republicano, militar o panadero. Sólo te
importa si es ligero, welter, o medio. Si es esgrimista o fajador. Y eso, a
mí, me gusta. Aunque, la verdad, la mayoría de los boxeadores somos
pobres.

Elvira se pasó una mano por el pelo. Negro. Como las ideas de un
general.

—Hablando de pobres. ¿Sabes qué el alcalde ha prohibido pedir
limosna en las calles de Granada? Ese hombre está loco. ¿Qué nos
queda?.

Miguel se acercó a ella. Dudó. Recordó como Manuel le había dicho
que los hombres, con el paso del tiempo, olvidan palabras.

—¿Qué me ibas a decir Miguel?.
—Nada importante. Que sigues siendo una mujer guapa.
Los ojos de Elvira se iluminaron.
—Gracias.
Látigo se desvió hacia la escalera.
—De nada. Voy arriba, a intentar dormir.
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Desde la ventana llegó el ruido de unos golpes. Elvira corrió hacia
allí. Un hombre delgado jadeaba, con su gorra en las manos, al otro lado.

—Han detenido a tu marido. Los falangistas. Se lo han llevado al
Gobierno Civil.

La mujer cerró la ventana y se giró hacia el hombre. Tropezó con la
maceta de hierbabuena que cayó al suelo.

—Han cogido a Manuel. Tienes que irte.

****

El carpintero admiró las finas láminas de cedro que tapizaban las
paredes de la habitación. Valoró el trabajo meticuloso que exhibían las
patas esculpidas en raíz, posiblemente de olmo, de la mesa y los sillones.
Supo reconocer el origen de las diversas maderas, bajo las capas de
barniz. Deseó haber tallado el mismo esos muebles delicados y fuertes.
Maldijo a la historia, que concede siempre a los mismos y quita siempre
a los mismos. Amaba su trabajo. Amaba a sus ideas. Amaba, a su mane-
ra, como todos los hombres.

Fijó la vista en los balcones suntuosos. En los cristales finamente
tallados que dejaban, impotentes, paso a la luz. Detrás, mas allá de los
barrotes de hierro forjado. Recordó a su hermano trabajando en el ta-
ller, a su mujer en la Placeta del Agua, al muchacho de Madrid dispa-
rando. “Aunque sea lo último que haga, te voy a sacar de aquí”.

—Por última vez Vargas, ¿Dónde has escondido al anarquista?.
El carpintero corrió y saltó hacia su cuidad.
A la mañana siguiente el “Ideal” escribió:
“El anarcosindicalista Manuel Vargas Montijano se arrojó ayer por

uno de los balcones de Gobierno Civil de la calle Duquesa. Se causó
heridas gravísimas a consecuencia de las cuales falleció. El hecho se
produjo al quitarle las esposas para ser sometido a interrogatorio en el
Gobierno Civil y en un descuido de sus guardianes”.

****
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Sin sus armas, olvidadas en la precipitación de la huida, estaba per-
dido. Escuchó el tumulto organizado por sus perseguidores, se acerca-
ban peligrosamente. Eran las doce del mediodía, las calles estaban ani-
madas: mujeres que regresaban de buscar alimentos en las colas de
abastecimiento, niños con fusiles y espadas de madera insistían en jugar
a una guerra cercana, una guerra de rodillas raspadas y moratones, y
una pareja de guardias urbanos paseaban arriba y abajo, como dos
tigres de circo enjaulados. Recordó su última conversación con Elvira.
Se sentó en la acera recostado contra la pared y comenzó, con su dere-
cha extendida, a pedir una ayuda a los transeúntes.

Sin afeitarse, mal alimentado y con la ropa sucia y desaliñada pare-
cía un auténtico mendigo. Dos mujeres se detuvieron a su lado, una le
ofreció un mendrugo de pan y un trozo de tocino, la otra dejó en su mano
unos céntimos. Al llegar a su altura, la pareja de guardias le ordenó
levantarse e identificarse. Se incorporó. Les sacaba una cabeza.

—Me llamo Pedro Almansa.
—Y tú, ¿no sabes que el alcalde ha prohibido pedir limosna?
Bajó los ojos; por la acera de enfrente pasaba la patrulla de falangistas

que le buscaba. Habló poco para que no se notara la impostura de su
acento.

—Nececito comé.
Uno de los guardias le ordenó darse la vuelta.
—Tú no te preocupe, Pedrito. Que te vamo a llevá a un citio donde te

van a da papeo.
Le colocó unas esposas. La comida y las monedas cayeron al suelo.
El hombre que mandaba la patrulla de la falange, les gritó:
—¿Qué pasa ahí?
El otro guardia le contestó.
—Nada; es un pordiosero. Nos lo llevamos a Torres Bermejas.
Le condujeron al Gobierno Civil, al llegar vio a dos hombres afanán-

dose con cepillos de raíces sobre una mancha oscura en la calle, bajo los
balcones. Más tarde se enteraría de que era la sangre del carpintero,
viéndose perdido se había arrojado por los balcones para no delatarle.
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Esperó en un calabozo con otros dos indigentes. Olía a humedad y a
cemento; pensó que el miedo siempre deja el mismo hedor. A las dos
horas vinieron a buscarles, les hicieron subir a la caja de un camión
guarnecida con un toldo de lona. Dos soldados subieron con ellos y un
tercero se puso al volante. El sol, como una izquierda machacona, gol-
peaba la lona del camión convirtiéndolo en un horno. Comenzaron a
sudar. El trayecto era corto, pero la vieja máquina renqueando por sus
achaques tardó mas de una hora. Cuando llegaron, los soldados les
hicieron bajar. Ante sus ojos se dibujaba el paisaje de la vega granadina.
La prisión era un edificio blanco y pequeño protegido por un alto muro
igualmente encalado. Junto al portón de hierro había dos centinelas y
las dos garitas, elevadas sobre el muro, estaban vacías.

 Los días se sucedían monótonos en la prisión. Al amanecer un cabo
les despertaba con el repique de una barra metálica contra las verjas de
las celdas. En total; eran trece los detenidos alojados en tres calabozos,
acusados todos ellos de mendigar por las calles de Granada. Media
hora después el cabo regresaba con dos soldados y les traían su desayu-
no: malta aguada y galletas rancias. El cabo era un gordo repugnante al
que le gustaba humillar a los presos. Todos los días anunciaba el desa-
yuno con la misma cantinela, como si la prisión fuese un hotel de lujo y
él un maitre de alcurnia.

—Señores pordioseros, su malta la crema de San Telmo, preparada al
gusto español y la galleta partida Mari Trini, ideal para niños y perso-
nas débiles.

A continuación estallaba en carcajadas. Un hilo de saliva se le esca-
paba por las comisuras de los labios.

Hacia el mediodía, escoltados por cuatro soldados armados salían al
patio. Látigo aprovechaba esa hora para caminar en círculos y desentu-
mecer los músculos, le hubiese gustado hacer sombra, pero no podía
arriesgarse a que alguien relacionase aquellos movimientos precisos
con los del hombre que actuó durante el atentado. Durante estos paseos,
al igual que en la celda, procuraba mantenerse alejado de sus compañe-
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ros. El submundo de la mendicidad en una ciudad pequeña acaba por
convertirse en un gremio más, en el que todos se conocen por referen-
cias. Aquellos hombres tristes con más de mil razones para desconfiar
tampoco hacían ningún intento para relacionarse con él; salvo el primer
día, que un hombre de edad indefinida, inquilino de otra celda, intentó
acercarse a él llegando a seguirle en aquel devenir circular y sin rumbo.
Al poco, desistió. Le observó alejarse, despacio, de aquella rueda de la
desfortuna. Pensó que el único ejercicio que necesitaba aquel hombre
era el de la compañía, hablar del tiempo, de la guerra, de cualquier
cosa; y él no podía dárselo.

La comida invariablemente estaba compuesta por un guiso sucio y
licuado, un trozo de pan, agua y, con suerte, una pieza de fruta. Antes de
la cena, agua y pan, había otro paseo más corto que el de la mañana y,
luego, hacia las nueve, se apagaban la luces. Las horas se amontona-
ban. Recostado en su camastro escuchaba el sonsonete que todas las
noches retransmitía la radio del soldado de guardia. La voz de Queipo
de Llano falseaba los partes de guerra y arengaba a la España nacional
a continuar su cruzada. Noche a noche, llegó a pensar que aquel locutor
guerrero se había equivocado de profesión. Después, cuando cesaba el
heraldo, cerraba los ojos y golpeaba al tiempo, los momentos se desgra-
naban ante él, barajaba aquellas cartas y elegía una en la que perderse.
Todas las noches la misma. El era un niño y jugaba en las azoteas de
Lavapies. Por su mirada infantil, de ojos ansiosos de calle, desfilaban
troneras de pañuelo blanco, luchadores de cien llaves, amores de esca-
lera, labios color rojo sueño, anarquistas, obreros, un Ford T, un lechero
a caballo y, en la plaza, los domingos, aquel vendedor de barquillos
anclado a su suelo. La calle de su memoria era pequeña e inmensa, era
el adjetivo perdido en un poema de Hernández, y aquel tiempo, su mejor
aliado.

Un camión frenó junto a la entrada de la cárcel de Torres Bermejas.
Una cabeza con el pelo oscuro y ensortijado se asomó por la ventanilla
del conductor.

—Centinela: AAAAA...lerta.
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El soldado de guardia se asomó entre las verjas y preguntó al chofer.
—¿Qué demonios quieres?
El hombre había bajado del camión, era bajo, pero fornido y tenía un

rostro simpático y aniñado. Por su voz parecía achispado, sus movimien-
tos, en cambio, eran seguros.

—Vengo de parte de la Sastrería los Muñecos; la de la plaza de Bib
Rambla. Traigo unos capotes para los soldados y mantas de borra para
los presos. ¿Me abres?

—Espera un momento.
El soldado llamó a voces a un compañero, le comunicó la noticia, y

el otro se marchó despacio hacia los barracones. Al rato regresó y entre
los dos abrieron las pesadas puertas. El conductor volvió a apearse y a
contar su historia. Luego se dirigió al portón trasero, bajó la portezuela
de la bañera y extrajo dos bultos. Cargó con uno de ellos.

—Yo mismo llevaré las mantas.
El cabo asintió con la cabeza, llamó a un soldado y le indicó donde

debía llevar los capotes, luego señaló al chofer la puerta que conducía
a las celdas y marchó detrás de él.

Aunque sólo le había visto en una ocasión, Látigo reconoció al jerezano
que le había ayudado durante el atentado. Estaba allí: con un paquete
inmenso de mantas en los brazos. El cabo le habló.

—Deja las mantas en el suelo y deshaz el nudo.
El jerezano siguió sus instrucciones. El cabo se dirigió al soldado

que estaba de guardia en los calabozos.
—Tú revisa las mantas, una por una, y distribúyelas.
El jerezano sonrió al cabo.
—Se me olvidaba, el propietario de “Los Muñecos” me ha dado una

caja de vino de Montilla para los mandos del presidio. Está arriba, en la
cabina, son doce botellas.

Al gordo le brillaron los ojos.
—Yo mismo iré a recogerla.
Antes de marcharse le recordó al soldado revisar con cuidado las

mantas. Cuando este terminó su tarea, el jerezano le preguntó.
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—¿Está todo perfecto?
—Pues claro; ¿Quién se iba a preocupar por estos desgraciados? El

alcalde está medio loco, mira que enviarles aquí.
El jerezano se agachó y recogió unas mantas.
—Te voy a ayudar a repartirlas.
—De acuerdo.
Se dirigió a la celda del Látigo. Cuando el soldado recogió el resto

del suelo, el jerezano sacó un bulto de su chaqueta y lo introdujo entre
una de las mantas. Se la entregó mientras decía:

—Os van a venir muy bien, hoy mismo a las doce empezará a hacer
frío.

Se despidió del soldado y se marchó. Látigo regresó a su cama, se
tumbó y cruzó las manos detrás de la cabeza. Había una sonrisa en su
mirada.

Un poco antes de las doce Látigo escuchó el ronroneo perezoso de un
motor diesel. Se sentó en su cama e increpó furioso a sus compañeros.

—Estoy harto de vosotros piojosos. ¿Quién me ha robado los cordo-
nes de las botas?

Los tres hombres se incorporaron y le miraron extrañados. El más
joven le contestó.

—¿Estás loco? ¿Para qué queremos tu mierda de cordones?
Se dirigió al que le había respondido, le agarró por la pechera y, a

empujones, le llevó contra las verjas. El soldado de guardia, que dormi-
taba sobre su mesa, acudió a la celda.

—¿Qué diablos pasa aquí? ¿Queréis que baje el cabo?
Látigo, oculto tras el cuerpo de su compañero de celda, buscó con su

derecha en el pantalón. Con la izquierda golpeó el hígado del hombre,
cuando éste, asfixiado, cayó al suelo, el soldado se encontró con una
Star de nueve milímetros apuntándole a la cabeza.

—Abre la puerta .
El hombre buscó las llaves en su cinturón y manipuló con una de ellas

en la cerradura. Látigo salió y sin dejar de apuntarle le desarmó. Con la
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culata de la star golpeó la sien del soldado que se dobló aturdido. Tuvo
que golpearle en otras dos ocasiones hasta que cayó al suelo incons-
ciente. Buscó las esposas del carcelero y le amarró a las verjas. Sus
compañeros, que a estas alturas ya habían comprendido que Látigo no
era un indigente, observaban atónitos la escena. Se giró hacia ellos con
las llaves en la mano.

—Ahora abriré las celdas y podréis escapar.
Se dirigió al preso joven que continuaba sentado en el suelo contra

las verjas.
—Siento haberte golpeado. Tenía que llamar la atención del centinela.
El hombre contestó.
—Cierra también esta celda y arroja lejos las llaves. Preferimos que-

darnos aquí, en la ciudad escasea el alimento y la gente apenas puede
ayudarnos.

Se escuchó otra voz, procedía de una de las celdas cerradas.
—No hables por todos. Yo quiero ir a luchar con los republicanos.

¿Puedes llevarme muchacho?
Buscó al hombre, era el mismo que había intentado hablar con él

durante el paseo. Se fijó en su frente, el tiempo había dibujado en ella su
paisaje favorito, era casi un anciano. Pensó que lo último que necesita-
ba en aquella huida precipitada era un lastre.

—La República necesita gente como tú. Vámonos.
Liberó al anciano y volvió a cerrar las dos puertas. Comprobó el

cargador del arma del centinela, quitó el seguro, la montó y se la ofreció
al viejo.

—No tienes mas que apretar el gatillo, ella hará el resto.
Salieron al patio. La luna se ocultaba detrás de las primeras nubes

del otoño, apenas se veía. Le llegaban los ruidos nocturnos de la vega,
sonidos que no sabía distinguir y aumentaban su tensión; siempre fue
carne de ciudad, niño de azoteas y hombre de barricadas y sacos terre-
ros. Sabía que dada la escasez de internos y la baja peligrosidad de estos
la vigilancia era mínima. Por las noches solo quedaban cuatro soldados
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en el presidio: uno de plantón en los calabozos, otro en una de las gari-
tas a la entrada y otros dos en el cuerpo de guardia, situado en un barra-
cón anexo. Dudó entre dirigirse al cuerpo de guardia y sorprender a los
dos hombres, posiblemente dormidos, o intentar desarmar al centinela y
salir de allí sin tener que disparar. Estaba cansado de matar. Matar es
una opción, pero a él nadie le dejo elegir, se encontró con una guerra que
él no había empezado. Se dirigió hacia el barracón seguido por el ancia-
no. Ni siquiera aquel cabo apestoso que babeaba y que, a cada carcaja-
da, sus babas crecían como un hilo de araña, se merecía morir mientras
dormía. Se detuvo junto a la puerta, comprobó la ausencia de luz y el
silencio en el interior. Ni siquiera los señores de la guerra, los que tan
solo corren el riesgo de morir de aburrimiento en una Plana Mayor o en
un despacho, merecen morir mientras sueñan. Ordenó al anciano per-
manecer en el umbral vigilando la garita, y comenzó a probar el juego
de llaves en aquella cerradura. No hay nada más allá de una vida huma-
na, a partir de ahí terminan todos los baremos, quien este dispuesto a
apagarla debe de dar, al menos, una oportunidad para conservarla. A la
tercera intentona la puerta se abrió, acarició el arma y pensó que esta
maldita guerra no justificaba nada. Disparó a quemarropa sobre los dos
hombres dormidos.

 Al escuchar los disparos el centinela dio la voz de alto. El anciano
apuntó con la automática hacia la garita, antes de llegar a tocar el
gatillo dio un pequeño salto hacia atrás y cayó con el pecho destrozado.
Látigo acababa de salir, se agachó junto a él. Dos balas impactaron
contra el muro a sus espaldas. Incorporó al viejo.

—No te mueras viejo, necesitamos hombres como tú.
No hubo respuesta. Recuperó el arma de la mano del cadáver, se

irguió y avanzó hacia la entrada. Era un suicidio, enfrentarse cara a
cara contra un fusil. Tuvo conciencia de que, de ahora en adelante,
aquella era su opción, matar y morir. Esa noche le ayudaron las nubes
que ocultaban la claridad de la luna y el jerezano que alertado por la
refriega acercó el camión a la entrada y le cubrió con una carabina. El



181

soldado acabó cayendo bajo el fuego de sus pistolas. Despacio, caminó
hacia la salida. Al llegar al cuerpo del centinela se paró y buscó en su
uniforme las llaves del portón.

Subió a la cabina, el ruido sordo del motor alejándoles de allí le
tranquilizó. El jerezano le preguntó:

—¿Siempre haces igual las cosas? Al oír el tiroteo he corrido hasta
allí, pero no siempre vas a tener a alguien cubriéndote las espaldas.

Látigo tenía la mirada perdida en un punto lejano, más allá de la
oscuridad.

—No me apetecía saltar el muro, quería salir por la puerta.
El otro movió la cabeza y murmuró:
—Maldito loco.
Acto seguido le señaló la bañera del camión.
—Dentro de un rato pararemos y subirás atrás. Hay ropa nueva para

ti, te vendrá bien donde vamos. ¿Quién era el viejo que venía contigo?
Látigo se fijó por primera vez en la ropa que llevaba el conductor, iba

vestido de falangista. Le contestó:
—No sé; era un republicano.
—Pero, tendría un nombre. –Insistió el otro.
—Tenía dignidad.
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Sanlúcar de Barrameda
–Perdona; estoy buscando a mi abuelo, un señor con el pelo gris cor-

tado a cepillo, que vive cerca de aquí. ¿Sabes sí ha venido?
–Er eztudiante acaba de irce; ce ha dejao la cartilla. ¿Ce la llevah tú?
–Sí, claro –improvisa.
Al poco, el camarero regresa con un cuaderno de colegial.
–Perdona, pero es la primera vez que vengo a Sanlúcar y estoy un

poco perdido. ¿Cómo voy desde aquí a casa del abuelo con la moto?
El muchacho señala hacia un lugar indefinido al que se dirigen las

caderas de dos mujeres.
–Pallá que ce fue, ez que no cé yo dónde vive er eztudiante.
–Gracias, ya encontraré el camino.
El camarero se asoma a mirar la moto azul.
–E una Zuzuqui, la ciete y medio, ¿no? ¡Vaya maquinón! Yo tengo

una Apriria de cincuenta, pero no é lo mihmo; vaya, cuezta arriba ce
fatiga una hartá.

Miguel regresa a la moto; antes de ponerla en marcha, hojea el cua-
derno.

“El viento, bribón audaz, piensa que sueña,
y sueña que es lagartija que trepa por las paredes,
que baila entre los geranios y corteja a la palmera,
que sopla sobre las hojas del libro del marinero
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y escapa con sus poemas. Mañana, cuando despierte,
en vez de los marineros, se harán al mar los poetas.”

Es lo último que hay escrito y la tinta parece reciente.
–Ahora que me acuerdo –se vuelve de nuevo hacia el camarero, que

permanece extasiado contemplando la moto–, al lado de la casa de mi
abuelo hay otra, con un patio lleno de geranios y una palmera –le dice,
dejándose llevar por una corazonada.

–Ezo me zuena; zube cuatro calleh, y luego, hacia la deresha, hazta
que vea un bar shico que ce llama “María Izabel”, allí, a la izquierda.
Andando é un pazeo, pero con la Zuzuqui, tirao.
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La parcela situada a espaldas de la carretera de Barajas ocupa unos ocho
mil metros cuadrados, limitados por herrumbrosas verjas reforzadas cada
diez metros por altas barras de hierro pintadas de minio y comunicadas
entre sí por hileras de alambre de espino. A la entrada hay varios esque-
letos de coche.

Al fondo del terreno, semiocultas para quien pase por el poco transi-
tado camino, se alinean las perreras. Su construcción, moderna y sólida,
les confiere aspecto de bungalows de un complejo turístico. La nave
principal es un bloque de unos quinientos metros cuadrados en planta
por cinco de altura con tejado de uralitas y muros encalados. En su inte-
rior se han unido dos fosos de engrase de automóviles colindantes for-
mando un habitáculo de unos veinte metros cuadrados. Ahí abajo, un
hombre se afana con una escoba sobre un manto de serrín haciendo aflo-
rar una superficie perfectamente asfaltada, con un grano suave que evi-
tará resbalones a los perros. Es el pit privado de Goncalvez, donde sólo
se celebran cuatro o cinco peleas al año. Combates cerrados donde las
apuestas son millonarias.

Dos vehículos: un Ranger Rover y un Jeep Cherokee circulan despa-
cio por un camino que, a cada metro, empeora más en trialera. Los
todoterrenos al intentar esquivar las zonas más tortuosas acarician una
tupida concentración de zarzas que crecen en las lindes de un solar del
aeropuerto. Los faros iluminan las oscuras bayas, que, aisladas y mima-
das por la humedad, alcanzan el tamaño de sus hermanas las fresas.
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Poco antes de que desaparezca la senda, se detienen. A su izquierda,
una moderna instalación pliega sus puertas permitiéndoles el paso. Dos
mastines enormes persiguen a los vehículos hasta la nave principal. “Chi-
co”, tenso, les observa desde el asiento trasero. Orlando contempla a su
perro que, soberbio, parece ventear y asumir su destino. El asturiano
recuerda una anécdota que le relatase Miguel sobre los mineros ingleses
que siempre iban acompañados por pequeños terrier que, en el infierno
de las galerías les defendían de las ratas, y en la superficie se convertían
en la posibilidad de ganar unas monedas extra. A cambio el perro recibía
su mayor anhelo, formar binomio con el hombre y, quizá, la noche en que
llegase la mala suerte, alguna lágrima en una mejilla sucia de carbón.
Aquel contrato brutal, con el tiempo, degeneró en negocio; los mineros
fueron sustituidos por hijos de puta. Perro y hombre ya no formaban
equipo. Empieza a comprender al “Loco”. Hay ciertos contratos, de los
que no van firmados, que no se pueden romper.

Un hombre accede desde la nave a la campa, llama a los dos mastines
que, solícitos, acuden. El “Masa” y Sebas descienden del Ranger al tiem-
po que Raúl y Orlando abandonan el Jeep y se dirigen hacia ellos. Mien-
tras el “Masa” les cachea minuciosamente, Sebas examina el interior del
Jeep, donde solo está el perro. Se vuelve hacia Raúl y le pregunta:

–¿Está abierto el maletero?
–Sí.
Con una automática en la derecha, abre el portón trasero con la iz-

quierda. Lo primero y lo último que ve, son los dos orificios de una
escopeta de cañones recortados. El “Largo” estrella su frente sobre la
zona más blanda del cráneo humano, el arco de las cejas; cuando el
“Masa”, aturdido, se lleva las manos a la cara, su atacante ya ha descar-
gado la rodilla contra sus genitales. El hombre que los sujetara, vuelve a
soltar a los mastines que, ciegos, corren hacia el olor y el ruido generados
por la refriega. El “Dela”, fuera ya del maletero del Jeep, descarga su
segundo cartucho contra los dos animales; el abanico de metralla frena al
primero, la bestia herida queda en el suelo, retorciéndose; su compañero
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lo evita y continua su carrera hacia el objetivo. Raúl la inicia, a su vez,
hacia el jeep. “Dela” se precipita hacia el maletero buscando un arma
cargada. Orlando abre la puerta trasera liberando a Chico, cuyo cuerpo
negro parece doblarse en ángulo recto al rodear el vehículo, saliendo al
encuentro del combate. El mastín salta sobre su presa, derribándola; en
el suelo, Raúl se protege la cabeza con los brazos. Chico golpea con el
pecho al perrazo alejándolo del pelirrojo, esquiva la primera acometida,
aprovecha el desequilibrio de su enemigo para hacer presa en una de sus
patas delanteras, y, sin ceder ni un milímetro en la mordida, recula con
energía hasta derribarle.

Orlando dispara su arma contra la nave. En la puerta, el Gitano acaba
de soltar a su campeón. El pitbull, buscando a su hermano de raza, evita
hombres y proyectiles. “Dela” y Raúl ocupan las plazas delanteras del
jeep, lo ponen en marcha y, con el improvisado ariete, arremeten contra
el paso de carruajes llevándose por delante en su camino al “Masa” que
intentaba refugiarse en la nave. El impacto destroza el cuerpo del gladia-
dor contra la estructura metálica, la pequeña puerta de acceso para pea-
tones, descoyuntada, salta por los aires.

Orlando dispara a bocajarro contra los cuartos traseros del pitbull de
Gonçalvez; muerto el animal, la cabeza permanece aferrada al cuello de
Chico durante unos segundos. Orlando corre hacia la fachada posterior
de la nave.

El “Largo”, en el interior, con un arma en cada mano, inicia un cruce
de disparos con sus tres ocupantes. Sin cuidarse de los proyectiles que le
buscan, avanza. El hombre de los mastines, atravesado por cuatro impac-
tos, se desploma. El “Gitano”, parapetado tras un montículo de neumá-
ticos, mantiene el fuego sobre el zombi pelirrojo que continúa avanzan-
do. Se incorpora para rematarlo y la recortada del “Dela” le alcanza.
Reventado, el “Largo” cae después que él.

Gonçalvez, ante la muerte de sus dos hombres, trata de escapar por la
puerta trasera; corre hacia su coche, aparcado a unos metros del edificio.
Orlando le dispara cinco veces a las piernas. El tórax, sin la ayuda de las
extremidades, parece continuar la fuga.
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Cuando cesa el ruido de las armas, los ladridos procedentes de las
perreras llenan la noche. “Chico”, empecinado, intenta atravesar la red
metálica que le separa de la muerte. Al otro lado veinte bestias aceptan su
desafío.

Los tres supervivientes racionales se reúnen.
–Han marado al “Largo”.
–Recoge al perro y llévalo a su coche; nos abrimos de aquí en cuanto

hable con este hijo de puta.
Orlando atraviesa la nave y se dirige al jeep empotrado contra la

entrada principal, extrae del maletero un bidón de gasolina y regresa con
él hacia el punto de salida.

El “Dela” recoge a Chico, para lo cual tiene que emplearse a fondo,
porque el animal está enloquecido. Improvisa con su cinturón una correa
y consigue así arrastrarlo hasta el Ranger.

Orlando, ya de vuelta, rocía el jeep con la gasolina restante y arroja
dentro el bidón. Despacio, camina hacia el Ranger donde le esperan
“Dela” y el perro. Al pasar junto al mastín agonizante se detiene y le
dispara. Sube al vehículo, “Dela” coloca la primera velocidad y se dirige
a la entrada; en un hueco del salpicadero reconoce el mando a distancia.

–¿Te ha dicho algo ese tío?
–Sí.
–¿Le has matado?
–Sí.
La temperatura de la chapa devastada por las llamas incrementa la

presión en el interior del depósito que, con un alarde de luminotecnia,
estalla.

Atrás en la finca del portugués el fuego devora su cuerpo ya inmóvil.
Al alcanzar los dos pequeños depósitos de combustible alojados en las
cuencas de sus ojos, las llamas crecen, formando dos columnas de fuego.
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Sanlúcar de Barrameda
–Buenas noches; soy el inspector San Román, investigo una muerte

en Madrid, y creo que usted conocía a la víctima, Francisco Torres.
La mirada del anciano, concentrada hasta ese momento en la placa

identificativa del policía, asciende hasta su rostro.
–¿Puedo pasar?
Las espaldas del viejo parecen inclinarse un poco más.
–Pase; necesito sentarme.
La estancia, sin el aliciente de la luz natural, resulta triste y angosta.

Derrotado en una turbación sin palabras, espera, sobre una silla de anea.
–Su amigo fue asesinado por una prostituta y su chulo, que habían

descubierto algo de valor en su casa. ¿Sabe qué pudo ser?
La mirada permanece ausente. Unos segundos después, la voz balbu-

cea.
–No.
–Podría ser una antigüedad, un cuadro, por ejemplo. El hombre que

lo hizo tenía antecedentes por contrabando de obras de arte.
Liberto vuelve a negar, esta vez con un gesto.
–Creo que está mintiendo; si no colabora, tendremos que continuar

en comisaría.
–Yo no sé lo que podría tener en su casa de valor, créame.
–Un cuadro de Herrera el Mozo, una Virgen con el Niño, incautado en

1936 durante el asedio de Madrid por una brigada de milicianos dirigida



189

por un tal García Atadell, aparece sesenta años después en casa de su
amigo.

Tras un silencio, continúa.
–Aparece un americano, coleccionista de libros y estudioso de la

“bohemia madrileña”, dispuesto a pagar una fortuna por un libro de poe-
mas porque sólo existen siete ejemplares y uno de ellos pasó por las
manos de un hombre fusilado por la brigada de García Atadell –San
Román apenas respira–. Usted y su amigo aparecen junto a una motoci-
cleta negra en una foto que viaja entre las páginas de ese libro. Seis años
después, en 1942, vuelve a posar, durante el pesaje de un boxeador en la
Ferroviaria, con el hombre que ocultó el libro y el cuadro, y ahora, me
viene contando que no sabe nada de nada.

–Cometimos un delito al conservar esas obras, por eso no le he dicho
nada.

–Bien, ¿qué más hay? El delito de apropiación ya ha prescrito; si
colabora, yo ocultaré su participación actual –el policía, alterado, es in-
capaz de apreciar un cambio en la mirada del anciano.

–Quedan dos cuadros y algunas joyas. El resto se gastó en comprar
armas para el ejército republicano. Están bien guardados en una alquería
que perteneció a mi mujer, cerca de aquí.

San Román consulta su reloj.
–Vamos ahora.
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“Dela” mira el reloj. “A estas horas, y a dos minutos de la Castellana,
dándose un poco de prisa, igual hasta nos daba tiempo de echar un peda-
zo de polvo. A ver que dice el Orlando cuando salga de la cabina”.

–Sabemos cuál es el premio y dónde está. Exacto. ¿Quién te lo ha
dicho? ¿Cómo? ¿Que si me acuerdo de la hippie de la plaza? Claro que
sí. Ya. Okey. Están todos de vacaciones, menos uno. Sí, es un mono.
¿Cómo lo sabes? Está ahí, contigo. Vamos a ello; otra cosa: el pelirrojo
se ha ido.

–¿Qué pasa? ¿Qué te ha dicho el Loco?
–El portugués se derrotó; todo era verdad. El regalo está en el chalé,

y el dueño es el único que queda. Vamos a ello.
–Oye, Orlando, si acabásemos pronto...
–Luego, Manolo, me lo cuentas luego. ¿Tienes un chicle?

–Vengo de parte de San Román.
La verja cede. Orlando sujeta la cancela unos instantes y se adentra en

el jardín; la reja, por la inercia de su mecanismo, regresa sola a su posi-
ción. La parcela es un amplio pasillo de seis metros de fondo, en ambas
márgenes hay crecidas arizónicas que la aíslan de las viviendas conti-
guas, un entramado de hierro sirve de forjado a un toldo vegetal formado
por enredaderas. Desde el otro lado de una puerta blindada, una voz
grave le pregunta:

–¿Vas calzado?
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–Sí; es mi trabajo.
–Deja el hierro en el suelo; cuando abra, lo pateas suavemente hacia

dentro.
Dos hombres le aguardan en el vestíbulo; Orlando golpea con la pun-

tera su Smith & Wesson del 32, el arma, antes de detenerse, realiza un par
de tirabuzones sobre el suelo.

Un hombre más bajo que él y corpulento le vigila con una Beretta 92.
La cara mofletuda y una nariz larga y carnosa le dan el aspecto de alguien
peligroso con una careta de carnaval.

Álvaro se agacha para recoger el revólver. Su pelo largo y lacio pare-
ce barrer el suelo. Se incorpora con el arma en las manos.

–Así que te manda San Román. ¿Por qué no ha venido él?
–Está fuera; han encontrado el resto del alijo. Yo trabajo para el Gita-

no. ¿Conoces su coche? Está ahí enfrente, en la calle –Orlando le mues-
tra las llaves del vehículo.

El hombre de la Beretta recoge el llavero.
–Son de un Rover –sin dejar de vigilarle, se acerca a la ventana–. Hay

un Ranger verde aparcado enfrente.
Álvaro contempla con curiosidad el revólver de Orlando.
–Es un arma de tiro deportivo –le informa el de la Beretta–, un calibre

raro. Probablemente la habrá chorizado en una armería, porque, éste, a la
única Olimpiada que ha ido es a una de chorizos.

Orlando señala el salón, al fondo del pasillo.
–Si no te fías, llama a San Román.
–Vamos –ordena Álvaro, adelantándose.
–Caminando, que es gerundio –con la automática a veinte centíme-

tros de sus riñones, avanza entre los dos hombres.
Álvaro cuelga el teléfono, tras esperar unos instantes.
–No lo coge. Extraño, ¿no?
–No habrá cobertura: están en Cádiz.
–¿Por qué no me han dicho nada?
–Para eso estoy yo aquí. Para llevarte a Cádiz y que verifiques el alijo:

varios cuadros y joyas.
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–Álvaro, no me fío de este chorizo. No están los vecinos, ¿verdad?
Pon música, que le vamos a hacer unas preguntas.

Guillamón se inclina sobre la cadena: les llega la voz de Kiri te Kanawa
interpretando a Desdémona. Orlando se mantiene relajado.

–¿No tenéis algo de Manzanita o Bambino?
Un puño enorme busca su hígado; el asturiano ha leído el hook en los

ojos del otro, suelta el aire, serratos y abdominales forman un caparazón
protector; el golpe no consigue romperle. Él se dobla y simula estar
asfixiado. El segundo golpe se proyecta contra su sien izquierda, contrae
cuello y trapecios; de rodillas, fingiendo un knock–out, espera la tercera
embestida, un punterazo que le revienta los labios.

En la calle, el “Dela” empuja la verja del jardín, en la que Orlando
dejara un chicle que impide funcionar al resbalón. Con la plantilla en la
mano, se aproxima a la puerta blindada. Entra en el chalé; desde el final
del corredor le llega el ruido de voces contra el fondo musical de una
mujer que grita con sensualidad.

“Parece que se está corriendo”.—Medita.
Orlando está en el suelo, de rodillas, entre dos individuos; el que va

armado le está pateando la cabeza, el otro, con un gesto, le detiene.
–Si no colaboras, te va a meter dos tiros; no vas a ser ni el primero ni

el último al que da pasaporte. ¿Entiendes? Lo haremos con tu bonito
revólver, luego te meteremos en el maletero de tu Ranger, y te dejaremos
en cualquier parque; un chorizo menos.

“Dela” dispara contra el hombre armado. La pistola que utiliza, al
igual que el revólver de Orlando, no ha trabajado durante la carnicería de
Barajas. La voz del “Dela” se impone a la de Kiri.

–Y tú, pin–pin: no te muevas, o te maro.
Orlando se incorpora. Golpea con un gancho de izquierda el hígado

de Álvaro. El anticuario, en el suelo, de espaldas contra la pared, intenta
recuperar la respiración.

–Y ahora nos vas a decir dónde están el libro y el cuadro.
Entre contracciones que, paulatinamente, van perdiendo intensidad,
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Álvaro señala una escalera de madera que conduce a la planta superior.
–El libro está arriba, en mi despacho. El cuadro ya no lo tengo, a estas

horas, habrá llegado a Dinamarca.
–Qué pena más grande –exclama Orlando. Recoge su treinta y dos,

abandonado sobre la cadena musical, y sube el volumen. Al rodear el
sofá toma un cojín tapizado en un tono salmón, tan suave que parece
coloreado con acuarela, se lo coloca sobre una mano a Álvaro, y apoya el
arma en el almohadón.

—Ya que me quedo sin Virgen, para consolarme, me voy a hacer
contigo un Cristo crucificado.

Álvaro reconoce la ley que él mismo trató de aplicar hace unos minu-
tos.

–Está arriba, guardado en una cámara de seguridad.
Los conduce hasta la segunda planta. El despacho es una amplia habi-

tación que da a un patio interior. Se combinan en ella los muebles ingleses
de raíz con detalles realizados en un elegante cromado gris. En los bajos
de una de las librerías se esconde la caja de seguridad, un cuadrado de un
metro de altura. El anticuario manipula la cerradura electrónica, tira de la
maciza puerta y extrae del interior un libro. Es una edición modesta, con
el lomo deteriorado y las hojas amarillentas cortadas desigualmente. Detrás
aparece un cuadro enmarcado que no alcanza las dimensiones de la puer-
ta acorazada: una Inmaculada vestida de azul sobre una esfera blanca,
asciende a los cielos ayudada por unos angelitos rollizos.

–La jodiste, yo quiero una Virgen con los ojos verdes.
Orlando desgarra la mitad de la tapicería salmón y con la tela ciega la

boca del anticuario. Asegura la chapuza con la cinta adhesiva de un
portarrollos de latón perteneciente al juego de escritorio. El disparo,
amortiguado por el cojín, suena seco, cómo un objeto pesado y plano al
caer contra el suelo.

Los ojos del anticuario se dilatan, se asfixia intentando gritar, las
lágrimas son densas, lentas. Orlando patea con la tibia la cara del hom-
bre. El golpe le hace reaccionar.
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 —Sí me dices del tirón dónde está el verdadero, te hago un apaño en
ese pie, y llamo a una ambulancia; si no, continúo con el otro, y luego con
las rodillas. – Acto seguido, libera a Álvaro de la mordaza.

–El paragüero que hay en el salón. Tráelo, está ahí.
“Dela” sale del despacho y regresa al poco con un cilindro de latón de

más de un metro de altura y unos treinta y cinco centímetros de diámetro
forrado de piel negra.

El anticuario abrevia en sus instrucciones.
–¡Busca una costura en la piel! –grita– Es un velcro, debajo de la

pestaña hay una cremallera; bájala, el lienzo está ahí.
Orlando sigue sus instrucciones. Al quitar la funda de piel, abrazando

dos veces el perímetro del tubo, aparece, con el pelo suelto y sujetando
a un niño sobre sus rodillas, una mujer. “Me gusta como miras. Eres
preciosa. No se nada de pintura, pero estoy seguro de que eres la origi-
nal”.

–¡Por Dios, que alguien me haga un torniquete!
Orlando se vuelve hacia el anticuario que continúa desangrándose

sobre la tarima.
–¿Y éste? –pregunta el “Dela”.
Orlando le encañona. El hombre tiene los ojos enrojecidos. Tartamu-

dea. Vuelve a llorar.
—¡Te he dicho la verdad!
El asturiano dispara.



195

49

Sanlúcar de Barrameda
El BMW circula despacio, levantando el polvo del tortuoso camino

sobre los campos de viñas.
La construcción, de tejado de uralitas y paredes surcadas por los

ronchones del abandono, es una caseta que los agricultores ya sólo utili-
zan para guardar mallas de plástico y cubos. Junto a la puerta, cerrada
por un candado, se adivinan tres formas contra el muro: una pala, a la luz
de la linterna de Liberto, destaca carcomida entre un escobón de cañas
secas trenzadas y un capazo de esparto.

–Pasa tú primero –indica San Román, señalando con el cañón de su
arma la entrada.

El viejo hurga con una llave nueva en la cerradura del candado, los
muelles saltan a la primera intentona, empuja el portón y alumbra hacia
el interior. Medio cuerpo de San Román se asoma con precaución, sigue
con la mirada las diagonales del círculo de luz recorriendo la estancia;
una lona de plástico verde llena de polvo cubre en un rincón un objeto
voluminoso.

–¿Qué es eso?
–Un tractor viejo. Un Suzuki.
El cuerpo del policía se comba en tres ocasiones antes de alcanzar el

suelo.
Los dos hombres se acercan. El “Loco” conserva la pistola en su

derecha, las venas del brazo se le marcan como raíces. Por un momento
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imagina que un sol cubano brilla con un poco más de intensidad sobre un
descapotable muy blanco y muy grande, sobre un chaval corajudo y bue-
no en la fiesta, sobre los ojos azules de un anarquista y sobre el pelo rojo
de un atracador. Tan solo es un momento, después, cuando esa escena se
marcha, se siente cansado. Siempre se vio condenado a flirtear con la
violencia, a vivir con, y de una pistola, a gozar de la compañía de esos
seres pequeños y fríos que transmiten seguridad y coraje, pero por algún
motivo sus balas nunca hicieron un blanco definitivo. Su primera muerte
ha tardado en llegar más de treinta años. Ahora, simplemente nota un
cansancio desproporcionado, infinito, y algo parecido a la decepción;
esperaba más de matar, igual que de vivir. Matar de otra manera y vivir
de otra manera.

 Liberto escupe sobre el cadáver. “Siempre liado con policías, “Into-
cable”; menos mal que andábamos cerca yo y el “Látigo”.

—¿Qué piensas viejo?
—Que tenemos que largarnos de aquí, chavea.
Cargan con el cuerpo envuelto en malla plástica hasta el BMW y lo

introducen en el maletero. La luz de la luna, indiferente y antigua, les ayuda.
—¿Hablamos de negocios?
–Quizás quieras saber lo que no debería importarte.
Miguel activa el bloqueo independiente del portamaletas.
–¿Historias que os pertenecen? ¿Cuál es la verdadera?
–Hay dos verdades: la que yo vi, y la que fui escribiendo. Es la histo-

ria de tres hombres y una ciudad en guerra; dos de ellos eran dos locos
capaces de enfrentarse solos a un ejército para vengar la muerte de un
poeta, o a un pelotón de fusilamiento para salvar a una cuerda de presos
enemigos que nadie quiso juzgar. El tercero era más práctico, sólo quería
escribir y boxear; cada asalto, un capítulo, cada combate, una historia.

Vuelven a la alquería, retiran la lona que ocultaba la motocicleta, y la
empujan hasta el exterior.

–El primero, cuando intentaba salir de Granada fue descubierto, esca-
pó adentrándose en la ciudad hasta llegar al barrio del Albaicín, donde un
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anarcosindicalista le dio refugio en su casa. Su protector estaba fichado,
fue detenido y conducido al Gobierno Civil para ser interrogado, le tor-
turaron y el se arrojó por los balcones. El “Látigo”, alertado, consiguió
escapar de nuevo hasta que, acorralado, se hizo pasar por mendigo. Con-
ducido a la antigua cárcel de mujeres de Torres Bermejas, burló la escasa
vigilancia del presidio para indigentes y huyó a Sevilla. Allí, amparado
por su amigo Francisco Cabrera, entró en contacto con el recién captura-
do Atadell. Éste le confíó el escondite del botín que tuvo que abandonar
en Madrid, a cambio de que intentaran liberarlo.

El segundo loco regresó de su viaje a la cárcel de Chinchilla con un
libro y el desprecio hacia dos policías: García Atadell y Manuel Muñoz.
Yo vi a García Atadell huir de Madrid, abandonando al primer síntoma
de peligro la causa que le permitió enriquecerse. Días después nos ente-
ramos de su captura en Canarias y posterior traslado a Sevilla, al Centro
de Interrogación del Servicio Militar. A poco apareció el “Látigo” en
Madrid con la historia de Atadell por equipaje. Encontramos el alijo en
los sótanos del palacete de los Condes de Rincón; evidentemente, nunca
hicimos nada por ayudar a un rata como Atadell. Si la historia hubiese
sido otra, sé de dos que se hubieran presentado en Sevilla y tirado abajo
los muros de todos los presidios hasta sacarlo de allí.

Lo demás te lo puedes imaginar; parte del botín se invirtió en armas
y avituallamiento para el Ejército Republicano, parte se derrochó en
mujeres y tragos, y una pequeña porción esperó oculta nuestro regreso de
Francia, en 1942. De esa reserva, Francisco siempre se negaría a des-
prenderse de un cuadro de Herrera el Mozo, pues Laura, la mujer a quien
más quiso, parecía haber sido la modelo del artista. Con el libro que ha
servido de puente entre las dos historias, hizo lo mismo. Nunca nos dijo
con certeza a qué preso perteneció. Yo se lo atribuí a Maeztu, y parece ser
que no he sido el único. El resto es tu historia.

–También es tuya; estás aquí conmigo, y con el cadáver de ese hijo de
puta.

–Yo sólo he hecho una escena, el combate te pertenece.
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–¿Escribirás mi historia en tu cuaderno?
–Deberías hacerlo tú.
—Yo no soy un escritor.
—Hace años te enseñé; recuerdas: un pasito a la izquierda, un pasito

a la derecha. Así hasta llegar a tu objetivo.
—Así de sencillo.
—Sólo se necesita un lapicero –Duda. Mira hacia un punto lejano,

detrás de Miguel. –Pero para las buenas historias no te bastará con el
lápiz, tendrás que escribir con el corazón y con los redaños; y de esos
dos, creo que vas sobrado.

Antes de cerrar la puerta del coche se dirige al hombre al que, treinta
años atrás, enseñó a moverse entre las sombras de una galería.

–¿Qué vamos a hacer con el coche y la moto?
–La moto la robé en Sevilla, la acercaremos hasta el pueblo. Luego

me llevaré el coche lejos de aquí, cuando lo encuentren nadie podrá
relacionarnos con él.

–¿Qué harás con la Virgen de Herrera?
–Darle salida; hay otra Laura dando vueltas por Lavapiés, me confor-

maré con ella. Mi cacho lo repartiré contigo y con una mujer que está
esperando a un pelirrojo. ¿Tú crees en la historia de mi abuelo?

–Creo que cuando llegó a Madrid la noticia de la muerte de aquel
poeta en Granada mucha gente habló de cobrarse venganza, también
creo que en Septiembre del treinta y seis desapareció con una Brough
Superior durante una larga temporada, y que en Sevilla habló con García
Atadell; lo demás quizá sólo sea una de esas bonitas novelas de aventuras
que te solía leer cuando eras un niño. Ah, de una cosa estoy seguro: el
“Látigo” fue la izquierda más rápida que ha tenido este país.
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Unos días después
El Loco escapa del jaleo del “Fogón”. En la ronda la gente camina

despacio. Los solitarios suspiran y se abanican con la mano. Las parejas
se quejan del calor. Se sienta sobre el capó de un coche y utiliza el telé-
fono.

—Uruguaya. ¿Eres tú? Soy Miguel. Todo se ha terminado. ¿Vendrás
a Madrid?. ¿Qué dices? Es que apenas se oye. Que se acabó tu visado. ¿A
donde? No jodas; a Japón y a Taipei. ¿Qué hay allí? Que te vaya bien
rubia. Oye otra cosa ¿cómo te...? “Ha colgado”.

Guarda el aparato y se dirige hacia la Glorieta de Embajadores.
“Quien fuera puta. Al final me quedé sin saber como se llamaba.

Bueno, la llamaré Taipei. Suena bien”.
Se detiene delante de la papelería. Entra.
—Buenos días. ¿Qué quería?.
—Folios y un lapicero.
¿Blando? ¿Duro? ¿De qué número?.
—No sé. Es para escribir.

****

Sindicato, camarada, prisión...
Aquellas palabras, incluso hoy, me resultan extrañas. Siempre las

asocié con el mundo secreto de mi abuelo, el que no podía compartir
conmigo, el mundo de Valúe, Francisco, Albi, Lucas “el manco”... y
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tantos otros que me traían caramelos y me acariciaban el pelo, para
luego, desaparecer, con él, en su habitación. El más paciente siempre fue
Valúe. Pasaba un buen rato conmigo colocando las piezas de colores
apagados de un juego de construcción, estratégicamente, por el pasillo.
Luego se escondía detrás de una guardia perfecta, hundía el mentón, se
hacía pequeño, basculaba sobre sus rodillas y, como una exhalación,
patinaba por el pasillo sacando manos cada vez que esquivaba una figu-
ra. Era nuestro juego. El lo llamaba zurrárselas con el viento. Más tarde
se perdía en la habitación de los libros de colores que me recordaban a
las piezas del mecano.

En la habitación de los dibujos, escenas enmarcadas de Madrid que
trepaban por las paredes convirtiéndolas en ventanales; lugares que
todos los días paseando de la mano del abuelo visitaba: el misterioso
Jardín Botánico, las animadas casetas de la Cuesta Moyano, el olor de
la Rosaleda

La habitación de las fotos. El abuelo con Steve Reeves en el descanso
de un rodaje, Simbad y su enemigo. El abuelo y el “Angel” en los locales
de la Federación Española de Lucha, si se juntasen sus espaldas se po-
dría jugar un partido de frontón. El abuelo y su amigo Albi peinados
como galanes antes de subir al ring, cuando se tienen veinte años. Valúe
e Ignacio Ara, señores de Castilla y Aragón.

Pero sobre todo, la habitación de la Underwood. La Reina negra,
silenciosa y musculada, inerte o frenética. El origen de todo.

Un rato después, “Tovarich” nos ladraba desde la calle. El abuelo se
asomaba al balcón. Silbaba. El volvía a ladrar, parecía decirnos: “Ba-
jad de una vez”. Algunas tardes nos llegaban gruñidos y ruidos de esca-
ramuza; perros golfos de otras calles venían a retarle. “Tovarich” los
despachaba de tres en tres. Cuando sus enemigos ponían tierra de por
medio, se sentaba sobre sus cuartos traseros y nos reclamaba. Los ladri-
dos eran secos y largos, de lobo. Un día, en la Cuesta Moyano, el abuelo
me compró mi primer libro. Un perro como “Tovarich” aullaba en la
portada. Me dijo que el escritor era un americano, camarada de los
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lobos. Yo le contesté que entonces conocería a su amigo Simbad que
también era americano. El me respondió que si.

Tras cerrar el balcón, despedía a su amigo, me cogía en su brazo
derecho y bajábamos las escaleras corriendo. Al llegar al último rellano
saltábamos. Seis peldaños. Nunca tuve miedo. Cuando nos sorprendían
la señora Rosa o la abuela se llevaban las manos a la cara y, enfadadas,
nos gritaban:

—Un día os vais a matar.
El Látigo les contestaba:
—Sabes; hoy estás especialmente guapa.
Entonces me dejaba en el suelo.
—Ahora toca andar. Ya eres un hombre.
Yo caminaba unos pasos a su lado. “Tovarich” saltaba delante nues-

tro. El Látigo me miraba desde su uno ochenta y tres. Nos dábamos la
mano...

Miguel levanta los ojos del papel. Rompe el lapicero. Se dirige al
teléfono. Marca un número.

—Orlando, tengo que verte. Coge el hierro. Hay mitra de por medio.

FIN
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Se terminó
de imprimir el día 2 de mayo,

Día de la Independencia
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