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AL DESPERTAR

El negro agujero de la pistola cerca de mi ojo derecho, parecía
mirarme burlonamente, presagiando un final rápido, pero sin duda
brutal.
La persona que la empuñaba era lo de menos, ante aquel ominoso
hueco, dispuesto a escupir una bala con mi nombre, pero yo lo
conocía muy bien y no pude evitar retrotraerme a los días en que lo
conocí.
Unos días en que todo era más sencillo y aún estaban inmersos en la
magia de la niñez:

El vaho de mi aliento empañaba el cristal de la ventanilla trasera
derecha del renqueante R6 que conducía mi padre.
Con mi nariz pegada al cristal, disfrutaba del increíble verdor que
rodeaba la Nacional 1, a su paso por Alsasua.
Para un chico de 11 años que nunca había salido de la provincia de
Zamora, aquella explosión de verdor era algo imposible de describir.
Sentía que me quedaba sin aliento, contemplando aquel nuevo
mundo.
Casi todo era monte y las vacas pastaban en incómodas posiciones,
dando la impresión de ir a rodar por las pendientes en cualquier
momento.
El verde estaba salpicado de pequeños montículos de paja con un
palo en medio y un pequeño plástico en la cima, que apenas tapaba
la punta y poco más, como si se tratara de un gorrito.
-¿Qué es eso? –pregunté dirigiéndome a mi padre.
-Se llaman metas –dijo él, adivinando a que me refería, pero sin
distraer la vista de la carretera –y sirven para amontonar la paja que
dan a los animales.
-Pues a estas de aquí les han puesto los plásticos muy pequeños y
cuando llueva se les mojarán.
-Seguramente –respondió él de manera lacónica.
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Cuando mi padre contestaba así, había dos opciones: que no sabía la
respuesta o que no quería hablar porque no estaba de humor... Con
cualquiera de las dos opciones era mejor dejarle en paz, así que dirigí
mi atención hacia mi madre, pero esta dormía en el asiento delantero
con el cinturón puesto y la cabeza ladeada. No pude evitar pensar en
la tortícolis que esto le produciría y el humor que tendría durante un
par de días.
Me volví hacia mi hermana mayor. Casi no la veía debido al montón
de paquetes que ocupaban el centro del asiento, pero sus gruesos
labios se veían entreabiertos y una ligera babilla colgaba de la
comisura de su boca. Cosa que me hizo deducir que estaba dormida.
Apenas pude dejar escapar una risilla, al pensar que la pudiera ver
así alguno de esos adolescentes acicalados a los que, según ella,
“tenía comiendo en la palma de su mano”.
Dado el panorama volví a dirigir mi atención hacia el verdor
interminable de fuera.
En la zona de Zamora, en la que había vivido hasta ese momento,
apenas había campos verdes y los que había no tenían aquel tono
brillante y húmedo... Pero... En Zamora quedaban Carlitos y Juan,
con los que ya no podría ir a buscar nidos, ni cazar ranas al
atardecer, ni...
Una pequeña lágrima corrió desde mi mejilla, para mezclarse con la
humedad del cristal y con el renqueante traqueteo fue deslizándose
ventanilla abajo. Me separé y la seguí con mirada melancólica, hasta
que se fundió con el mini charco que se formaba en el borde del
cristal.
Oí el frenazo y el juramento de mi padre...
Un golpe seco y la fuerza que me empujó contra el asiento delantero,
me sacaron de mis pensamientos. Se oyó un fuerte chirrido y varios
bultos cayeron sobre mi espalda.
Pasaron varios segundos en los que no pude moverme, inmovilizado
por la sorpresa, el dolor de los golpes recibidos y principalmente por
el peso de una caja de libros y otra de vajilla.
La voz de mi madre sonó detrás de mí, en el momento en que noté
como me quitaban los bultos de encima. Ella tiró de mí brazo y me
miró con cara de susto.
-¿Estás bien?
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-Creo... que sí. –Contesté, casi por inercia, intentando adivinar que
era lo que había sucedido.
-¡Menos mal! –dijo ella sollozando mientras me apretaba contra su
cuerpo, ya entrado en kilos.
Me abrazó con la fuerza de un oso y el dolor en mi espalda me hizo
pensar en el moratón que me iba a salir y en lo que dolería mañana.
Mi hermana salió arrastrándose de debajo de varios bultos con cara
de alelada.
-¿Pero... qué ha pasado? ¿Qué es...? ¡¡AAYY!!
Su gritito histérico sorprendió a mi madre que me soltó y se abalanzó
hacia ella.
-¿Te duele? ¿Te has roto algo, cariño?
-¡Mi jersey nuevo! –dijo, la muy tonta, con unos lagrimones colgando
por su mejilla.
-Tranquila hija... si no te has hecho más que eso...
-¡Tranquila! –gritó ella, estirando la prenda, para que se viera mejor ¿Tranquila?... ¡Es mi único jersey decente! ¡Mañana tengo que ir a un
colegio nuevo, lleno de gente nueva y sobre todo chicos nuevos!
¿Qué impresión crees que causaré si llevo algo pasado de moda?
Mi madre la abrazó compasivamente, como si entendiera las
estupideces que decía mi hermana y ambas se fundieron con los
paquetes y bultos que amenazaban con caer.
Yo, que procuraba hacer ver a todo el mundo que no me gustaban los
besuqueos y abrazos, dando a entender que eso era cosa de mujeres
y niños (y yo ya iba siendo mayor), me desentendí y me volví para
ver donde estábamos.
Fuera del coche, olía a humedad y se notaba un frescor que ponía la
carne de gallina.
El coche estaba detenido en el arcén y en la parte delantera derecha
tenía rastros de un golpe bastante serio. Una ligera columna de humo
blanquecino se elevaba desde la brecha, con un ligero resoplido del
motor, como el de una olla exprés.
Delante había aparcado otro coche. Tenía los faros traseros rotos y el
parachoques un poco abollado. Junto a él, mi padre y otro hombre
hablaban. Mi padre parecía bastante enfadado y manoteaba
constantemente mientras que el otro hombre se mostraba más
calmado y le enseñaba unos papeles y un bolígrafo.
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Me estaba quedando frío así que volví dentro para seguir observando
desde allí.
Después de un rato de discusión, mi padre pareció calmarse y los dos
se dedicaron a escribir en aquellos papeles, apoyados en el otro
coche.
Un poco aburrido, empezaba a adormilarme, cuando llegaron un par
de coches. Uno era una ambulancia y el otro un Land Rover de la
guardia civil.
Una pareja de guardias civiles se bajó del vehículo todoterreno y
hablaron con mi padre y el otro hombre. Después escribieron algo en
los papeles y le dieron uno a cada uno. Finalmente, uno de ellos se
dirigió hacia nosotros, mientras el otro hablaba por el comunicador
del coche, probablemente pidiendo una grúa.
El que se dirigía hacia nosotros era un tipo no demasiado alto, pero
se le veía fuerte. Tenía las orejas un poco grandes y parecían
ayudarle a sostener el tricornio. Un bigotillo simpático y bien
recortado y una sonrisa amable. Pero lo que realmente me
impresionó fue su porte y forma de andar. Tenía un aire de gran
seguridad y al andar, la pistola, colocada en su cadera, se
bamboleaba con un ritmillo suave y acompasado. Me recordó a los
vaqueros de las películas, y en ese momento pensé en lo maravilloso
que sería tener ese poder y seguridad, ir por ahí deteniendo a los
malos y disparándoles, si hubiera que hacerlo.
El guardia abrió la puerta y se asomó al interior, sonriendo.
-¿Se encuentran bien? ¿Necesitan ayuda de la ambulancia?
Me quedé embobado mirándolo y pensando en decirle que quería ser
guardia civil como él, pero estúpidamente solo me salió:
-Mi... Mi hermana está llorando.
Mi madre soltó a mi hermana y se dirigió con una sonrisa forzada al
guardia civil.
-No pasa nada, solo llora porque se ha roto su jersey nuevo, pero no
nos ha sucedido nada.
-Me alegro –dijo el guardia civil, -sin embargo tendrán que seguir
viaje en otro vehículo. Me temo que se les ha roto el radiador. La
grúa ya está en camino para recogerlo. Cojan solo lo más necesario.
Torpemente bajé del coche. Una pierna se me había dormido y el
cosquilleo se convirtió en dolor a medida que avanzaba, pero no me
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atrevía a quejarme. ¿Qué pensaría de mí aquel guardia civil, si me
comportaba como una niñita?
Apreté los dientes y el paso para poder seguir su ritmo y ver su
pistola bambolearse en la funda y antes de llegar al coche el dolor
volvía a ser picor, que apenas sentía. Mis padres y mi hermana nos
seguían con dos bolsas cada uno.
El Land Rover era enorme. El guardia me ayudó a subir el peldaño
que para mí estaba increíblemente alto. Todo el lateral estaba
salpicado de barro y yo imaginé el coche, subiendo embarrados
montes, sin importar la inclinación de la pendiente, con un rugido
ensordecedor y disparando el barro por las ruedas traseras.
En la parte delantera, el otro guardia, mucho más joven que el de
bigote, me habló con gesto severo:
-Vamos chico, sube de una vez.
Los asientos eran de algo parecido al cuero y apenas se hundían con
mi escaso peso.
Mi padre, con cara de pocos amigos, subió las bolsas colocándolas a
nuestros pies, luego subió él y detrás mi hermana y mi madre.
El guardia, que tan severamente se había dirigió a mí, sonrió a mi
hermana y esta se puso colorada y miró hacia otro lado, con un
disimulo lamentable que aún hizo sonreír más ampliamente al
guardia.
Mi padre me sentó encima de sus rodillas para que pudiéramos entrar
todos en la parte de atrás.
El guardia de bigote entró en el asiento del copiloto mirando hacia
nosotros.
-Siento la incomodidad del coche, pero no está hecho para pasajeros
civiles.
-No pasa nada -dijo mi padre, con una sonrisa forzada –. Está muy
bien. Y les agradezco que nos puedan acercar a nuestro destino.
-Es nuestra obligación, estamos aquí para servir a los ciudadanos. Y
no se preocupe por su coche que lo mandamos directamente al taller
y si como parece, es solo el radiador, en un par de días lo tendrá
arreglado. Eso sí, tendrá que ir a San Sebastián a buscarlo. Tenga
este papel, con la dirección y el teléfono –. le tendió un pequeño
papel garabateado a mano. - ¿Me dijo que iban a Lasarte?
-Sí, al barrio de Sasoeta.
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-Ya has oído, Juan – dijo volviéndose hacia el conductor –. Llévanos a
Lasarte.
-Pero, capitán... ¿No había hoy jaleo en Lasarte?
-Sí, pero la manifestación por las detenciones será por la tarde y
además no vamos a dejar tirados a estos señores. ¿No?
El conductor sacó el vehículo a la carretera con gesto hosco y
comenzamos a circular por ella a una velocidad prudente, entre el
escaso tráfico del mediodía.
El resto del camino el conductor no habló, pero el capitán y mi padre
entablaron una amena conversación sobre nuestra procedencia,
destino, ocupaciones y demás cosas de adultos, que a mí me
resultaban bastante aburridas. Tanto es así que me quedé dormido
en brazos de mi padre, arrullado por el sonido del motor, el calor
corporal de su abrazo y la monótona conversación.
Entre brumas me pareció oír: “Eso es Lasarte”.
Abrí los ojos rápidamente y comprobé que nos adentrábamos por una
carretera. A la izquierda había árboles y un poco más lejos discurría
un río que bajaba con el agua bastante revuelta. A la derecha una
empinada ladera y en ella se empezaban a ver casas, casi todas de
un par de plantas, bastante alejadas unas de otras. Avanzamos por la
carretera y poco a poco las casas se iban uniendo más, formando un
pequeño núcleo urbano.
-Esto es Oria. - Aclaró el capitán – No pertenece a Lasarte, pero casi
está pegado.
-¿Es otro pueblo o un barrio? – Mi madre parecía ahora más animada.
-Verá, Lasarte tampoco es un pueblo. Pertenece a San Sebastián,
Hernani, Urnieta... Es un conglomerado de barrios, unido en un solo
núcleo urbano... Bueno es un poco difícil de explicar y ya se irán
enterando cuando lleven aquí una temporada.
A medida que avanzábamos las casas se iban juntando hasta ser, lo
que a mi me parecía, una gran ciudad.
-Subiremos por detrás de la iglesia – Dijo el capitán, pero algo había
cambiado en su afable expresión. Su tono alegre se había convertido
en seco y rígido.
Pasamos al lado de la iglesia, tan rápidamente que solo me dio
tiempo a apreciar que era un edificio alto y viejo con unos arcos a la
entrada.
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El conductor se saltó el semáforo en amarillo y giró bruscamente a la
derecha, con lo que el coche comenzó a subir una empinada cuesta.
-El barrio de Sasoeta está en la parte alta. Por aquí llegaremos en un
momento – Volvió a decir, en el nuevo tono distante, el capitán.
La cuesta se empinaba de una forma desmesurada, pero el Land
Rover subía despacio y sin titubeos. A la derecha árboles y a la
izquierda se veía un cementerio. Un escalofrío premonitorio me
recorrió la columna, haciendo que involuntariamente me acurrucara
un poco más en los protectores brazos de mi padre. Al frente, un
enorme edificio de diez pisos empezó a crecer, según subíamos la
cuesta.

De pronto un montón de gente enarbolando palos apareció en lo alto
de la cuesta avanzando hacia nosotros.
-¡Mierda! - Dijo lacónicamente el conductor al tiempo que frenaba.
-¡No te pares, o no podrás volver a arrancarlo! - Gritó el capitán, al
tiempo que con una mano desenfundaba la pistola y con la otra cogía
la radio- ¡Aquí coche seis...! Tenemos a un grupo armado con palos
en el barrio de Sasoeta, en Lasarte.
-¡Vamos a pasarles por encima!
El tono del conductor era cercano al histerismo.
-¡Acelera un poco y se apartarán!
... Cerca de Hernani... ¡En menos de diez minutos está ahí toda la
dotación! - Tronó la radio, con acompañamiento de estática.
El conductor empezó a acelerar con un ruido tremendo del motor,
pero lo empinado de la cuesta apenas si le permitió ganar empuje.
El grupo de gente se había quedado paralizado, como indecisos, entre
liarse a golpes con el coche o salir corriendo.
El coche llegó a la última parte de la cuesta en la que se suavizaba la
pendiente, lo que le permitió ganar velocidad con un ruido
ensordecedor.
Ante esto, el grupo se empezó a desmembrar y casi todos salieron
huyendo en varias direcciones.
Varias de aquellas personas, que parecían bastante jóvenes,
golpearon el coche al pasar a su lado. Uno de ellos, con un martillo de
gran tamaño, lo estrelló contra el cristal de nuestro lado. Vi como
golpeaba a escasos centímetros de mi cara. Lo imaginé traspasando
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el cristal y estrellándose contra mis dientes. Pero el cristal no se
partió, sino que se astilló en varias direcciones convirtiéndose en una
tela de araña.
-¡Será cabrón...! - Gritó el conductor al tiempo que frenaba en lo alto
de la cuesta.
El capitán ya había saltado a tierra antes de que el coche hubiera
frenado del todo. En una mano portaba una pistola y en la otra una
porra, que enfiló hacia los dos jóvenes que corrían cuesta abajo.
El conductor también saltó del coche y porra en mano se dirigió hacia
el del martillo que optó por soltarlo y salir corriendo. Pero resbaló en
la gravilla y se golpeó con el bordillo de la acera. Intentó levantarse
penosamente, sangrando por la barbilla y con un gran desgarrón en
la rodillera del pantalón. El conductor llegó en ese momento y le
golpeó en la espalda haciéndole caer de nuevo.
Ya en el suelo le pateó repetidamente mientras gritaba algo que no
llegué a entender, pero que creo hacía referencia a su madre.
El capitán tuvo que llevárselo casi arrastrando para que su
compañero dejara de darle patadas.
El conductor volvió al coche mientras el capitán esposaba al joven y
le ayudaba a ponerse en pie.
El conductor respiraba entrecortadamente y se secó el abundante
sudor de su cara antes de dirigirse a nosotros.
-Me temo... Que tendrán... Que llegar a su casa ustedes solos...
Tendremos que meter al detenido aquí detrás.
-¿Está muy lejos? - Balbuceó mi padre, enseñándole el papel en el
que venía la dirección.
-Esa plaza que se ve allí- Dijo después de leerlo, señalando hacia un
grupo de edificios a la izquierda y recuperando el resuello.
Los cuatro comenzamos a bajar sin decir palabra.
-Además, es mejor que lleguen solos- Dijo el capitán, que llegaba
ayudando al esposado joven a subir la cuesta, al tiempo que le
agarraba con firmeza por el brazo- En este barrio la mayoría son
emigrantes, pero es mejor que no les vean llegar con la guardia civil
o algunos les cogerán manía desde el primer día.
-Gracias... por... todo- Mi madre tenía un extraño tono entre
asustado y agradecido que no la había oído nunca.
-No hay de qué, señora- Dijo el capitán, volviendo a su sonrisa
amable- Estamos aquí para eso, aunque algunos no lo entiendan.
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Espero que este incidente no les haga llevarse una mala impresión de
Lasarte ni de la guardia civil.
Nos fuimos alejando en la dirección que nos había señalado el
conductor. Mi padre, mi madre y mi hermana llevaban dos bolsas
cada uno y yo no podía dejar de mirar hacia atrás.
El capitán ayudó al joven, que tenía un montón de sangre y tierra en
la cara, a subir al coche, pero el conductor le empujó de una patada
para que entrara más rápidamente.
El capitán se colocó delante del conductor y manoteó ostensiblemente
mientras le hablaba con cara de enfadado.
Era un hombre impresionante.
En ese momento sonaron las sirenas y un par de furgonetas de la
guardia civil hicieron su aparición por otra carretera.
Mis padres y mi hermana aceleraron el paso para alejarse cuanto
antes, arrastrándome con ellos.
Varios vecinos, que se cruzaron con nosotros sin mirarnos, se dirigían
hacia el sitio donde sonaban las sirenas con cara de curiosidad.
Mi padre, sin mirar atrás y con el papel de la dirección en la mano,
nos llevó hasta una gran línea de edificios de cinco pisos y se paró en
un portal que parecía nuevo y deshabitado.
-¡Aquí es! –Dijo con un énfasis que, claramente, era fingido.
-Subamos cuanto antes- Dijo mi madre con cara de susto y
resignación.
-Si, por favor- Dijo mi hermana con un hilillo de voz.
Tenía ascensor.
Solo ese hecho hubiera sido suficiente para que me animara, pero las
extrañas circunstancias de nuestra llegada me habían dejado tan
atolondrado que mi mente era un folio en blanco.
Entramos en la casa. Dejamos las bolsas en la entrada y cerramos la
puerta.
Durante un espacio de tiempo, difícil de contabilizar, todos nos
quedamos callados y sin saber qué hacer ni qué decir.
El momento pasó y mi curiosidad infantil me devolvió a mi estado
normal, por lo que empecé a inspeccionar la casa.
Era un piso pequeño, que olía a cerrado y a materiales de
construcción. Apenas había cuatro sillas y un par de colchones,
repartidos por las cuatro habitaciones.
-¿Estáis todos bien? - Preguntó mi padre.
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-Sí... - Mi madre no podía ocultar su malestar.
-¿Y tú? - Dijo a mi hermana, con una sonrisa de cartón.
-Bien, papá- Contestó ella, con la misma sonrisa de herencia.
-¿Y tú, campeón? - Me miró sonriendo, pero con amargura en sus
ojos.
-Estoy... Muy bien, papá.
-Pues entonces deberías cambiarte - dijo señalando hacia su
pantalón, con disimulo, para que solo nos diéramos cuenta los dos.
Miré hacia el mío y vi una gran mancha de humedad que ocupaba
casi toda la parte delantera. Inmediatamente noté el calor de la
vergüenza, que avanzó por todo mi cuerpo hasta instalarse en mis
mejillas.
Mi padre me apretó cariñosamente el hombro y me susurró al oído:
-No pasa nada campeón. A mí estuvo a punto de pasarme lo mismo,
pero no se te ocurra contárselo a mamá, o puede que pierda mi fama
de valiente.
Terriblemente avergonzado, cogí un chandall y unos calzoncillos de la
bolsa, me cambié y volví para comer.
Los tres, sentados en sillas, desenvolvían ya los bocadillos.
Mi madre me dio el mío y yo también empecé a desenvolverlo.
La tristeza nos invadía y a pesar de que mi padre intentó animarnos
con pequeñas bromas ninguno estábamos de humor para nada.
Al poco de acabar de comer, llegó mi tío que vivía por allí cerca y era
el que nos había hecho los papeles, alquilado el piso y conseguido el
trabajo para papá. Le contamos nuestra pequeña aventura y se llevó
a mi padre, para ver si podían traerse las demás cosas con su coche.
El resto del día lo pasamos limpiando la casa, que aún tenía restos de
cemento y escayola en muchos sitios. No había duda de que éramos
los primeros en habitarlo.
Un poco más tarde, subimos todos los bultos que trajeron al portal mi
padre y mi tío. Por último, colocamos cosas y apilamos las cajas que,
por orden de mi madre, aún no se podían desembalar, en una de las
habitaciones.
A la noche tiramos un colchón en la habitación que habría de ser la
de mis padres y otro, en el que tendríamos que dormir mi hermana y
yo, en la otra habitación.
Nos metimos los dos en la cama recién hecha y nuestros padres nos
apagaron la luz.
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-Hasta mañana – dijo mamá con una amplia sonrisa.
Les oí alejarse por el pasillo hacia su habitación, hablando en voz
baja.
-Duérmete enseguida y no me quites las mantas... Y procura
quedarte toda la noche en tu lado- Susurró mi hermana, con su típico
aire de superioridad.
-Sí, gran jefa- Contesté con evidente sarcasmo.
La oscuridad era total, pero se oían algunos ruidos amortiguados,
procedentes de otros pisos.
Pasó bastante tiempo sin que me atreviera siquiera a moverme.
Durante un largo periodo de tiempo, que difícilmente podría definir
con exactitud, se fueron apagando todos los ruidos y yo seguía allí,
en la oscuridad, sin poder dormirme.
Empecé a pensar en Carlitos y Juan, en nuestras tardes cazando
ranas, haciendo concursos a ver quién meaba más lejos. La caseta
que habíamos construido en las eras...
De pronto me di cuenta de que estaba llorando en la oscuridad.
Las lágrimas resbalaban por mis mejillas y traté de aguantar la
respiración para que mi hermana no se despertara y me viera así.
Pero al contener la respiración me di cuenta de que seguía oyendo los
lloriqueos. No era yo, era mi hermana que también estaba llorando.
Me giré hacia ella sin ver nada en la oscuridad y con una mano la
agarré del hombro, como hacía papá cuando intentaba consolarme.
-¿Ana...?
Ella puso su mano sobre la mía con suavidad.
-¿Qué, enano? ¿Tú tampoco puedes dormir? - Susurró, intentando
contener los sollozos.
-Estoy un poco nervioso... Y asustado.
-Yo también- Confesó ella.
El hecho de que, el ogro de mi hermana, reconociera aquello
abiertamente, me dejó tan extrañado que decidí preguntarle algo que
en otras circunstancias jamás me habría atrevido ni a mencionar.
-¿Puedo dormir abrazado a ti?
-Claro... Pero si le dices esto a alguien lo negaré todo, y luego te
mato.
Me abracé con tanta fuerza, pegándome a su espalda que debió notar
hasta mi sonrisa.
-¿Crees que podremos...?
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-No te preocupes, mañana veremos todo de otra manera,
conoceremos amigos y lo pasaremos bien. Ya lo verás. Ya sabes que
las hermanas mayores siempre tenemos razón.
-Gracias... por... estar aquí.
-No me queda más remedio, no tenemos más colchones. Pero...
¿Sabes qué...? Creo que a pesar de ser un enano y un incordio de
hermanito pequeño, te quiero.
-Y yo a ti.
-Pues duérmete rápido – Susurró, volviendo a sollozar ligeramente.
-Hasta mañana, hermanita.
-Hasta mañana, enano.
El calorcillo de nuestros cuerpos unidos y la sensación de tranquilidad
que me había dado aquella charla con mi hermana (la más larga que
habíamos tenido desde que yo tenía uso de razón), hicieron que me
relajara y en pocos minutos me sumergí en un sueño profundo y
reparador.

----------------------------------------------------------------------------La semana siguiente, la pasamos adaptando la casa a nuestras
necesidades.
Compramos dos somieres y mi tío nos dejó otro más, con colchón y
una gran estantería incluida, con lo que Ana y yo dejamos de dormir
en la misma habitación.
Tengo que reconocer que el primer día que dormí solo, me costó
bastante conciliar el sueño. Pero pude instalar mis libros de aventuras
y mis tebeos del Jabato, y lo más importante: tenía mi propia
habitación para poder refugiarme en la lectura. Cosa que ocurrió
bastante a menudo durante toda la semana.
A pesar de lo que habíamos hablado aquella primera noche, ni mi
hermana ni yo hicimos amistades ya que no salíamos de casa,
excepto para ir de compras, y siempre con papá o mamá.
Supongo que los dos estábamos aterrados de lo que podíamos
encontrar fuera de aquellas paredes que parecían nuestro fuerte,
situado en medio del territorio enemigo.
Increíblemente, fue ella, la casi adulta y madura mujercita, la que
peor lo pasó, pues yo me evadía con la lectura.
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Pero el viernes por fin se acabaron todos sus males.
Mi padre trajo una televisión y Ana se pasó el resto del día
aprendiendo a manejarlo, buscando las cadenas y viendo las
imágenes en blanco y negro, que parecían atraerla como a una polilla
a la luz. No importaba que emitieran un documental, noticias, una
novela... Incluso cuando no había más que la carta de ajuste quería
estar oyendo la música.
Yo no le veía gran interés, hasta que el sábado, después de comer,
pusieron una película de Tarzán.
Aquello sí que estaba bien.
Cuando terminó, excesivamente pronto para mi gusto, me fui a mi
habitación, me tumbé en la cama y me imaginé, como Tarzán,
surcando la selva en lianas, salvando chicas y venciendo a cocodrilos
y leones con las manos desnudas.
¿Por qué no habíamos ido a vivir a la selva en vez de a Lasarte?
El tiempo que no estuvimos limpiando o preparando la casa, durante
el sábado y el domingo, lo pasé en mi “refugio”, imaginando
aventuras sin fin e intentando no pensar en que el lunes tendría que
enfrentarme a otra aventura, que a mí me resultaba mucho más
aterradora.
El primer día de colegio.
----------------------------------------------------------------------------El día era primaveral a pesar de la fecha, pero mi agobio era tal que
no me hubiera permitido distinguir entre un calor tropical o el frío
polar.
Avanzaba detrás de mi madre, arrastrando los pies, pujando mi
mochila, que a pesar de contener dos lapiceros, dos bolígrafos y dos
cuadernos, parecía un yunque sobre mis espaldas.
El colegio estaba horriblemente cerca de casa.
La puerta no parecía gran cosa: Una pequeña verja pintada de
granate que daba paso a un largo pasillo, cubierto por un tejado de
uralita y flanqueado por dos líneas de seto, perfectamente recortado.
Al fondo un montón de niños chillaban y saltaban.
Mi madre me colocó bien la camisa y me dio la mano para que
entrara con ella.
Yo me escurrí y entré delante para evitar que me diera la mano.
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Bastante humillación era que me acompañara, como para que encima
me llevara de la mano.
Miré de reojo y la vi con una sonrisa de complicidad que alegró mi
ánimo.
Cuando estábamos llegando al grupo de niños gritones, que se
arremolinaban en las puertas del edificio situado a la derecha,
apareció, por el lado contrario, un hombre de pelo cano, con gafas de
montura de pasta.
Portaba, con gesto profesional, unos papeles en una mano y saludó
con un efusivo apretón de manos a mi madre, con la otra.
-¿Supongo que es usted la señora...?
-Laura Barrio- Respondió mi madre.
-Sí, claro. Perdone mi olvido, es que la semana pasada hablé
telefónicamente con padres de siete niños nuevos y... –Sonreía al
hablar, con una hilera de dientes bastante mal alineados y con la
expresión hastiada del que ya está de vuelta de todo.
-No tiene por qué disculparse, es muy normal – Dijo mi madre con su
mejor sonrisa – Este es mi hijo, José Ángel.
-¿José Ángel... Aranda… ? - Preguntó él, mirando el papel que traía
en su mano.
-Sí. - Contesté.
-Bien, deje aquí al chico para que vaya familiarizándose con sus
compañeros y usted y yo vamos a mi despacho a ultimar el papeleo.
-Pero...
-No se preocupe por él, enseguida saldrá una maestra con un listado
e irá llamando a los niños por su nombre y distribuyéndolos.
-Tranquilo, todo irá bien- Dijo mi madre sonriendo y tocándome
cariñosamente la cabeza.
Luego se alejó con el hombre de pelo cano y los dos entraron en el
edificio de la izquierda.
Me volví hacia el grupo de niños ruidosos, al tiempo que una mujer
corpulenta, de mediana edad y pelo claramente teñido de caoba, con
varios papeles en la mano, intentaba hacerse oír ante la algarabía
reinante.
Cuando dijo mi nombre, dudé durante un instante, evaluando la
posibilidad de hacerme el loco y decirle luego a mi madre que no me
habían nombrado. Pero seguramente mi madre me acompañaría
después a la clase y sería “el pobre niño al que tenía que llevar su
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mamá”. Así que, haciendo de tripas corazón y tragando saliva con
dificultad, me acerque con la cabeza gacha y ella con voz suave y
amable me dijo:
-Sube al primer piso, clase número 2.
Las escaleras se me hicieron increíblemente largas y empinadas, y las
subí con la parsimonia del condenado que sube al cadalso. Esto hizo
que un par de niños que subían corriendo me adelantaran,
mirándome como a un bicho raro. Nada más adelantarme
comentaron algo que no pude oír pero que imaginé como algo
despectivo hacia mí.
Ya en el piso superior, un amplio espacio con puertas repartidas por
todo el contorno, encontré el número 2 encima de unas puertas
dobles, con una pequeña cuadrícula de cristal en su parte alta.
Poniéndome de puntillas pude mirar por ella y tras el cristal ver una
clase llena de niños que saltaban, gritaban y se arrojaban papeles.
Todos parecían conocerse y por un momento pensé en escapar
corriendo.
De pronto una mano se posó suavemente en mi hombro.
Me giré bruscamente, sorprendido, pensando en que alguien había
oído mis pensamientos y que me iba a caer una buena bronca.
La mano era firme pero suave y cálida. Las uñas perfectamente
recortadas daban paso a unos dedos delgados, una muñeca frágil y
un largo y bronceado brazo. Al final del mismo, había una mujer de
cabello rojizo que enmarcaba una cara fina y de un cutis marfileño,
ojos verdes y labios carnosos.
Con el paso del tiempo me daría cuenta del hecho de que no era tan
guapa ni tan elegante, pero en ese momento, me pareció la mujer
más bella del mundo.
Mis ojos se habían quedado hipnotizados en sus rojos labios y de
pronto estos se movieron.
-¿Es que no piensas entrar?
Su voz, pronunciada con un tono agradable, muy alejado de lo que yo
creía sería una reprimenda, era suave como la seda. Por el contrario,
la mía parecía haberse atascado en lo más profundo de mi garganta.
-Yo... yo... no... Quiero decir... sí...
-Entremos- Dijo ella, con una sonrisa maravillosa, al tiempo que con
una mano abría la puerta y con la otra me empujaba ligeramente,
para que avanzara delante de ella.
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Entramos en la clase, produciendo una especie de pequeño
cataclismo de movimiento y ruido que se produjo al intentar todos,
sentarse rápidamente en sus sitios.
Su mano, aún en mi hombro, me fue dirigiendo por uno de los
pasillos, entre filas de dos pupitres. Sensaciones contradictorias
burbujeaban en mí, pugnando por ser la más fuerte. Por un lado, el
horror de ser observado por muchos ojos inquisidores que parecían
taladrar mi cabeza y por otro, la agradable calidez de la mano en mi
hombro, que me convertía en el ser más especial de todos los que
estaban en la clase.
La mezcla empezaba a producir un abrasador calor en mis mejillas, lo
cual me hizo comprender que me estaba poniendo rojo como un
tomate. Y el saberlo aún hizo que me ruborizara más.
La suave presión de la mano femenina me hizo sentarme en un
asiento vacío en la tercera fila, al lado de un chico regordete y
pecoso.
Seguramente el típico gordito que no tiene amigos y por eso está
sentado solo, pensé.
La maestra levantó su mano de mi hombro y se acercó a su mesa
cimbreando su vaporosa falda. El perder el tacto de su mano, fue
como quedarme solo en un huracán y en medio del océano. Había
perdido su cálido apoyo y ahora la vergüenza de ser observado por
todos, no tenía que luchar con ninguna otra emoción.
La cara me ardía y por un momento estuve seguro de que iba a
explotar en llamas.
Giré un poco la cabeza y me di cuenta de que mi compañero de
pupitre me observaba atentamente, con una media sonrisa en su
orondo rostro. Seguramente era debida a mis coloradas mejillas.
-Hola- Susurró, ampliando su sonrisa.
Yo me limité a un ligero movimiento de mi mano izquierda y un
fallido intento de sonrisa, como respuesta.
La maestra salvó con elegancia el pequeño escalón en que estaba
subida su mesa, se giró y apoyándose en ella, semi sentada, se
dirigió a toda la clase, trazando un arco con su mirada al tiempo que
hablaba.
-Creo que ya estamos todos, así que ha llegado el momento de las
presentaciones.
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-Yo soy la señorita Mayte- Dijo con una radiante sonrisa y tocándose
significativamente el pecho con su puño- La mayoría ya me conocéis,
porque lleváis varios cursos conmigo... Pero este año vamos a tener
cuatro compañeros nuevos.
Se volvió hacia los papeles de su mesa haciendo que su falda volase
un poco y me pareció ver que llevaba bragas negras. Aunque es
probable que solo fuera mi imaginación, creyendo vislumbrar algo
entre las sombras.
Volvió a apoyarse en la mesa con un papel en la mano y dispuesta a
leer.
Cuando os nombre haced el favor de poneos en pie- Dijo con una
maravillosa sonrisa. Los dos paletos que dejaban entrever los labios
estaban un poco separados. Pero ese pequeño defecto, que hacía que
produjera un ronroneante siseo al hablar, aún daba más magia a su
bonita cara.
-¿Miguel Sánchez? - Dijo al tiempo que miraba hacia todos nosotros.
A mi lado, el gordito simpático se levantó, con una sonrisa en su
rechoncha cara.
-Presente- Su voz en alto sonaba bastante aniñada.
-Miguel viene de un colegio privado y sus notas de referencia son
bastante buenas- Dijo dirigiéndose a todos, para terminar mirando al
gordito- Gracias, puedes sentarte.
-¿José Ángel Aranda? - Dijo consultando sus papeles.
Por un momento no pude evitar ver el brillo de sus carnosos labios
húmedos y pensar en lo bien que sonaba mi nombre en ellos.
-¿Te importaría levantarte? - Dijo ella sonriendo y sacándome
bruscamente de mi ensoñación.
Avergonzado por mi tardanza, me levanté con tanta violencia que la
silla se disparó hacia atrás y vencida por su peso cayó con un
tremendo estrépito, coreado por las risas de todos los alumnos.
Con mi cara ardiendo de vergüenza, recogí la silla lo más rápido que
pude y me armé de valor para mirar a la señorita.
-¡Parece un tomate! - Grito alguien desde mi derecha. Tuve que
luchar con el impulso de mirar hacia quien hubiera sido y fulminarle
con una mirada asesina. A duras penas conseguí mantenerme firme
mirando al frente y con las lágrimas a punto de resbalar por mis
mejillas. Pero milagrosamente se quedaron en precario equilibrio en
el lagrimal, hasta que habló la señorita.
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-Vamos, vamos... Ya está bien. - Dijo con una sonrisa, mientras con
sus manos hacía gestos para que se calmara la clase – José Ángel
viene de Zamora, es un estudiante bastante aceptable y es un poco
tímido, así que espero que le ayudéis a adaptarse. Puedes sentarte.
Volvió la vista hacia el papel.
-¿Cristina Gil?
Una niña rubia de pelo largo y liso, se levantó dos filas delante de mí.
-Presente- Dijo con una voz suave y poco aniñada.
-Cristina viene de Andoain. En su colegio era buena estudiante, pero
tenía algún problema para relacionarse con los compañeros. Os digo
lo mismo que con José Ángel, espero vuestra ayuda para que se
adapte lo antes posible.
-Puedes sentarte- Dijo volviendo la vista hacia el papel- Y por último,
pero no por ello menos importante, Jon Eguiguren.
-Presente- Dijo una voz fuerte y profunda a mi espalda.
Me volví y vi a un chico de complexión atlética que parecía al menos
un año mayor que yo. Su peinado estilo romano y su expresión seria
le daban un aire aún mayor.
No pude evitar pensar que sería un buen partido como amigo, sobre
todo si me tenía que pelear con el imbécil que había gritado.
-Jon viene de Irún, es un magnífico futbolista, habla perfectamente
euskera, pero tiene algún problemilla con los estudios. Espero que
podamos ayudarle en ese aspecto y, a cambio, él podría enseñarnos
un poquito de euskera.
-Eta zer irabazten dut nik honekin?- Dijo el chico con gesto hosco.
-Besteekiko eta nirekiko begirunea. - Respondió ella con
determinación pero sin alzar la voz.*
Traducido del euskera*:
-¿Y qué gano yo con eso?
-El respeto de tus compañeros y el mío.
Él hizo un gesto extraño con su boca que no puedo definir si era una
negativa o una afirmación. Y como yo no entendí nada, de lo que
supuse era euskera, tampoco podía adivinar qué tipo de respuesta
era la adecuada, pero ella pareció dejarlo correr con su sonrisa.
-Puedes sentarte- dijo volviendo a hablar en castellano.
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Esto era el colmo de la mala suerte. No solo me habían traído a un
lugar alejado de Carlitos y Juan, sino que hablaban en un idioma del
que no entendía ni papa y encima tendría que aprenderlo, junto al
francés, que estaba en los programas que había visto en la entrada.
¿Cómo pensaban que iba a hablar en tres idiomas, si el castellano
apenas lo dominaba y aún no controlaba muy bien lo de los verbos?
Solo de pensarlo me imaginaba el cerebro lleno de nudos y latiendo
violentamente hasta reventar con gran desparrame de sesos y
sangre.
De nuevo unas lágrimas pugnaban por asomarse a mis tristes ojos,
cuando la voz de la señorita volvió a salvarme:
-Lo primero que haremos será un pequeño dictado para ver cómo
estamos de ortografía y caligrafía. Sacad papel y boli.
Aproveché el pequeño tumulto de todos sacando cosas para sorber
los mocos de mi nariz e intentar tranquilizarme.
Un poco más calmado, cogí mi bolígrafo y el cuaderno de espiral y lo
abrí por la primera inmaculada página. Levanté la vista y vi como la
señorita, con un suave gesto, cruzaba las piernas sin dejar de
apoyarse en la mesa y levantaba un libro de poco grosor, hasta la
altura de sus ojos.
-¿Todos listos? - Preguntó, asomándose por encima del libro.
Nadie dijo nada, pero ella lanzó una mirada panorámica a toda la
clase y pareció conforme con la actitud de todos porque volvió a
ocultarse tras el libro, concentrándose en el punto en el que
empezaría a leer.
Oí un ligero ruido a mi izquierda y me giré.
Un chico bastante fuerte, de pelo rubio, cortado a cepillo y sonrisa
maligna, me miraba. Yo le sonreí sin mucha convicción y él, con un
gesto, me señaló hacia el suelo. En el pequeño pasillo que separaba
nuestros dos pupitres había un bolígrafo transparente, con el
capuchón de color azul. Volví a mirarle, miré de nuevo el boli y giré
hacia la señorita que seguía enfrascada en la búsqueda del inicio.
Aquel chico no parecía demasiado agradable y su sonrisa me gustó
bien poco, pero comprendí que si era el gallito de la clase era mejor
no enemistarme con él, así que me agaché para recogerle el boli.
Justo al agacharme y de una manera instintiva giré la cabeza hacia la
señorita por si me estaba mirando y entonces lo comprendí. Desde la
perspectiva del suelo, combinado con la altura que tenía el escalón

19

donde estaba subida y la postura de semi sentada, tenía un ángulo
perfecto para ver las maravillosas piernas de la señorita e incluso el
inicio del encaje de su braguita, que ahora sabía con seguridad que
era blanca.
Por un instante quedé absolutamente paralizado, hasta que con
horror vi. cómo ella, empezaba a bajar el libro y a mirarme.
Todo parecía ocurrir a cámara lenta, pero no pude levantarme de la
posición de “mirón” antes de que ella me viera.
La sangre se me empezó a bajar a la cabeza y reaccioné sin pensar,
casi de una forma instintiva.
Alargué el boli hacia el chico rubio y se lo di con una mueca que
intentó ser una sonrisa.
-Ten, se te ha caído el boli- Dije con un tono excesivamente alto,
para que ella viera que no era cosa mía.
La señorita se puso totalmente de pie y en un claro gesto se aplastó
la falda.
-¡Javier Pérez! - Pronunció de manera que me pareció que iba a
dictar una sentencia de muerte. No me gustaría tener que volver a
empezar el curso castigándote, pero si te vuelvo a pillar intentando
liar a algún compañero, especialmente de los nuevos, irás a conocer
al nuevo director.
Hizo una pequeña pausa y una mueca que parecía de enfado y
sonrisa al mismo tiempo y continuó con la pequeña reprimenda.
-Además, el tema del bolígrafo está ya demasiado visto. Y ahora, si
se han acabado las tonterías, vamos a empezar con el dictado.
No pude evitar una sonrisa de triunfo.
Ligeramente de reojo miré hacia el rubio. Él me estaba mirando con
ojos ardientes de rabia y al ver que yo le miraba, me hizo un gesto
pasándose el pulgar por el cuello, como si se lo rebanara y con cara
de odio.
Yo volví la atención a mi hoja y tragué saliva con dificultad.
La señorita inició el dictado, pero me resultó difícil concentrarme.
Hasta tal punto que después, cuando cada uno lo corregimos frase
por frase, descubrí que nunca había hecho tantas faltas, desde que
aprendiera a escribir una frase seguida, en primero.
Analizamos algunos errores y enseguida llegó la hora de la salida al
recreo.
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Todos salieron desbocados con sus pequeños bocadillos o frutas.
Era otro de los momentos más temidos desde el día anterior, así que
conscientemente me fui quedando el último como si me costara coger
el bocadillo.
Para mi sorpresa vi que mi gordito compañero había hecho lo mismo.
Ambos nos miramos con un gesto de comprensión, cuando unas
manos suaves pero firmes, nos empujaron hacia la puerta.
-Venga, chicos- Dijo la señorita con un tono de suave comprensiónIros a jugar un ratito que yo también tengo que almorzar.
Resignados y cabizbajos, con nuestro bocadillo en la mano, salimos
por la puerta y nos encaminamos hacia la escalera que comunicaba
con la planta baja.
Una vez en ella y con paso cansino, salimos por las acristaladas
puertas que daban paso a aquella forzada, libertad momentánea.
El conserje venía andando por el pasillo de entrada y nos miró con un
gesto agrio.
Mucho tiempo después descubrí, que no tenía que ver con que nos
hubiéramos retrasado en la salida y él tuviera que estar vigilando
para que nadie se fuera del colegio, sino que era su expresión
natural, aliñada con una recalcitrante ulcera, que le martirizaba desde
hacía varios años.
Caminamos por el pasillo techado de uralita roja que discurría entre
los setos, seguidos por su inquisitiva mirada y llegamos hasta el
edificio del gimnasio.
Un poco más abajo había un campo de balonmano y otro de
baloncesto.
Me senté apoyando la espalda en la pared y dediqué mi atención a
desenvolver el bocadillo.
-¿Puedo sentarme contigo?
Levanté la vista hacia el gordito que me miraba con ojos suplicantes.
-Claro- le conteste con un atisbo de sonrisa. La idea de alguien más
desesperado que yo, hizo que me sintiera un poco mejor. Por un
momento me pareció un pensamiento muy cruel y le sonreí
ligeramente, como si eso disolviera un poco el pecado.
Él se sentó a mi lado, desenvolvió un enorme bocadillo y empezó a
comérselo con verdadera pasión.
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Mordisqueé el mío sin demasiada gana, al tiempo que observaba
cómo un nutrido grupo de niños, que parecían algo mayores que
nosotros, correteaban en el campo de balonmano, detrás de un balón
de plástico, jugando al fútbol, o algo parecido.
La mayoría de las chicas jugaban a baloncesto o aplaudían a las que
jugaban, arremolinadas en pequeños corrillos.
Al fondo de la pista de balonmano había un pequeño desnivel. El
cemento acababa convirtiéndose en un pequeño terraplén de hierba,
que llegaba hasta la valla metálica de dos metros de altura. Allí, un
grupillo de chicos y chicas mayores se escondían, mientras alguno de
ellos vigilaba nervioso.
-Están fumando- Dijo el gordito, casi en mi oído, sobresaltándome.
-¿Qué...? - Quería que fuera una especie de protesta por la forma de
hablarme pegado a mi oreja, pero me quedó como la típica pregunta
del que no entiende lo que le acaban de decir.
-Bueno, los mayores suelen esconderse para fumar- Dio un nuevo
mordisco a su bocadillo, que ya estaba por la mitad o menos, y
prosiguió con aire de intelectual, pero con la boca llena- En mi cole
siempre lo hacían y supongo que aquí será igual. Yo una vez le cogí
un cigarro a mi padre...
-¿Y...?
-¡Puajj! Estuve a punto de vomitar... ¡Es asqueroso!
-Entonces... ¿Por qué fuman?
-Porque son idiotas y así se creen que son mayores.
-Mi madre dice que Bogart fuma como los ángeles- Dijo una voz a sus
espaldas.
Los dos nos giramos con cara de sorprendidos primero y de alelados
después, mirando a la niña rubia que la señorita había presentado
como Cristina Gil.
Era bastante delgada, con un pelo rubio y liso que le llegaba hasta
bastante más abajo de los hombros y tenía una sonrisa tímida y
simpática a la vez.
Vestía una camisa blanca con un jersey marrón de pico encima y una
falda de tablas verde botella, que le llegaba casi hasta los tobillos.
Colgando de una mano llevaba una pequeña bolsita de tela a
cuadros. La primera impresión que me dio fue la de niñita de papá.
-A ella le gustan las películas de Bogart porque dice que es muy
atractivo, sobre todo cuando fuma.
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-Las tías sois muy raras- Dijo el gordito con desprecio, dándole un
último bocado al almuerzo- ¿Qué quieres?
-Es que... Bueno... No conozco a nadie y como vosotros también sois
nuevos... ¿Puedo sentarme aquí?
Mi compañero parecía dispuesto a decirle que se largara, pero como
tenía la boca muy llena, yo fui más rápido.
-Claro, siéntate. “Cuantos más seamos, más reiremos”
Mi compañero me miró con mala cara.
-Lo leí en un tebeo- Sabía que su mala cara no era por la expresión
tonta que había soltado, pero traté de hacerle ver que pensaba que
era por eso- -¿Os gustan los tebeos?
-Claro, -sonrió ahora el gordito- yo he leído muchos de PUMBY y...
Pero una vez aplacado su humor, dejé de escuchar su cháchara para
mirar como se sentaba la chica. Lo hizo con ademanes muy educados
y con una tímida sonrisa.
No estaba muy seguro de por qué había querido que se sentara con
nosotros. No era propio de mí, relacionarme con gente fácilmente y
menos con chicas. Supuse que el ver a gente como ella y el gordito,
que parecían más amedrentados que yo, me daba mayor valor para
todo.
Mi compañero seguía hablando sobre tebeos, pero ninguno de los dos
parecíamos prestarle demasiada atención.
-Yo he leído alguno de Lyly o Esther- Dijo ella, mirando un poco de
reojo, seguramente haciendo esfuerzos por desterrar su timidez -Pero
no me gustó mucho, prefiero leer libros de LOS CINCO o LOS TRES
INVESTIGADORES, casi no tienen dibujos pero son bastante
entretenidos.
Me sorprendí a mí mismo pensando que a pesar de lo delgadita que
estaba era guapa. Es verdad que parecía un poco pijilla y que incluso
prefería un libro a un tebeo, pero aún así, me seguía cayendo bien.
-Los libros también están bien- Dije con poca convicción- Yo soy José
Angel.
-Yo soy Miguel- Dijo el gordito, llevándose la mano a la frente, al
estilo del saludo militar.
-Yo Cristina, pero mis amigos me llaman Cris. Bueno los amigos
que...
Su cara se congestionó, una pequeña lágrima cayó por su mejilla y
comenzó a sollozar.

23

-¡Buuff...! Ya sabía yo que no teníamos que dejarla sentarse- Dijo
Miguel, limpiándose con la mano los restos de bocadillo y chupándose
el dedo escandalosamente, a continuación- Son todas iguales...
Me volví hacia Miguel fulminándole con la mirada y se calló.
-¿Echas de menos a tus amigos, verdad? - La sonreí y le apreté su
hombro cariñosamente, haciendo esfuerzos por no llorar también yo,
al recordar a Carlitos y a Juan- A mí me pasa lo mismo, pero los míos
están mucho más lejos.
Ella se sorbió los mocos y me miró con agradecimiento en sus
acuosos ojos azules.
En ese momento se produjo una desbandada en la pista de
balonmano y se oyeron varios gritos.
-¡A por él!
-¡Que no se te ría!
-¡Pelea!
Volvimos la mirada hacia allí.
Un chico delgaducho, corría perseguido por el rubio de mirada odiosa.
Un poco más atrás corrían otros dos chicos. Uno delgadito, bastante
desgarbado y otro grande y gordo.
El primer chico iba perdiendo terreno con respecto al rubio y se
dirigió hacia nosotros.
Antes de que pudiéramos hacer nada giró, protegiéndose detrás de
nosotros, del rubio que llegaba sonriendo.
-Buen sitio para esconderte- Dijo socarronamente- Detrás de los
nuevos, que si saben lo que les conviene se quitarán del medio.
Dio un paso hacia nosotros e instintivamente nos apartamos, dejando
al descubierto al aterrado flacucho.
-Vaya, vaya- Dijo el rubio, mirándome- ¿Apenas acabas de llegar y ya
has hecho llorar a una chica? Al final, puede que hasta me caigas
bien.
Apreté los dientes, pero bajé la mirada. El corazón me decía que
debería plantarle cara a aquel gilipollas, pero sus dos amigos que le
flanqueaban y mi cabeza, me decían que era mejor quitarme de en
medio.
-Chema, Chemari, Chemariposón... –Dijo el rubio, gesticulando como
si fuera un actor de teatro, al tiempo que se acercaba al flacucho que
parecía ir encogiéndose sobre sí mismo por momentos - ¿Cuántas
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veces te he dicho, que no puedes quitarme el balón, dándome
patadas?
-Pero Xabi... Te lo he quitado... Sin tocarte...
Xabi, le dio un sopapo, que resonó en todo el patio.
-¿Me estás llamando mentiroso? - Gritó, junto a la oreja del flacucho.
-No... No... Yo... -Chema, se encogió más y empezó a lloriquear.
La mayoría de chicos del patio se acercaban, ávidos de pelea,
rodeando a los implicados y a nosotros. Las chicas también se
acercaban curiosas, pero manteniéndose a una distancia prudencial.
Miré hacia la entrada del colegio implorando mentalmente porque
apareciera algún profesor.
Apoyado en una pared del gimnasio, vi a Jon, el otro chico nuevo,
que había permanecido allí todo el recreo. Miraba la escena con gesto
indolente.
-¡No te oigo! - Gritó de nuevo el rubio en la oreja de Chema, tan
cerca que parecía que se la iba a comer de un bocado.
-¡Pégale otra! - Chillo, con voz aflautada, el gordo que también le
había perseguido.
-Lo... Siento- Dijo, con voz trémula el flacucho- Te hice falta... Pero
fue... Sin querer...
-Ves, eso está mejor- Dijo Xabi, volviéndose teatralmente hacia los
que les rodeaban- Me has hecho falta y eso no está bien...
Reconocerlo es un buen comienzo.
Se volvió a acercar a Chema, que instintivamente volvió a encogerse.
Xabi le retorció la oreja hasta que una lágrima de dolor resbaló por la
mejilla de Chema.
El rubio acercó su asquerosa sonrisa a la oreja, que ya tenía un tono
entre rojo y morado y empezó a susurrarle al oído, de manera que
solo yo, que era el que más cerca estaba, podía oírlo.
-De ahora en adelante, jugaras siempre en el equipo contrario al mío
y siempre que esté cerca, perderás el balón, para que yo me lo pueda
llevar. ¿Está claro?
-Si... Si... –Susurró Chema.
No podía más.
Todas mis neuronas me gritaban que no me metiera, pero sin poder
evitarlo, solté el bocadillo, me acerqué y le di un empujón a Xabi al
tiempo que gritaba.
-¡Ya está bien! ¡Déjale en paz!
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El rubio, sorprendido, cayó dando vueltas, aterrizando en un charco
de barro.
Un murmullo de desconcierto recorrió a todos los pequeños
espectadores.
Chema, con la oreja colorada como un tomate, me miraba con cara
de alucinado.
Xabi, comenzó a levantarse, con cara de sorprendido, más que de
enfadado. Con una mano se quitó el barro del pelo y me miró.
-¡¿Que cojones has hecho?!
Mis tripas se encogieron.
¿Qué había hecho?
Yo no era así. Siempre había sido un cagón.
¡¿Qué había hecho?!
-¡¿Qué cojones te crees que has hecho?!- Xabi empezó a acercarse
apretando los puños y los dientes.
Los espectadores comenzaron a abrir más el círculo.
Mi mayor deseo, en ese instante, era echar a correr, pero comprendía
que lo que había hecho ya no tenía marcha atrás, así que decidí
afrontar aquello de la única manera posible.
Haciendo como que no me fijaba en el rubio que se acercaba rabioso,
le di la mano a Chema para ayudarle a levantarse. Él se aferró a mi
mano cuando tiré de él, pero sin apartar aquellos ojos alucinados,
que parecían haber visto un fantasma.
Y seguramente eso era lo que vería en breve ya que Xabi me iba a
matar.
¿Por qué lo había hecho?
El rubio llegó a mi altura.
Me volví hacia él intentando que mis flojeantes rodillas no me
traicionaran.
Chema se ocultó detrás de mí, mientras un silencio sepulcral invadía
el patio.
El rubio acercó su cara a escasos centímetros de la mía.
-¡Tú no sabes quién soy yo! - Dijo, salpicando con restos de saliva mi
cara.
Las piernas me temblaban.
Apreté los dientes.
Como solía decir mi padre: De perdidos, al río.
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-¡Y tu tampoco quien soy yo! - Respondí con rabia, aguantando el
deseo de limpiar la saliva de mi rostro o salir corriendo, sin que
necesariamente fuera en ese orden.
Xabi, que no estaba acostumbrado a tener resistencia, acusó la frase
como si fuera un puñetazo y retrocedió un metro, con expresión de
sorpresa.
Un murmullo volvió a recorrer a los espectadores.
Entonces vi como apretaba los puños con rabia, dispuesto a pasar a
un ataque mucho más físico.
Debía pesar unos diez kilos más que yo y claramente estaba
acostumbrado a zurrar a los demás.
Me imaginé una esquela en el periódico del día siguiente:
“José Ángel Aranda – Debido a la estupidez de su juventud, se atrevió
a enfrentarse a Xabi, la máquina asesina – Descanse en paz – Sus
padres, hermana y un chico flacucho, que no le olvidan”
Volví al aterrador mundo real, al ver que Xabi empezaba a andar
hacia mí.
-¡Qué pasa ahí! - Tronó la agria voz del conserje.
Como si hubiera sido una orden de rompan filas en el ejército, todo el
mundo empezó a dispersarse.
Xabi lo miró con rabia y me hizo un claro gesto, pasándose otra vez
el pulgar por el cuello y luego escupiendo en el suelo
despectivamente.
Se le unieron el gordo y el de la nariz aguileña, que habían corrido
detrás del flacucho al principio y los tres se alejaron, echando furtivas
miradas hacia atrás.
Cuando llegó el conserje solo quedábamos el flacucho yo.
-¿Pasa algo? - Preguntó, con una voz bastante más dulcificada.
Abrí la boca, pero ningún sonido salió de ella.
Mis rodillas chocaban entre sí debido a los temblores de mis piernas
-¿Te pasa algo? –Preguntó de nuevo, ahora con un claro tono de
preocupación, apoyando su mano en mi hombro.
Un poco más alejados, Miguel y Cristina se acercaban pausadamente.
-No... No señor... - Conseguí articular por fin- Solo... Estábamos...
Jugando.
El conserje me miró, luego al flacucho, a Miguel y Cristina que ya
estaban casi a mi lado y finalmente hacia la pista de balonmano, en
la que parecía haberse reanudado el partido como si no hubiera

27

sucedido nada. Allí, Xabi y su séquito miraban de reojo hacia
nosotros.
-Mira chico- Dijo con su voz agria, pero aplicando un tono
condescendiente- Hace años que conozco a Xabi y sus amiguetes.
Deberías alejarte lo más posible de ellos... Son una mala influencia y
pueden llegar a ser...
La sirena ahogó las palabras del conserje.
Todos corrieron hacia la entrada con gran algarabía.
-Venga, se acabó el recreo- Dijo, con su tono más agrio, casi
empujándonos.
Al pasar junto al gimnasio, me pareció que Jon me sonreía.
-Vamos, tú también- Le dijo el conserje desde detrás de nosotros.
Jon se colocó delante de nosotros y sin mirarnos se dirigió hacia las
filas de entrada que ya hacían casi la mayoría de los chicos.
Nos colocamos los últimos de la fila, justo cuando los primeros
empezaban ya a entrar.
El conserje nos dijo desde atrás y en un tono de voz exclusivo para
nosotros.
-Alejaos de Xabi y sus amigos o tendréis problemas.
Me volví para replicarle que no me había acercado a él por gusto,
pero ya se alejaba hacia la vivienda que había en la entrada.
Cabizbajo entré el último.
Tras de mí, un profesor de bigote, que era el que había abierto, me
miró con mala cara y cerró la puerta.
Subí la escalera con la sensación de que el primer día de colegio
estaba siendo aún más horrible de lo que hubiera podido imaginar.
Las dos horas siguientes apenas me pude concentrar en la clase,
oyendo cuchichear al rubio, pero no le di el gusto de volverme en
ningún momento.
La sirena de salida fue a la vez el final del tormento y el sonido de mi
próxima sentencia.
Seguramente, el rubio y sus amigos me esperarían fuera para darme
una buena paliza.
Como había hecho en el recreo, me fui retrasando hasta quedar el
último. Esta vez mi compañero gordito no se quedó. Seguramente
porque pensaba lo mismo que yo y no sería agradable estar a mi lado
a la hora de salir.
Bajé la escalera con parsimonia.
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Al pie de ella me aguardaba el chico flacucho.
El profesor de bigote, aguardaba en la puerta.
-Vamos chicos, que tengo que irme a comer.
El flacucho me sonrió y los dos salimos juntos al paseo techado con
uralita.
Comenzamos a avanzar hacia la salida en cuya verja ya estaba el
conserje cerrando una de las dos puertas.
-Yo soy José Maria, pero todos me llaman Chema. Se escribe con tx y
se pronuncia Txema, pero excepto los vascos nadie lo dice bien.
-José Ángel –Dije, sin volverme.
Me miraba con cara de alelado y ajustó su paso al mío para poder
avanzar a la par.
-¡Lo que has hecho ha sido una pasada!
-Ya –No me sentía con ganas de enorgullecerme de la idiotez que
había hecho.
-¡En serio! ¡Ya era hora de que alguien le cantara las cuarenta a Xabi!
–Le miré de reojo y vi la alegría nerviosa que chispeaba en sus ojos
marrones.
-¿Y ahora que? –Dije con un tono entre jocoso y amargo.
-¿Qué quieres decir?
-Bueno... Es evidente que él es malo, tiene amigos malos y no creo
que esté dispuesto a dejar esto así.
-¿Qué quiere decir evidente?
-¡Buff! – No solo era la típica víctima debilucha de los abusones,
encima era medio tonto.
Por un momento me di cuenta de por qué era la víctima adecuada.
Reconozco que mi vocabulario era un poco excesivo para mi edad,
pero nadie es tan estúpido como para reconocer abiertamente, ante
otro chico, que no sabe algo.
Él me miró con gesto interrogante.
¿Qué me estaba pasando? Estaba pensando como el salvaje de Xabi.
Seguramente era un buen chico que no tenía la culpa de haber leído
poco y desconocer muchas palabras. Y era delgaducho, pero eso no
era razón para tratarlo mal.
-Yo... Lo que quiero decir... –No quería mostrarme demasiado
blando, pero, menos aún, humillarlo –Que ese tipejo y sus amigos
estarán esperándome ahí afuera y...
-Pero le volverás a sacudir.
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Le miré y vi que realmente se lo creía.
Él me miró a su vez y debió ver en mi mirada la verdad.
-Le volverás a dar... ¿No?
La conversación nos había llevado hasta la verja.
Era tontería seguirla y también pensar que si tardaba mucho los
chicos de Xabi se irían.
Cogí aire con fuerza y traspasé la verja.
Los últimos chicos se iban disgregando en grupillos que tomaban
distintas direcciones.
No se veía al rubio ni a sus amigos.
Por un breve momento me permití respirar, sonreí y saludé al
flacucho:
-Nos vemos por la tarde.
-Claro –Dijo él devolviéndome saludo y sonrisa, empezando a
alejarse cuesta abajo.
Con paso firme y cada vez más rápido caminé en línea recta hacia
casa. Según llegaba a los primeros portales del bloque acrecenté el
paso y mi sonrisa.
En ese instante la sonrisa se me heló, convirtiéndose en una mueca
de sorpresa.
De detrás del primer poste y a escasos diez metros de donde yo
estaba, aparecieron Xabi y sus dos amiguetes, con desagradables
sonrisas, que no presagiaban nada bueno, en sus rostros.
Por un momento me quedé parado, evaluando si sería capaz de pasar
corriendo sin que me pillaran.
Era casi imposible. Tendría que pasar por un pasillo, entre los
portales y una obra, que apenas tendría cuatro metros y ellos se
empezaban a separar para ocupar aún más espacio.
Las piernas me temblaban y empecé a pensar en salir corriendo en
dirección contraria, aún sabiendo el riesgo de perderme que
conllevaría aquello.
De pronto, una mano se posó sobre mi hombro a mi espalda.
Di un respingo, un pequeño grito de sorpresa y creo que hasta se me
volvió a escapar alguna gotita de pis.
Volví la cabeza, preparado para encontrarme con algún energúmeno
amigo de Xabi, tan bestia que ni siquiera le dejaban ir a la escuela.
Pero me llevé otra sorpresa.
-Hola, Jose. ¿Qué tal tu primer día de cole?
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Mi padre, con su mano en mi hombro, me sonreía.
-¿Te pasa algo?... Bueno, lo entiendo. Ya sé que no querías que
viniera nadie a buscarte, para no parecer un niño de teta delante de
los demás, pero es que hoy es uno de los pocos días que tendré libre
de hoy en adelante y me apetecía verte. ¿Te ha parecido mal?
Además, he sido prudente y no he ido a la puerta. Te estaba viendo
de lejos, pero si no me doy prisa te me escapas.
-Gracias, papá –Normalmente hubiera odiado que mi padre me
hiciera parecer un niño de teta, pero hoy estaba a punto de llorar de
agradecimiento- Me alegro de que hayas venido ¿Vamos a casa?
-Claro –Dijo él con una sonrisa, pasándome la mano por el hombro.
Avanzamos hacia Xabi y sus amigos que se apartaron hacia el poste,
haciendo como que estaban ocupados en asuntos de chicos.
-Tu madre ha dicho que como era tu primer día te haría alguno de tus
platos preferidos, así que mejor que lleguemos pronto para que no se
enfríe.
Al pasar al lado del poste miré de reojo y vi que los tres disimulaban,
pero con una mirada fiera y rabiosa.
Por un momento estuve tentado de sacarles la lengua, pero pensé
que esto solo podía complicarme más la situación y opte por no
hacerlo, dirigiendo mi vista hacia delante, con la barbilla alzada muy
dignamente, intentando que captaran mi desprecio.
Llegamos al portal y miré hacia atrás, pero habían desaparecido.
Mi primer contacto con la escuela había terminado y había
sobrevivido, así que decidí pensar en qué habría hecho mi madre
para comer, empezando ya a disfrutarlo desde el ascensor.

Los días siguientes fueron un eterno escaqueo de los matones y, por
increíble que parezca, conseguí evitarles durante toda la semana.
Seguramente ayudó bastante que el rubio faltó durante el resto de la
semana por razones que desconocía y que desde luego no me
interesaban lo más mínimo.
Sus amigos me vigilaban como halcones, pero yo procuré no
tropezarme con ellos, que simplemente se limitaban a una
intimidación lejana, como si hubieran recibido órdenes concretas al
respecto.
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Visto que parecía sobrevivir, en contra de lo que pensaban, sin duda,
la gran mayoría de la clase, Miguel, Cristina y Chema se fueron
acercando y empezamos a ser un grupito en los recreos.
Hablábamos de cosas de niños, ante la atenta mirada de los matones
que cuando yo miraba me hacían gestos intimidatorios. Gracias a eso,
aunque intentaba hacer como que no los veía, apenas si podía
concentrarme en la conversación.
Miguel era un lector de tebeos y eso ayudaba a que nuestras
conversaciones giraran en torno al Jabato, El capitán trueno, o el
Corsario de Hierro.
Cristina metía baza y casi siempre se quejaba de que las chicas
apenas si tenían protagonismo en esos tebeos y que le gustaban más
los libros.
Por su parte, Chema, no había leído nada en su vida, pero en la
última semana se había gastado los ahorros de todo el año en
comprar tres álbumes del Capitán Trueno, solo para poder meter
baza.
Su idolatría por mi persona era tal que se pasaba el recreo
preguntando por las cosas que me gustaban e incluso se empezó a
peinar con la raya a un lado como yo.
Poco a poco fui ganándome la amistad de Jon y en unos meses fue
uno más del grupo, aunque su amistad era casi exclusivamente mía,
pues los demás le miraban con recelo, si exceptuamos a Cris, a la
que pillé en varias ocasiones con una expresión de alelamiento que
me molestaba. Podemos llamarlo simple y llanamente, celos.
Todo el curso fue la génesis de una gran amistad.
Nos juntábamos en los recreos, a la salida de las clases y la mayoría
de los fines de semana.
Alguna vez tuve que correr, para librarme del enfrentamiento con
Xabi y sus chicos, pero en general, lo compacto de nuestro grupito
parecía amedrentarles lo suficiente para buscar victimas más débiles.
Aunque es bastante probable que Jon tuviera más que ver con ello.
Cuando llegó el buen tiempo nos hicimos una especie de cabaña
entre las zarzas de la charca de los patos.
Tardamos una semana, aplastando zarzas, trasegando maderas y
plásticos y sobre todo, haciendo un par de caminos falsos. La idea era
que si alguien intentaba llegar al refugio, se perdiera en los caminos,
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ya que el verdadero estaba tapado con unas zarzas secas móviles,
que solo los del grupo conocíamos.
Con palos largos colocamos un enorme techo de plástico y otro gran
plástico servía de suelo. Así evitábamos la humedad y la lluvia.
Unos días después conseguimos unos colchones viejos y dos mesillas
destartaladas en la basura.
Ya teníamos nuestro refugio acabado y todos los días, después del
colegio nos pasábamos allí un par de horas, aunque solo fuera
hablando y observando, sin que nos vieran, a todos los que pasaban
cerca.
Yo empecé a llevar cómics, Cris libros y Chema alguna revista,
generalmente, robada a su padre y subida de tono, que guardábamos
celosamente en los cajones de las mesillas.
Varias veces tuvimos que huir de la pandilla de Xabi, pero en general
nos las arreglamos bastante bien para despistarles. El día que le vi,
con un perrazo enorme, persiguiendo a otro chico, por triste que
puede parecer, empecé a sentirme mejor y pude centrarme por fin en
nuestro grupito, en nuestro refugio y en las imaginarias aventuras
que allí vivíamos.
Nuestra “cabaña en los patos”, como la llamábamos, fue donde
comencé a despertar a todas las sensaciones juveniles, del
compañerismo, el amor, la amistad, el sexo…
Ese verano nos cambió a todos y nos hizo pasar de la niñez a la
adolescencia en un plazo excesivamente corto, como si hubiéramos
caído en un remolino que cada vez nos hacía girar con más rapidez,
en una absorbente espiral hacia su centro.
Los acontecimientos ocurrieron de forma muy rápida en los días
siguientes:
La huida del robwailer de Xabi, que nos hizo correr por el medio de
las zarzas, con los consiguientes arañazos que nos duraron el resto
del verano, y que finalmente nos llevaron a encontrar la camioneta
oculta entre las zarzas. El pobre animal, que no tenía la culpa, se
rompió la pata cuando se la pillamos cerrando la portezuela de la
camioneta.
El traslado, días después, de nuestra caseta a la camioneta.
El noviazgo de mi hermana con el hermano de Jon, con lo que dejó
de llamarnos “maketos” y creó un mayor vinculo en mi amistad con
él.
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El pillarles a los dos haciendo el amor en la camioneta.
El descubrimiento de que el guardia civil que nos ayudó el primer día
era en realidad el padre de Miguel. Él, nos lo había ocultado para
poder tener amigos nórmales, pues hasta entonces iba a un colegio
militar y en un coche con escolta. Fue especialmente emotivo cuando
me contó, con lágrimas en los ojos, que iba del colegio a casa en un
coche blindado y veía por el cristal jugar al fútbol a los demás niños.
Por eso, desde que se trasladó a Lasarte, decía que su padre era
piloto de avión. Le prometí que guardaría el secreto, mientras nos
abrazábamos. Ninguno de los demás necesitaba saberlo.
El descubrimiento de que en la camioneta había hachís y la llegada de
los dos hombres que allí lo habían escondido, terminó de precipitar
los acontecimientos.
El hermano de Jon y mi hermana seguían usando nuestro refugio
para sus escarceos amorosos, cuando llegaron los traficantes, a los
que ya seguía el padre de Miguel y otros cinco guardias civiles.
Los traficantes tomaron a la pareja como rehenes y en el tiroteo
murieron los traficantes y el hermano de Jon. Todos por balas de la
guardia civil.
Llegamos en el momento en que los guardias civiles sacaban los
cadáveres.
Jon descubrió a su hermano muerto, que el padre de Miguel, era el
guardia civil que lo había matado y el hecho de que yo lo sabía y se lo
había ocultado.
Su rabia contra todos fue tan tremenda que los demás guardias lo
tuvieron que detener, antes de que hiriera a alguien más.
No volvimos a verle.
----------------------------------------------------------------------------Ha pasado mucho tiempo.

Todos los demás sucesos de mi vida han pasado con una
insustancialidad tal, que apenas me parecen un sueño.
Como si desde aquel verano, me hubiera adormilado y hubiera
pasado treinta y tantos años de letargo, del que me acababa de
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despertar, en los servicios del bar de Manolo, con una crudeza poco
recomendable, incluso para alguien que solo llevara dormido un par
de horas.
Dicen que cuando vas a morir toda tu vida pasa por tu mente.
En mi caso no era exactamente así, ya que recordé con todo tipo de
detalles aquel maravilloso y aterrador verano, en el que desperté de
mi niñez para descubrir un mundo nuevo.
Sin embargo, todo lo demás, apenas era un recuerdo brumoso.
Desde mi graduación en la universidad; la boda con Cristina; la
publicación de mi primer libro; la compra de nuestra primera casa en
propiedad, mi discreta entrada en la política; la muerte de mis
padres; y hasta la comunicación por parte del ministro de la
posibilidad de ser su asesor, hace apenas una semana, parecía
ocultarse tras una espesa bruma.
El negro agujero de la pistola, cerca de mi ojo izquierdo, parecía
mirarme burlonamente, presagiando un final rápido, pero sin duda
brutal.
En ningún momento sentí pánico, ni deseos de huir atropelladamente,
intentando escapar al inminente abrazo de la muerte. Estaba tan
calmado como si me estuviera tomando un té con un amigo.
Por el contrario, la pistola temblaba ostensiblemente.
Seguí con la mirada su trayectoria, avanzando por la temblorosa
mano, el delgado brazo, la camiseta de STAR WARS, y el compungido
rostro del antiguo amigo.
La cara de Jon había cambiado, haciéndose más cetrina.
El pelo casi rapado y una ligera perilla le daba un aire de bucanero.
Pero sin duda era el mismo niño capaz de todo que había conocido
aquel primer día de escuela.
Sus ojos intentaban, como fuera, evitar los míos, pero sin perder de
vista cualquier movimiento de huida.
Mi garganta, casi sin voluntad propia, expulsó varios sonidos, difíciles
de entender para cualquier posible espectador que contemplara la
escena:
-Hola, Jon. ¿Qué tal estás?
Él, me miró con un leve destello del niño que fue, pero rápidamente
volvió a su gesto duro.
-Estoy muerto... Igual que tú.
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-¿Entonces, por qué no disparas? - Le espeté, con tal fuerza que
varias gotas de saliva escaparon de mis labios, estrellándose en sus
párpados y haciéndole cerrar los ojos ligeramente.
Por mi cabeza pasó una película de James Bond, en la que éste
escupía al malo, haciéndole cerrar los ojos y aprovechando esta
situación para repartirle una buena y variada ración de puñetazos,
patadas y codazos que acababan con el malo desmayado y Bond, sin
despeinarse ni arrugarse el traje, lo miraba cínicamente mientras se
encendía un cigarrillo.
Volví a la realidad, en la que Jon apoyó el cañón en mi sien y empecé
a sentir un calor líquido que avanzaba por entre mis piernas. Mi
cuerpo se negaba a aceptar la aparente calma que intentaba
transmitir mi voz y con terror, comprobé cómo me hacía retroceder
hasta uno de mis peores traumas infantiles.
Me estaba meando encima.
-Lo cierto es que no estoy demasiado bien- Dijo él, aparentemente
sin darse cuenta de lo que me estaba pasando- Y la mayoría de cosas
que me pasan te las debo a ti.
-Se comentaba que estabas con un comando- Traté de llevar con
normalidad, aquella escena que solo podía suceder en una película de
serie B.
-¿Se comentaba...?
-Sí. Ya sabes que este tipo de cosas nadie te las confirma, solo
parecen ser un rumor.
-Es curioso que tú, no sepas nada de mí, mientras que yo conozco
toda tu vida con todo tipo de pelos y señales.
-¿Soy un objetivo de la banda? - Dije, encogiendo los hombros para
dar más énfasis a la pregunta.
-No te hagas el tonto, sé que vas a ser ministro- Volvió a separar la
pistola unos centímetros y el solo hecho de no sentir su metálico
roce, me hizo sentir un gran alivio.
-¿Cómo...? - Intentaba sonar convincente y serio, pero mi voz
temblaba.
-No sabes la cantidad de cosas que te pueden revelar un buen
seguimiento, “pinchar” un teléfono, ojear el correo y sobre todo las
bolsas de basura.
-Pues me temo que tus” informes” no son demasiado buenos – Por un
momento recobré el aplomo, al darme cuenta que podía rebatir los
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típicos argumentos esgrimidos por la banda, para justificar acciones
violentas - Solo me han pedido que sea asesor del ministro de cultura
y ni siquiera estoy seguro de lo que voy a contestarles.
Jon se quedó callado, mirando con total inexpresividad.
-Siempre fuiste un buen mentiroso - Dijo él, en un tono que parecía
más de admiración que de reproche.
-¿Por qué dices eso?
-Bueno, ya sabes lo que dicen de los novelistas: “Mentirosos
patológicos, que encima cobran por ello”. Con tu habilidad en ese
campo estoy seguro de que serás un político prominente.
-Escribir es un trabajo como otro cualquiera... Y si las mentiras
gustan a la gente para evadirse de la realidad, mejor. - No podía
creer la calma con la que empezaba a dialogar con mí, más que
posible, asesino, pero tampoco podía dejar de hablar- En cuanto a
que todos los políticos mienten, te doy la razón... Pero la gente se
cree las mentiras que quiere creerse. El que las dice, solo tiene que
saber cuales quiere creerse el público que tiene.
-¿Estás tratando de insinuarme algo?
-¡Dios me libre! ¿Crees que haría eso con alguien que me está
apuntando con una pistola?
Jon permaneció callado, atravesándome con su glacial mirada y
probablemente evaluando la cantidad de sarcasmo que había en mi
respuesta.
Estaba seguro de que aquel silencio no me convenía, así que traté de
seguir la conversación como fuera.
-¿Hace mucho que te han encargado vigilarme?
-No me han encargado nada.
Me quedé callado. Ese último comentario, totalmente inesperado me
dejo petrificado y comencé a sudar como si de repente me hubieran
introducido en una sauna. No sabía como retomar el hilo de la
comunicación. Un finísimo hilo que en ese momento parecía lo único
que me separaba de la muerte. Pero Jon siguió hablando, y salvó la
inminente rotura del hilo.
-Verás, pertenezco a la banda desde la muerte de mi hermano, pero
casi siempre haciendo trabajos de seguimiento, protección,
abastecimiento y transporte. Durante años he sido poco más que un
enlace. Pero hace dos años y debido a la gran cantidad de “bajas”
que hemos sufrido me encargaron un “trabajo”. Era una “ejecución
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simple”, un disparo y se acabó el asunto. Pero cuando llegó el
momento, toda mi planificación, mi preparación física y psíquica no
sirvió para nada... No era capaz de hacerlo. Hablé con mi contacto y
le dije que no era capaz y que quería abandonar. Pero nadie puede
salir así... Me intentaron convencer primero, más tarde me
amenazaron, y cuando finalmente hui, pusieron “precio a mi cabeza”,
Usaba ese especial énfasis en todas aquellas palabras que parecían
sacadas de una mala película, y a pesar de la situación, tenía la
impresión de que en cualquier momento se me iba a escapar una
risita.
– El caso es que llevaba dos años huyendo y escondiéndome, cuando
volví a “tropezar” contigo.
-Y te faltó tiempo para pensar que matando a un posible miembro del
gobierno recuperarías el favor de tus amigos, ¿No?
-¡Déjame acabar!
Ese ACABAR, sonó en mi cabeza como un latigazo y tan ominoso,
como si se tratara del ruido de la cuchilla de una guillotina,
deslizándose velozmente hacia su reunión con el cuello de la víctima.
-Usé mis técnicas para hacer seguimientos y enseguida me puse al
día de todas tus actividades. He leído tus libros y reconozco que me
gustan mucho, especialmente YA NO EXISTEN PRÍNCIPES AZULES,
creo que retratas muy fielmente a la pandilla y aunque les hayas
cambiado los nombres, todos son fácilmente reconocibles. – Una
levísima sonrisa pareció querer aflorar en su rostro. Aunque tal vez
solo fuera una ilusión óptica, producida por mi subconsciente,
buscando una leve esperanza de supervivencia. - El caso es que,
aparte de los libros, no había sabido más de ti. Pero en estas
semanas de controlarte me he enterado de casi toda tu vida y de lo
que sueles hacer a diario. Incluidos tu té de las tardes en ASTERIX.
¿Eres amigo de Manolo, o simplemente comenzaste a venir aquí por
el nombre? Recuerdo que te gustaban mucho los cómics.
Ahora era yo el que no sabía qué decir. Mi cerebro estaba flotando
hacia un inminente futuro, en el que Cristina, de riguroso luto, recibía
el pésame de una enorme fila de gente, en la que se incluían las más
altas personalidades políticas.
-¿Has estado mucho esperando? - Ya no se me ocurría cómo hacerle
seguir hablando.
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-Un par de horas. Me colé a la hora de los cafés. Me escondí en el
almacén, en una posición desde la que se ven los servicios y solo
tuve que esperar a que aparecieras.
-¿Y si no hubiera venido al servicio?
-Sin problemas. A la hora de más afluencia nocturna, hubiera salido
como quien sale del servicio y hubiera vuelto mañana.
El olor del sudor y la orina se me empezaban a hacer insoportables.
Intenté mover una mano, pero apenas si conseguí un ligero
movimiento de un dedo. Era como si me hubiera quedado petrificado.
Y se me estaban acabando los temas para que me siguiera hablando.
Quizá si le hablara de los viejos tiempos...
Jon me volvió a sacar de mis ensoñaciones.
-Quería decirte que después de todos estos años, sigo teniendo un
gran recuerdo de la pandilla, de nuestra amistad y de aquel paso de
la infancia a... Bueno, al mundo de los adultos. Pensándolo fríamente,
creo que fue la última vez que me sentí... Feliz.
-Jon, yo...
-No me interrumpas o perderé el valor. - Una lagrima resbaló por su
mejilla – Siempre quise ser el valiente y decidido, de hecho, creo que
cuando era un niño os lo parecía a todos, pero lo cierto es que si
realmente lo hubiera sido, hace tiempo que habría hecho esto. Ahora
me doy cuenta de que he sido un muñeco, manipulado por todos... El
valiente Jon, atrapado por su poca cabeza y sus sentimientos... No sé
quién dijo una vez “El mundo es una mierda, y luego te mueres” y
desde luego tenía muchísima razón.
Las lágrimas fluían ahora más abundantemente por sus mejillas,
acompañadas de temblores en todo su cuerpo, pero la pistola seguía
estando ahí y apuntando hacia mí.
-Hace un mes, uno de los días que te vigilaba, cogí de tu buzón y leí
un libro que te mandaba alguien que se considera tu amigo. Después
de leerlo tomé la decisión.
-¿De qué trataba? – Tenía que seguir hablándole como fuera.
-No te lo pensaba dejar leer y lo regalé - Dijo, con una expresión que
no pude definir.
-Por qué no hablamos...
-El tiempo de hablar ya pasó... He venido para...
Jon cogió la pistola con las dos manos y la echó hacia atrás.
Finalmente, comprendí lo que iba a pasar.
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-... Despedirme. - Jon colocó la pistola en su boca, justo después de
pronunciar esta última palabra.
La comprensión me liberó de mi aparente parálisis y salté hacia
delante tratando de impedir que apretara el gatillo.
-¡¡No!!- Pero mi grito apenas se oyó, ahogado por el explosivo
estampido del arma al dispararse.

-------------------------------------------------------------------

-¡¡Noooo...!!
Mi grito, unido al bote que di en la cama al incorporarme, despertó a
Cristina, que me miró desde su lado, con esa cara de imbecilidad que
tenemos todos cuando estamos en la frontera del sueño.
-¿Qué... Que pasa?
-Nada cariño... Solo... Ha sido una... Pesadilla. Me tomaré un Colacao
y...
No seguí hablando, porque Cristina ya estaba otra vez dormida.
Siempre he envidiado la capacidad de abstracción de mi mujer, que le
permite dormir como un bebé en cualquier situación.
Miré el pequeño reloj despertador que marcaba las 07:49.
Un extraño olor que me parecía perteneciente a la detonación de la
pistola, me asaltó de pronto, haciendo que me preguntara si la
pesadilla no tendría algo de real. Pero enseguida me di cuenta de que
el olor provenía de mí. Estaba empapado en sudor y me había meado
encima.
¿Cómo iba a explicarle a Cristina semejante cosa, más propia de un
niño?
Fui al servicio, me lavé, me sequé y me cambié de calzoncillos y
pijama, sin dejar de temblar a pesar de la buena temperatura que
reinaba en el piso.
Por más que lo intenté, no recordé ningún momento en que hubiera
tenido un sueño tan extraño y tan real como éste.
Los detalles, los recuerdos de mi vida, la muerte de Jon...
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Después de calentar el vaso de leche cogí el mando de la tele y me
senté en el sofá mirando la pantalla. Un presentador de telediarios
exponía diversas noticias, con un tono monótono que invitaba al
sueño. Con un poco de suerte me volvería a entrar el sueño en
menos de diez minutos.
El calorcillo del vaso en mis manos me reconfortó, mientras mi mente
se perdía en lo adecuado de volver a dormir y la posibilidad de que se
repitiera el sueño.
En la tele se veía a varios políticos enzarzados en una acalorada
discusión.
Ayer habíamos estado en el bar de Manolo celebrando el cumpleaños
de un amigo, bebí y comí en exceso y seguramente fue eso, unido a
mi subconsciente, lo que produjo la pesadilla.
Por un momento traté de recordar si había ido a mear en el bar, pero
por más que pensara en ello no podía asegurarlo, ni en uno ni en otro
sentido.
Un nuevo escalofrío recorrió mi cuerpo.
Bebí un trago del reconfortante Colacao, mirando la carta del
ministerio, colocada sobre la mesa del salón desde hacía un montón
de días. Cristina me había comentado con cierta sorna, si pensaba
esperar a que criara.
Seguramente también tenía algo que ver con el sueño. Debería
contestar de una vez y quitarme esto de la cabeza.
Un cadáver, tapado con una sabana, era transportado por miembros
de Cruz Roja en el televisor.
Pero, a pesar de mis razonamientos, al final siempre volvía a mi
cabeza lo real que había resultado el sueño y la cantidad de detalles
de mi etapa infantil que apenas recordaba.
¿Y, qué había pasado con Jon durante todos aquellos años? Hubo
gente que comentó que estaba en un comando en Francia. Pero se
comentaba de cualquiera que hubiera tenido un familiar en la banda.
Así que no era una razón muy contundente como para creerlo.
La cara de Manolo entrevistado frente a la entrada del Asterix,
apareció en la tele.
A lo mejor mi retorcida mente de escritor tenía la culpa de los...
¡La cara de Manolo!
Una ráfaga de comprensión asaltó mi cerebro con tanta fuerza, que
no me atrevía a creerlo.

41

A toda prisa cogí el mando intentando subir el volumen lo más
rápidamente posible, pero con los nervios cambié de cadena y me
apareció Bugs Bunny, mordisqueando una zanahoria.
No podía ser. Aquello que había pasado por mi cabeza era una idiotez
tan grande, que solo podía significar que aún estaba soñando.
No obstante, volví rápidamente a la cadena.
Allí seguía hablando Manolo.
Esta vez sí atiné con el volumen y lo subí hasta que el sonido empezó
a ser excesivo para aquellas horas tan tempranas.
-... Y allí estaba él... En un... Charco de sangre - Terminó de decir
Manolo y la imagen cambió al presentador que continuó hablando - Y
a continuación la información deportiva que como siempre encabeza
el fútbol, con sus...
-¡Mierda! – Grité, al tiempo que iniciaba un desesperado zapeo por
todas las cadenas, en busca de otros sitios en los que hubiera
noticias.
Una mano tocó en mi hombro.
El mando salió volando aterrizando sobre el otro sofá.
No pude evitar un grito, mientras me lanzaba al suelo intentando
alejarme lo más posible de mi agresor. Rodé hasta detrás del otro
sofá, intentando conseguir una posición un poco más ventajosa. Di la
vuelta y me refugié tras él.
Me asomaría por el lado contrario al que se pensaba mi atacante y
así...
¿Pero qué cojones estaba intentando hacer? Si tenía una pistola no
tendría nada que hacer, además tal y como estaba latiendo mi
corazón, probablemente me daría un infarto y le ahorraría munición.
Acurrucado en mi ilusorio refugio, vi una sombra que se acercaba por
la derecha.
Mi corazón había iniciado un galope salvaje que solo podía conducir a
un precipicio y el aire no parecía llegar a mis pulmones.
La sombra se acercó un poco más y mi corazón aún aceleró más.
-Jose... ¿Qué...? ¿Qué te pasa? – La acongojada vocecilla de Cristina
sonó justo antes de que apareciera por detrás del sofá.
Exhalé un tremendo suspiro de alivio y me di cuenta de que la
sensación de ahogo que tenía, sin duda se debía a que hacía rato que
contenía la respiración.
Cristina se agachó a mi lado, casi temerosa de tocarme.
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-¿Por qué...?
La abracé y lloré como un niño.
-Jose... Me estás asustando... ¿Qué es lo que pasa?
-Acompáñame al sofá – Le dije entre sollozos.
-¿Pero, estás bien?
-Sí... Creo que sí. - Dije, tratando de contener el llanto.
Nos sentamos en el sofá.
Poco a poco fui recuperando el ritmo normal de respiración y el
desbocado caballo de mi pecho se fue calmando. No como cuando
estaba relajado, pero sí lo suficiente para poder hablar. Cristina me
miraba atentamente.
-Me temo que ha ocurrido algo... Muy malo en el local de Manolo – Le
dije mientras volvía a hacer zapping por las distintas cadenas.
-¿Y eso es suficiente para que reacciones de esa manera?
-Eso, unido al sueño más alucinante que te puedas imaginar. – Seguí
buscando con el mando.
-¿Sabes algo de un libro que me haya mandado alguien? - Dije
recordando repentinamente ese detalle del sueño. - ¿O algún tipo de
paquete…?
-Sí. – Dijo ella mirándome con expresión extraña. - Te llamó un
doctor para saber si habías leído no sé qué, que te había mandado…
Pero… No entendí muy bien lo que era.
Un calor intenso volvió a subir desde mi bajo vientre y seguí
apretando el mando mirando hacia la tele.
Cristina me miraba alucinada. Cosa lógica, si se tiene en cuenta que
normalmente yo era una persona calmada, reflexiva, pragmática y,
probablemente, jamás me había visto reaccionar de aquella manera.
¡Qué narices! Ni yo me había visto a mí mismo tan histérico desde la
persecución del rottweiler.
-¿Me vas a decir qué...?
-¡Ahí está! – La corté y no pudo terminar la frase, ya que de pronto
volvió a aparecer la cara de Manolo en primer plano y hablando.
-... vi algo en el almacén... Entré... Y allí estaba él... En un... Charco
de sangre.
Cambió el plano y apareció un hombre trajeado y con un micrófono
en la mano.
-Estas son las declaraciones de Manuel Morgado, dueño del bar
Asterix, en cuyo servicio apareció el cuerpo del presunto terrorista,
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Jon Eguiguren, que está buscado por pertenencia a banda armada y
al que se considera correo de la banda. - Una pequeña foto de Jon,
exactamente igual al de mi sueño apareció en un lateral de la
pantalla. Comencé a sentir una tremenda náusea que subía por mi
estómago y vi cómo Cristina vacilaba y se tenía que apoyar en el
brazo del sofá, para no caer al suelo.
-Parece que tenía un disparo en la boca. - Siguió diciendo el locutor
sin ningún atisbo de emoción.
Una primera arcada contenida, unida a un mareo progresivo, me hizo
dejar de mirar la pantalla.
- Según las primeras declaraciones de la policía todo apunta a un
posible suicidio.
Sin poderlo evitar comencé a vomitar. Una, dos, tres veces... Hasta
que el tremendo mareo me hizo perder la noción del tiempo, mientras
me desplomaba sobre los calientes fluidos que acababa de expulsar.
--------------------------------------------------------------------

El estridente zumbido del interfono hizo dar un respingo al ministro.
Apretó el botón del intercomunicador y habló con voz fatigada.
-¿Qué... pasa?
-Ha llegado un fax que... - Sonó una aterciopelada voz de mujer,
ligeramente deformada por el sonido metálico del interfono.
-¿No le dije que no me molestara hasta nueva orden?
-Creo que esto es importante.
El ministro hizo una ligera pausa, como si sopesara la información
que acababa de recibir y finalmente, con voz cansina, volvió a hablar.
-Está bien, tráigamelo. - Dijo con un deje de resignación, mientras
guardaba una revista en el primer cajón de su escritorio.
Una esbelta mujer, que seguramente ya había pasado los cuarenta,
excesivamente maquillada y vestida con un traje de tres piezas, entró
con un papel en la mano y lo acercó a la mesa del ministro.
-Supongo que debe ser realmente importante- Dijo él, alargando su
temblorosa mano hacia el papel.
-A mí, desde luego, me lo parece- Contestó ella con firmeza.
El ministro se acercó el papel mientras con la otra mano se colocaba
las gafas de ver de cerca.
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Ella le observó, con preocupación, mientras comenzaba a leer.
“Excelentísimo señor ministro:
Me veo en la penosa obligación de rechazar su oferta para ser asesor
en su gabinete.
No se trata de un rechazo por ninguna razón que tenga que ver con
usted ni con nadie de su equipo. De hecho, cuando recibí su
propuesta me sentí muy halagado y estuve sin dormir varios días.
Hace unos días creía que mi decisión sería positiva, pero decidí darme
una semana más para evaluar la responsabilidad que suponía. Y en
esta última semana, ha sucedido algo que me ha hecho pensar
seriamente que los amigos y la familia están muy por encima de mis
ambiciones personales.
No se lo tome como un desprecio, pero ahora mismo necesito paz y
tranquilidad, dedicarme a los míos y a escribir, que es lo único que sé
hacer bien.
Estoy seguro de que no es una gran pérdida, pues es difícil que un
novelista como yo pueda aportar algo a la realidad de este país. Ya
sabe lo que dicen de los novelistas: “Mentirosos patológicos”. Y
además tengo total seguridad de que tendrá otras personas en mente
que seguramente serán mucho más válidas.
Atentamente...

JOSE ANGEL ARANDA
Espero que ganen las elecciones.”

El ministro depositó el papel sobre la mesa y se quitó las gafas muy
despacio mirando al vacío.
-No pasa nada – Aseguró ella, con una sonrisa forzada – Este tío no
se merecía nada. Pasaremos al siguiente de la lista y que le den...
-¡No sea tan despectiva! – La cortó él – Una persona que rechaza
algo que le traería popularidad a cambio de perder intimidad y
tranquilidad, es un tipo inteligente... Y respetable.
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-Pero... - Ella se retorcía las manos como si la hubieran pillado en
algún acto vergonzoso.
El ministro se sentó pesadamente sobre su asiento.
-Ojalá pudiera yo irme así.
-Pero, señor... Usted es absolutamente imprescindible y...
-¡No sea pelota! – La cortó él – Mándele una contestación
agradeciéndole su interés y deseándole lo mejor y llame al siguiente
de la lista.
-Enseguida. – Respondió ella, con cara de haber pisado una mierda
de vaca, mientras abría la puerta para salir del despacho.
-Espere ¿Desde dónde mandó el fax Aranda?
-Desde Isla Margarita – Respondió ella, volviéndose – ¿Tiene alguna
importancia?
-Ninguna – Dijo él, con voz cansina – Era simple curiosidad.
La mujer salió y cerró la puerta tras ella dejando al ministro en la
soledad de su despacho.
Miró la foto de su mujer y su hijo.
Miró la pila de papeleo insípido que ocupaba gran parte de su mesa.
Tumbó bocabajo la foto.
Abrió el cajón y miró la revista, en la que ya a primera vista, se podía
apreciar una buena ración de tetas y culos.
Miró la foto del presidente que le sonreía desde la pared.
Cerró los ojos y pensó:
Ojalá pudiera yo irme así.
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UNA PEQUEÑA MUERTE

11 de Septiembre de 2001.
El nauseabundo olor de las cloacas de Nueva York salió en una
caliente bocanada hacia el, ya de por sí, contaminado aire de la parte
norte de la ciudad.
Frank y Ahmed subieron por la metálica escalera que les devolvía al
mundo de la superficie, haciendo visera con las manos para ir
acostumbrando a los ojos al cambio de luz.
Con movimientos fatigados emergieron al mundo de los demás seres
humanos.
Sus trajes oscuros, sucios y malolientes después de una dura jornada
de trabajo y sus máscaras de oxígeno, junto a los vapores que
emanaban del interior, al tiempo que subían, les daban un irreal aire
de invasores extraterrestres y por un instante Frank se imaginó como
un niño que viera la escena desde una distancia prudencial y estaba
casi seguro de que su primera idea al contemplarlos sería huir
despavorido.
Sonriendo, con la idea del niño asustado, se arrancó la máscara, casi
con violencia y realizó una fuerte inspiración ampliando la sonrisa
hasta convertirla en una expresión de total y absoluta felicidad.
Su cara, pálida y delgada tenía una especial simpatía y solía atraer a
las mujeres, al menos cuando estaba vestido de persona y no olía tan
mal.
-Hasta el asqueroso aire de Nueva York puede ser maravilloso,
después de cuatro horas de turno nocturno, respirando con esta
mierda- Dijo, mirando hacia un cielo plomizo.
-Este trabajo es una mierda- Replicó Ahmed, con un marcado acento
árabe, al tiempo que también se quitaba la máscara. Su pelo negro,
barba y bigote del mismo tono y sobre todo su tez oscura y su cuerpo
de luchador, contrastaban con la palidez y pelo rubio de Frank.
-Nunca mejor dicho, cuando se trabaja entre la mierda de los demásDijo Frank, sonriendo.
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-¿Cerveza o cola? -Preguntó Ahmed, metiendo la máscara en la bolsa
que colgaba de su espalda.
-Primero una cerveza y...
-... Luego dos o tres más- Terminó Ahmed.
-Vale, me parece bien- Dijo Frank riendo y revolviendo el pelo,
cariñosamente, a su compañero- Pero solo porque tú me lo has
pedido.
-Como si necesitaras ayuda para llenarte el cuerpo de alcohol.
-A lo mejor deberías probarlo y dejarte de tontadas religiosas, puede
que luego no pudieras dejarlo.
-Esa es una buena razón para no hacerte caso. -Dijo Ahmed con una
sonrisa- Creo que de momento seguiré con mis “tontadas religiosas”
-Tú te lo pierdes.
Los dos hombres avanzaron hacia el bar en el que acababan todas
sus jornadas, frente a una bebida fresca.
-No entiendo como Jimbo no nos expulsa del bar con la peste que
echamos-Dijo Frank, cuando ya se acercaban a cruzar el semáforo.
-¿Porque somos clientes fijos a una hora en la que no tiene muchos
más?
-No te negaré que esa parece una buena razón.
-No lo entiendo- Dijo Ahmed, mirando hacia Frank.
-¿El que?
-Bueno, ya sabes... Yo soy un extranjero que intenta sobrevivir en
este país y tengo que agarrarme a lo que sea. Soy consciente que la
gente puede abusar de mí, explotarme y hacerme trabajar en lo peor
por cuatro pavos, pero tú... ¿Por qué haces esta mierda de trabajo?
Antes de responder, Frank se fijó en que la calle estaba
extrañamente vacía.
-Porque alguien tiene que hacerlo. -Dijo, con una amplia sonrisaAdemás... ¿Quién te dice que no soy un agente de la CIA, encargado
de vigilar a los elementos peligrosos como tú?
-He oído que los agentes de la CIA no son tan tontos, pero a lo mejor
es una leyenda urbana.
Frank le dio un pequeño golpe en el brazo con cara de estar ofendido,
pero sonriendo.
-¿Sabes que María se pasa el día en Internet? - Dijo Ahmed,
cambiando el tema.
-No me digas que se ha enganchado a las páginas guarras.
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-No seas idiota… Ve páginas de España… El mes pasado se bajó
varios cuentos de misterio de una página en español y este mes le ha
dado por ver ciudades de España por satélite.
-¿Y…?
-Creo que tiene añoranza de su país.
-Bueno, cuando te casaste con ella ya sabías que los españoles están
muy apegados a su tierra.
-No me lo ha dicho, pero creo que piensa en la posibilidad de volver a
España y yo… Bueno… Creo que no me disgusta la idea de…
Frank vio a varios hombres que se alejaban corriendo al fondo de la
calle.
-¿Qué cojones pasa...?
-¿Qué...?
-No se... No hay casi gente por la calle y acabo de ver a varias
personas corriendo.
-Tienes razón, esta calle normalmente suele estar abarrotada.
-Mira- Dijo Frank, señalando hacia un enrejado escaparate.
-Sí. No es normal que la tienda esté cerrada a estas horas.
-No. Me refiero a lo que se ve en las teles.
Ambos hombres se acercaron al enrejado cristal, en el que un
montón de televisiones encendidas en distintos canales emitían
diferentes imágenes de las torres gemelas ardiendo.
Estuvieron cinco minutos mirando, pegados al cristal, tratando de
asimilar lo que estaban viendo y sin decir nada.
-Esto... No puede ser una película... ¿Verdad? - Apenas pudo articular
Ahmed.
Algunos de los canales, colocaban debajo el rótulo LIVE que no
dejaba lugar a dudas de que aquello, estaba pasando en ese mismo
instante.
Ahmed miraba la escena con la boca abierta y sin poder articular
palabra.
De pronto levantó la mirada hacia el cielo y se dio cuenta de que, lo
que él había tomado por un cielo plomizo, predecesor de una mañana
lluviosa, era humo. Un denso humo que venía de Manhattan.
Al volver la mirada hacia el escaparate vio a Frank con el rostro, aún
más pálido y sin poder apartar los ojos de las pantallas.
En ellas se veían diversas imágenes de las torres gemelas que ardían
como dos gigantescas antorchas.
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Algunas imágenes más ampliadas, se centraban en gente, que en los
pisos superiores de las mismas, se asomaba a las ventanas
intentando buscar algún tipo de ayuda que parecía imposible.
De pronto la tierra tembló y los dos hombres tuvieron la sensación de
que comenzaba un terremoto.
En la imagen una de las torres comenzó a desmoronarse, como si se
deshiciera, entre una nube de polvo que ocultó casi toda la imagen.
Ambos comprendieron que el temblor había sido la torre al caer y que
las imágenes, al ser enviadas vía satélite, habían tardado unos
segundos más en llegar.
Durante muchos minutos los dos hombres estuvieron mirando
hipnotizados las imágenes.
Un locutor, que explicaba cómo un avión se había estrellado contra
una torre en lo que en principio, parecía un accidente.
El pánico de todos los que huían; Las múltiples repeticiones del
segundo avión empotrándose contra la segunda torre; La nube de
polvo que envolvía todo Manhattan; El dolor; El estupor; La rabia... Y
por fin, la caída de la segunda torre.
Casi en ese mismo instante empezó a sonar un móvil, con un
zumbido leve que se incrementaba a cada nuevo tono de llamada.
Frank, que pareció salir de un largo sueño, se bajó un poco la
cremallera de su traje, con rapidez y nerviosismo sacó un pequeño
teléfono móvil y apretó el botón de descolgar:
-¿Sí...?
Ahmed lo miraba con cara de interrogación, mientras su compañero
hablaba.
-Si, lo estamos viendo y...
-Sí, sí, está aquí conmigo...
Frank tendió el teléfono hacia Ahmed.
-Es para ti.
Ahmed cogió el teléfono con mano temblorosa.
-¿Quién...?
Las tornas habían cambiado. Ahora era Frank quien lo miraba con
gesto interrogante.
-¿Qué.?
Ahmed empezó a temblar ostensiblemente.
-No...
Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas.
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-Nooooo...
El teléfono resbaló de sus manos y fue a golpearse en el suelo, con
un fuerte impacto que hizo saltar la mayoría de teclas y la carcasa
partida en dos trozos.
Ahora las lágrimas fluían como un verdadero mar y el rostro de
Ahmed se había convertido en una máscara de terror.

11 de Septiembre de 2002
-... El presidente permanece con gesto serio, mientras se siguen
leyendo los nombres de las víctimas...
-¡¿Por qué cojones no apagas esa mierda de una puta vez?!
-¡Porque no me da la gana! Y cállate, si no quieres que entre y te de
algo de lo que quejarte.
-¡Vete a la mierda!
Ahmed oía los comentarios sin saber su origen y empezó a abrir los
ojos con un ramalazo de dolor.
Se tocó el labio, que notó terriblemente hinchado, y un líquido espeso
manchó su mano.
El sabor a cobre inundó su boca y no pudo evitar toser expulsando un
esputo sanguinolento.
La luz y el sonido de la radio le molestaban mucho y por un instante
deseó volver a la paz de la inconsciencia. Pero como esta no llegaba
intentó taparse los oídos con la mano.
-Es inútil- Sonó una voz a sus espaldas- Estos cabrones se pasarán el
día friéndonos con sus pijadas de homenajes y no hay cadena de
radio o televisión en la que haya otra cosa.
Ahmed se giró pesadamente hacia el sonido de la voz y tuvo una
amplia panorámica de la habitación.
Estaba tirado en el suelo de una celda de unos cuatro por cuatro
metros. La pared frente a él eran unos barrotes oscuros que daban
paso a un pequeño cubículo con una silla y una mesa, en la que
estaba sentado un orondo carcelero con el traje de la policía
metropolitana. Parecía un perfecto anuncio del modo de vida
americana, comiendo donuts y bebiendo Coca-Cola, mientras oía la
radio colocada en su mesa.
Volvió su mirada al interior de la celda.
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La pared más cercana a su cabeza sujetaba dos decrepitas literas. En
la más baja, sentado, un joven de color lo miraba con gesto
displicente. Tenía el pelo rapado, una minúscula perilla y un pequeño
aro en una oreja. Vestía con una camiseta muy ancha y unos
pantalones que sin duda eran diez tallas mayores de lo que
necesitaba.
-Si no fueran tan chulos y prepotentes nada de esto les habría
pasado – Afirmó de manera categórica, mientras se escarbaba entre
los dientes con un palillo.
Ahmed se sentó en el suelo con gran dificultad.
El joven, al que le calculó unos veinte años, siguió con su mitin.
-Todo un año llorando, lo que se han ganado a pulso durante
décadas. Pero no hay duda que después de esto se ha conseguido un
respeto para los árabes. Ya no nos volverán a mirar con el mismo
desprecio y prepotencia...
-¿Eres árabe? -Preguntó Ahmed, cortándole y levantándose
penosamente, agarrado a los barrotes.
-Bueno, lo cierto es que nací en Nueva York... Pero mi abuelo era
egipcio y se casó con una negra tetona. Como él siempre decía,
mejor que sobre...
-Entonces eres americano.
-Bueno, técnicamente sí, mi nombre era John, pero me he hecho
musulmán y me cambié el nombre por Abdul, he participado en
varias reuniones de grupos disidentes y te puedo asegurar que los
cerdos americanos tuvieron lo que se merecían el 11-S y nosotros
ganamos un poco de respeto...
-¡Qué cojones sabrás tú!
El joven se quedó con la boca abierta como si hubiera recibido una
bofetada.
-Yo, si soy árabe... –Continuó Ahmed, mirándolo con fuego en sus
ojos- Y yo, no nací en una democracia en la que pudiera decir lo que
pensaba. De hecho, llegué aquí huyendo de un país, en el que un
dictador decidía quién vivía, quién moría, quién tenía trabajo y quién
se moría de hambre, malaria, sida o cualquier otra cosa.
El joven permaneció mudo mirándolo.
-El 11 de Septiembre de 2001 yo salía de un penoso trabajo, con el
que pagaba la comida de mi mujer y de mi hija y recibí una llamada
telefónica. Mi mujer iba a darme una sorpresa. Había conseguido un
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buen trabajo y había llevado a la niña a la guardería. Esa guardería
estaba en una de las torres gemelas... La primera que cayó.
El joven miraba la mascara en la que se había convertido la cara de
Ahmed.
-En el momento que vi caer la torre, pensé que por fin los americanos
sabrían lo que era el horror en su propia casa.
-Me producía espanto, pero por un momento mi cerebro se permitió
justificarlo como hacías tú hace un momento.
-Por un momento pensé en todas las muertes de una manera tan
alejada que solo eran una cifra.
-Luego supe que fueron más de 2800 muertes, que no me
importaban demasiado, más allá del espectáculo que se estaba
produciendo, pero... Resultó que una de aquellas muertes... Una
pequeña muerte, si me importaba.
La voz se le quebró, pero continuó.
-Ya no era un espectáculo. Ahora era una tragedia. Aquella pequeña
muerte había cambiado por completo mi perspectiva.
Una lágrima resbaló por la mejilla.
-Después supe que mi mujer también estaba allí.
Más lágrimas, hicieron que se entrecortaran sus frases.
-Otra pequeña muerte.
-Con el paso del tiempo entendí lo que cada pequeña muerte habría
significado para otras familias y que para ellos mi hija o mi mujer
solo eran otra cifra más.
-Como para la mayoría de seres humanos de este puto mundo.
A pesar de las paradas que hacía entre frase y frase de su monólogo,
el joven se había quedado mudo y no comentó nada, pero como esta
vez la parada era un poco más prolongada se empezó a incomodar
sin saber qué decir.
Ahmed lo miró con ojos acuosos.
El joven, se sintió un poco acosado y se encogió, sentado en la litera,
mientras Ahmed proseguía su monólogo con más lagrimas en los
ojos.
-No entiendo mucho de política ni de otras muchas cosas y siempre
he creído que los occidentales hacían y deshacían todos los desastres
que ocurrían en los países árabes. Pero... ¿Qué importa eso ante la
muerte de un ser querido?
El joven lo miraba sin saber que contestar y él prosiguió.
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-En cuanto a lo que hemos conseguido los árabes... Yo soy árabe y te
puedo decir, lo que he conseguido desde entonces: El dolor y la rabia
me hicieron culpar a todos de lo ocurrido. Al final reventé. Estaba
desesperado y empecé a faltar al trabajo, con lo que me acabaron
despidiendo. Durante el último año me han detenido seis veces, solo
para “interrogarme”, por el hecho de tener rasgos árabes. Los
amigos me miran con ojos de sospecha. Grupos de “americanos” me
han dado tres palizas, de una de las cuales me costó dos meses de
cama recuperarme. Es probable que tenga que irme a algún otro país
porque ya no aguanto más. Y hoy, estaba llegando a la zona cero con
un paquete y varios policías se han lanzado sobre mí y me han
golpeado, seguramente porque pensaban que podía llevar algún
explosivo o algo así.
Las lágrimas que seguían fluyendo le hicieron parar un segundo, pero
no lo suficiente para no seguir con su amargo discurso.
-Solo llevaba un osito de mi niña, para depositarlo donde perdió la
vida. ¿Entiendes?
El joven se encogió un poco más y una lágrima se empezó a formar
en su ojo.
Ahmed lo miró con rabia en sus ojos.
-Ahora, dime... ¿Qué crees que hemos conseguido?
Las lágrimas y la rabia le embotaban la cabeza, pero en su mente se
empezaba a formar una idea sobre lo que haría en cuanto saliera de
aquella celda.
Y desde luego sería muy lejos de Estados Unidos y un poco más cerca
de sus recuerdos de familia, qué era lo único que no le podían
arrebatar.
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MÁS DURA SERÁ LA CAÍDA

Un día cualquiera en Maidstone; una pequeña población al este de
Londres.
Un día cualquiera, con la típica neblina anglosajona.
Pero para Robert Barlow, hoy era un día especial.
Era un hombretón alto y algo pasado de peso, sobre todo por culpa
de su tripa cervecera, bastante feo y con esa calva central, que solo
conseguía tapar a medias, peinándose los largos cabellos laterales,
por encima de ella.
Además, usaba gafas de cristal bastante ancho y era muy descuidado
al vestir.
Pero aún así hoy se consideraba un hombre afortunado.
Por eso hoy era un día especial para él:
Se había afeitado, vestía una impecable americana, zapatos nuevos,
apestaba a colonia barata y llevaba un ramo de flores en su mano.
El reloj de la torre, marcaba las cinco de la tarde.
Robert daba pequeños paseos, mientras estrujaba nerviosísimo el
celofán que envolvía las flores.
Después de varios meses de acoso, Beth había decidido acudir a una
cita. ¿Sería capaz ahora de no venir?... No, claro que no... Solo era
un cuarto de hora tarde y las mujeres ya se sabe...

El reloj de la torre volvió a sonar con seis campanadas.
Se empezaba a impacientar.

El reloj de la torre dio las ocho.
Con un gesto de rabia, Robert, arrojó las flores al suelo y se
encaminó con rápido paso hacia su casa.
-¡Maldita! Me la ha jugado bien... Pero se va a arrepentir, ella y todas
las demás.
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Ideas de venganza corrían por todo su cuerpo y notó que el pulso se
incrementaba al tiempo que apretaba el paso hasta ser casi una
carrera.
Un cuarto de hora más tarde y con rápidos pasos llegó al viejo
edificio, donde vivía.
El penetrante ojo de la portera asomó por la mirilla, mientras él subía
los escalones de tres en tres.
Ella abrió la puerta antes de que Robert tocara el primer descansillo,
donde estaba su piso y deformó su rechoncha cara, ya entrada en
años, con una despectiva sonrisa.
-De nuevo con el rabo entre las piernas, ¿eh?
Era una especialista en fastidiar a los inquilinos. Y disfrutaba con ello
hasta el punto de ser los mejores momentos de su jornada, los que
conseguía enervar a alguno.
-¡¿Y a usted qué demonios le importa?! -Dijo él, pasando de largoAlgún día le crecerá el cuello, de tanto fisgar y entonces ya será
imposible diferenciarla de un buitre.
Ella quedó parada, mientras sus mejillas iban cogiendo un color cada
vez más rojo.
Normalmente, no la cogían desprevenida de esa manera, pero hoy, el
siempre tímido inquilino, había reaccionado de una forma que no
tenía controlada.
Sin embargo, reaccionó, antes de que Robert comenzara a subir las
escaleras que daban al ático, donde residía desde hacía meses.
-¡¿Cómo se atreve?!-Dijo con cara de pocos amigos- ¿Sabe que
puedo mandarle a la calle cuando quiera? Y pienso hacerlo si no me
paga los dos meses de alquiler que me debe.
Pero Robert ya había llegado arriba. Rápidamente abrió la puerta y se
introdujo en su habitación, cerrando de un sonoro portazo que hizo
temblar todo el edificio.
La portera quedó en medio del descansillo, con los brazos en jarras y
gesto de ira.
De pronto, se abrió una puerta bajo la escalera y en el umbral
apareció el rostro de una anciana de pelo cano.
-¿Era de nuevo ese horrible señor Barlow? -Afirmó más que preguntó
y continuó rápidamente sin esperar respuesta de la portera- Debería
echarlo de una puñetera vez. No hace más que armar alboroto.
Cuando está arriba hace mucho ruido y de la habitación del fondo
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siempre salen extraños olores que molestan a Henry. ¿Cuánto tiempo
vamos a tener que aguantar las cosas que...?
-Ya, ya, ya... -La cortó la portera, pues sabía que si la dejaba,
seguiría protestando dos horas seguidas. -Puede estar tranquila, si
mañana no paga, le aseguro que no la volverá a molestar.

Robert separó la oreja de la puerta y dio un terrible golpe en la mesa.
-¡Maldita vieja! Así que piensa echarme mañana... Bien... ¡Pues no le
daré oportunidad! Haré el experimento hoy mismo.
En ese momento se dio cuenta de que había golpeado con tanta
fuerza la mesa, con su mano derecha, que se había clavado un lápiz
en ella.
Con gran cuidado, se lo sacó del lateral de la mano, al tiempo que
sentía una punzada de dolor que le empezó a adormecer el miembro.
Con rabia se acercó al baño y se curó la herida, vendándose la mano
como buenamente pudo.
La operación le costó un buen rato. Eso ayudó a que se fuera
calmando y su ritmo cardiaco empezara a volver a la normalidad.
Con paso firme, se encaminó a la puerta del fondo del ático, pasando
entre la ropa sucia, libros y otras muchas cosas, desperdigadas por
todo el piso.
De pronto, sonó el teléfono.
Robert miró en todas direcciones, tratando de adivinar de donde
provenía el sonido.
Levantó cosas, miró tras el sofá y finalmente lo encontró bajo una
camiseta, sucia de varios días.
Descolgó con rabia el auricular y contestó:
-¡¿Quién diablos...?!
-Soy yo, cariño -Contestó, la aterciopelada voz de Bethany Layton.
Beth era reportera y estaba estudiando los progresos en los
experimentos de Robert, para publicarlos en una revista científica.
-, ¡Oh!, ¿Eres tú...? Yo... -Tartamudeó Robert.
-¿No estarás enfadado, verdad?
-¿Yo? Claro que no, cómo crees...
-Es que he estado con fiebre y me he quedado en...
-¿Pero qué haces...? -Sonó una apagada voz masculina por la línea
telefónica -¿Por qué no vuelves a la cama de una vez?
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Robert notó, como un terrible calor le subía por toda la cara y colgó el
teléfono, con tal furia, que el auricular se partió en dos trozos. Un
trozo de plástico se clavó en su mano, recién vendada, produciéndole
la reapertura de la herida que se acababa de curar y que empezó a
sangrar profusamente.
A pesar de ello el ni se fijó, pues su corazón volvía a estar desbocado
y la rabia empezaba a superar los niveles del anterior cabreo.
-¡Maldita! Estaba con otro y solo ha llamado para no perder la
exclusiva de mis experimentos... ¡Pero se va a enterar...! Ella y todas
las que me rechazaron y no digamos nada de la portera. Esa vieja
gorda va a sufrir más que ninguna.
Se quitó la impecable americana y entró en el laboratorio, cerrando
de un sonoro portazo.
El reloj de pared marcaba las ocho y media.

Después de trabajar toda la noche, el aspecto de Robert Barlow,
había degenerado tanto, que parecía un zarrapastroso.
Normalmente, no era un adonis, pero las horas de trabajo le habían
creado unas ojeras que seguramente podrían competir por algún
récord Guinness.
Sin embargo, no tenía sueño, sino una extraña excitación que le
hacía sentirse especialmente activo.
Con los ojos inyectados en sangre, escudriñó a través de la cortina.
La ventana daba a la terraza de la casa y allí, como todas las
mañanas, la portera tendía la colada.
-Esa bruja madruga mucho -Murmuró, mientras volvía al laboratorio Bueno, quizá no lo vuelva a hacer… ¡Creo que ha llegado el gran
momento!
En su mesa, reposaba una probeta, llena de un líquido humeante.
Además, había varias pastillas, frascos y líquidos.
-Bueno, primero las pastillas -Y se introdujo un par de ellas en la
boca, cogiendo a continuación la probeta. El sabor era realmente
asqueroso y durante unos segundos una arcada hizo que las pastillas
vacilaran sobre tomar el camino hacia dentro o hacia fuera. Pero
finalmente consiguió tragarlas, con gran esfuerzo.
-Y ahora...
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Durante unos segundos pensó que para próximas ocasiones tendría
que usar algún tipo de edulcorante, tanto para las pastillas como para
el brebaje, que también tenía un sabor asqueroso.
Mientras las pastillas y el líquido empezaban a hacer su efecto, sus
ojos se iban desorbitando y su consciencia se embotaba poco a poco.

Henry Kovak despertó, entre toses y carraspeos.
Siempre igual. Todas las mañanas, esa tos que le decía, que a sus
sesenta y nueve años, debería dejar de fumar de una vez.
Pero al mediodía ya no se acordaba de la tos y su puro de después de
la comida, no se lo quitaba nadie.
Madeline Kovak, McPerson de soltera, lo miró con cara de desprecio.
-Estás para sacarte una foto.
A pesar de tener solamente un año menos que su marido, Madeline
tenía una gran vitalidad. Se levantaba temprano, hacía las cosas de la
casa y aún tenía tiempo de cuchichear con la portera, antes de que se
levantara su marido.
-¿Esta noche tampoco has oído a ese inventor loco? -Preguntó
mientras salía hacia la cocina, con las sábanas arrebujadas, con claro
destino hacia la lavadora.
-Pues no... -Respondió él, entre dos sonoros bostezos.
-Claro... Cómo te vas a enterar tú de algo. -Siguió hablando, desde la
cocina, mientras introducía la ropa en la lavadora- Algún día se te
caerá el techo encima y tú seguirás dormido y encima roncando,
porque últimamente roncas como...
Un tremendo estruendo, que provenía de la habitación, cortó el
monólogo de la señora Kovak.
-¡Dios!, ¿Qué has roto ahora? -Dijo, dirigiéndose hacia la habitación.
Fue a entrar, pero se quedó paralizada en el dintel de la puerta, al
ver aquel macabro espectáculo.
Los brazos de su marido eran lo único visible, entre un mar de
cascotes y sangre. Y encima de él, un enorme pie de dos metros de
largo.
Un pie que le había aplastado y le había reventado, desparramando la
sangre por toda la habitación.
Madeline gritó.
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Un grito agudo, que se quedó en estertor, cuando un puño, de más
de cincuenta kilos, se abatió con terrible fuerza sobre su cabeza.
En ese momento entró la portera.
-¿Qué demonios pasa? ¿No creen que se pasan, con sus discusiones
caseras...?
Su voz se quebró, al observar la escena:
Al señor Kovak apenas se le veía, sepultado bajo los cascotes, pero la
abundante sangre que manaba del cuerpo, no dejaba duda alguna al
respecto de que pudiera estar con vida.
En cuanto a la señora Kovak, su visión era aún más espantosa, si
cabe: su cuerpo estaba tirado en el suelo, con la cara totalmente
deformada y hecha un amasijo de carne, huesos y sangre que
manaba abundantemente. Las piernas temblaban en los últimos y
agónicos estertores.
Un terrible sabor le subió a la garganta y no tuvo más remedio que
inclinarse para vomitar.
Eso hizo que no viera como la muerte venía hacia ella, en forma de
puño gigantesco, que se abatió sobre la espalda de la mujer.
Notó como se astillaba su columna vertebral y las astillas se clavaban
en sus pulmones, inundándolos de sangre que salió a borbotones por
su boca, mezclada con los vómitos.
Después, dejó de sentir nada.
Una tremenda risotada inundó los restos de la casa.
Robert Barlow, medía ahora cerca de ocho metros.
Su ropa, hecha jirones, colgaba de su semidesnudo cuerpo y sus
desorbitados ojos denotaban un estado muy cercano a la locura.
De un tremendo golpe, se abrió paso a través de la pared,
destruyendo casi todo el edificio y saliendo a la avenida Kerringtong.
-Ahora te toca a ti, Beth -Dijo, mientras avanzaba y seguía creciendo.
Los transeúntes matinales huían despavoridos, ante la visión del
gigante desnudo que crecía por momentos.
Para cuando llegó a la calle Birmingham ya medía cerca de diez
metros.
-Adiós, cariño - Dijo, con una sonrisa triunfal, mientras cogía un
pesado coche y lo lanzaba contra el pequeño edificio, de una sola
planta.
El impacto fue tremendo.
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El edificio quedó totalmente destruido. Era como si un huracán se
hubiera parado en ese punto de la pequeña ciudad.
Lastimeros quejidos surgían de entre sus ruinas.
En ese momento de satisfacción para Robert, una sirena comenzó a
sonar, cada vez más cerca.
Robert Barlow dudó, mientras su crecimiento se incrementaba por
momentos.
El coche de policía derrapó, debido al tremendo frenado que dio el
conductor, cuando vio al gigante.
Los dos policías bajaron y rápidamente comenzaron a disparar contra
el gigante, pero las balas solo hacían ligeras marcas en su piel que
las repelía como si fueran de goma.
-¡Estúpidos! ¡Nadie puede pararme ahora! –Gritó, y de un manotazo
derribó a los dos policías, el coche e incluso un árbol cercano que
quedó arrancado de raíz.
-Nadie me puede vencer -Pensó, con una sonrisa en su boca -El
crecimiento se incrementa por momentos, de forma geométrica y
llegará el momento en que ya pase la atmósfera del planeta, pero no
importa, con la pastilla de fabricación de oxígeno y la de alimentos
condensados que he tomado, no necesitaré ninguna de estas cosas,
que necesitan los simples humanos. ¡Puede que me convierta en
Dios!
Ese pensamiento rebotaba en su cerebro, mientras su cuerpo, ya era
de más de cincuenta metros.

En las horas siguientes, destruyó toda Inglaterra, a pesar del intento
fútil del ejército por detenerlo y por fin llegó a los límites
atmosféricos.
Entonces, flexionó sus increíbles piernas y con un tremendo impulso,
saltó lejos de la Tierra.
Este pequeño acto, de liberación de Robert, tuvo funestas
consecuencias para el planeta, ya que con la fuerza de su salto, lo
envió hacia atrás, sacándolo de órbita y lanzándolo directamente
hacia el sol.
Así, en segundos, billones de personas mueren abrasadas, la
mayoría, mucho antes de llegar a la altura de Mercurio.
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Los que duermen, tienen suerte y mueren sin darse cuenta de lo que
ocurre.
Entre tanto, y totalmente ajeno a este, pequeño suceso, Robert
admira el espacio.
Pronto llega a ser mayor que Júpiter.
Más tarde la vía láctea se le hace pequeña.
En su cerebro solo hay un pensamiento:
-Soy Dios, Dios, Dios...
Una mirada a los lejos y la galaxia ya es pequeña. Como una estrella.
Poco a poco sus ojos la pierden, debido a su pequeñez.
Ahora solo hay vacío.
Sigue creciendo, pero ya no es consciente de ello.
De pronto ve algo a lo lejos.
Algo como una línea en el vacío.
Rápidamente, su crecimiento, le acerca a la línea, hasta que ve que
es algo sólido.
Extiende sus manos y se agarra al borde rugoso, izándose.
Y entonces su mirada se desorbita...
Una sombra cae sobre él, seguida de un objeto contundente, que le
aplasta, haciendo que su sangre brote desde distintos puntos de su
cuerpo, escapándosele, igual que se le escapa la vida.
Y extrañamente su último pensamiento antes de morir fue:
-Un Dios no puede morir así...

El extraño humanoide, estaba cómodamente sentado, cuando notó un
leve cosquilleo en su brazo derecho.
Miró y vio un pequeño punto negro.
Su reacción fue casi instintiva.
Dio un manotazo con la izquierda y aplastó el pequeño punto, del que
manó un extraño líquido rojo.
- Estos malditos insectos... Nunca dejan a uno descansar tranquilo Murmuró, mientras se limpiaba la mancha del brazo.
Después, con mucha parsimonia, se volvió a recostar y cerró los ojos.
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Robert Barlow despertó sobresaltado, entre un mar de sábanas
revueltas y sudor.
Temblando de terror, encendió la luz de la mesilla.
Las pesadillas habían vuelto con las fechas de la muerte de Beth,
como hacían siempre desde hacía dos años.
Pero nunca habían sido tan aterradoras.
Por más que se decía a sí mismo, que no era culpable del accidente
de laboratorio que había matado a su ayudante, más se recrudecían
las pesadillas.
Tal vez fuera su subconsciente el que había provocado el accidente
para castigar a su, no correspondido, amor.
Miro hacia la estantería.
El libro que ella le dio seguía en el estante.
Le había prometido que lo leería, como si esa promesa pudiera servir
para acercarse más a ella. Pero nunca sacó el tiempo suficiente para
hacerlo y ahora le recordaba su posible culpa.
Pero tampoco quería tirarlo a la basura, ya que era lo único suyo que
tenía.
Con movimientos lentos se colocó sus gafas de “culo de botella” y se
levantó hasta la cocina.
Cogió la botella de brandy, de la que apenas quedaba la mitad y le
dio un largo trago.
El líquido pasó por su boca y descendió, abrasando su interior.
El primer trago siempre le producía ese efecto.
El segundo apenas le produjo un ligero calor.
El tercero le supo agradable.
En cuatro o cinco tragos más podría volver a la cama con una sonrisa
babosa en su boca y el cerebro lo suficientemente embotado para no
pensar en Beth. Y si tenía suerte, no volvería a tener pesadillas... Al
menos por esa noche.
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GOLPE DE SUERTE

Ramón, caído en el suelo y sangrando ligeramente por la nariz, fue
pateado en el estómago por un pie calzado con un zapato de
elegante diseño italiano.
El golpe le hizo encogerse hasta una posición casi fetal, en la que su
torturador sacudió con fuerza su otro pie, como si quisiera gastar los
dos zapatos por un igual.
El golpe en la espalda le subió por la columna como una descarga
eléctrica, haciéndole enderezarse. Llegó hasta su cerebro, donde
pareció explotar con un virtuosismo de luces que le hicieron cerrar
los llorosos ojos.
A pesar del nauseabundo olor del sucio callejón, sobre el que se
retorcía de dolor, solo parecía notar el sabor de la sangre que
resbalaba por su nariz, deslizándose con lentitud hasta su boca y el
olor penetrante de la colonia de su atacante. No tenía ni idea de la
marca, pero sin duda sería difícil que pudiera olvidar aquel olor.
-Y te aseguro que la próxima vez no seremos tan suaves- Sonó una
voz desde un par de metros a su derecha- Vamos José.
El tal José le dio una ultima patada en el estómago y Ramón volvió a
adoptar la posición fetal, mientras las lágrimas y un churretón de
saliva ensangrentada manchaban su rostro, demacrado por el dolor.
Tres hombres vestidos con elegantes trajes de color oscuro se
alejaron del caído Ramón.
Uno de ellos, volviéndose, le señaló, mientras se alejaban hacia la
salida del callejón.
-Tienes dos días... Si no consigues el dinero, te partiremos las
piernas... Y dentro de otros dos días, a tu mujer... Y luego,
seguiremos con los brazos...
Se volvieron a alejar con el taconeo de sus elegantes zapatos. El que
había hablado hizo un gesto de despedida con el brazo, sin mirar
hacia atrás.
-Que tengas un buen día.
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Ramón se levantó, apoyándose penosamente en un contenedor de
basura.
Hacía años que no hacía deporte, lucía una incipiente tripa y una
total falta de musculatura, por lo que no tenía excesiva buena
presencia, pero después de aquello, parecía una piltrafa humana.
Durante unos pocos segundos dio la impresión de que volvería a
caer, pero, contra todo pronostico, después de dos amagos, consiguió
afianzarse con seguridad en el maloliente contenedor.
Por un momento pensó en el libro aquel de la maldición.
¿Ya hacía un mes que lo había leído?
Ya lo pensaría luego. Ahora tenía cosas más acuciantes en las que
entretener su embotado cerebro, como por ejemplo sobrevivir.
Tenía el estómago revuelto y varias luces de colores parecían bailar
rítmicamente ante sus ojos, al ritmo que le latían las sienes.
Un solo pensamiento parecía repetirse machaconamente en su
torturada cabeza:
-¡Cabrones!... Por unos putos 1200 euros que les debo del poker, son
capaces de matarme.
Pero seguía vivo... Al menos de momento.
Tambaleándose con pasos inseguros, consiguió salir del callejón,
limpiándose con un pañuelo la sangre de la nariz.
-“Jugar por necesidad, es perder por obligación”, ya lo decía mi
abuelo... –Pensó -, pero era la única manera de conseguir el dinero
para evitar el desahucio... Y mira lo que he logrado: nos
desahuciarán igual y estos animales me van a matar poco a poco.
Cómo le iba a explicar a su mujer que había perdido lo poco que les
quedaba, que encima debía dinero a aquellos mafiosos y que
probablemente le romperían algunos miembros, para dar ejemplo a
otros jugadores.
Con penosos movimientos se sacudió la suciedad de su cazadora
vaquera. Varias manchas tenían una pinta grasienta, que
seguramente sería difícil de eliminar.
Es lo que tiene revolcarse por el suelo de un callejón, donde dejan la
basura y mean los yonquis de media ciudad.
Su maltratado cuerpo parecía empezar a reaccionar positivamente,
cuanto más andaba.
Con el paso cada vez más firme fue avanzando por la avenida en la
que se empezó a sentir más seguro.
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Pasó junto a una tienda de loterías en la que se veían apuntados los
números premiados en la lotería primitiva. Y mirando hacia el cielo,
como si implorara algún favor divino dijo en voz alta.
-¡Dios! Necesito un golpe de suerte, o un billete de avión a Australia.
Giró la cabeza hacia los números de la primitiva premiada, que
estaban escritos a gran tamaño en una pizarra al lado de la puerta. Y
por un momento le pareció ver sus números... Los mismos a los que
jugaba todas las semanas desde hacía siete años.
Pero no podía ser.
Sin duda era algún efecto secundario de la paliza que le acababan de
pegar y estaba alucinando.
Volvió a mirar y se frotó los ojos, con restos de lágrimas de dolor.
Estaban escritos en la pizarra.
Los ojos se le abrieron como platos.
¡Sus números!
Luego los volvió a cerrar.
Naturalmente se trataba de un espejismo de su agobiado cerebro.
Ahora volvería abrir los ojos y los números que habría escritos en la
pizarra serían totalmente distintos.
Empezó abrir los ojos...
Muy, muy despacio.
Los abrió hasta que parecieron salírsele de las órbitas y los números
seguían allí.
¡Los suyos!
¿Era posible?
Una señora muy gorda que pasaba al lado se le quedó mirando.
-¿Se encuentra bien? - Dijo cogiéndole del brazo- Parece mareado.
-No... –Respondió Ramón un poco aturullado- Estoy bien... Me he...
Caído... Antes… Pero ya estoy bien.
La mujer se alejó pero mirándolo de reojo, como si pensara que se
iba a caer redondo en cualquier momento y que tendría que volver a
recogerlo.
El también la miró de reojo, intentando aparentar calma, pero su
cabeza bullía a un ritmo frenético, de tal manera que ya ni le dolía la
paliza recibida pocos minutos antes.
Los números estaban allí.
¡Los seis!
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Por lo tanto él, era el virtual ganador de un montón de dinero y no
debía dejar que nadie se diera cuenta de ello.
Volvió a mirar a la oronda señora que seguía mirándole de reojo con
cara rara mientras se alejaba. Finalmente, giró en la esquina y se
perdió de su vista.
Varias personas pasaron a su lado, pero sin prestarle la menor
atención, mientras Ramón hacía como si mirara los números sin
demasiado interés.
El corazón le latía con un renovado brío y tenía la impresión de que
todo el mundo podía oírlo.
Volvió a mirar los números.
Seguían allí.
Por más que abrió y cerró los ojos no se convirtieron en humo.
Con un intento de disimular una sonrisa se fue alejando, intentando
no demostrar ansia por si algún peatón le observaba.
-¡Qué tontería! - Pensó- ¿Quién podría adivinar que le había tocado
la lotería y que además llevaba el boleto encima? Pero... ¿Llevaba el
boleto?
-¡Claro que sí! - Pensó al tiempo que se alejaba por la calle- Lo había
echado ayer, después del café, como todos los jueves. Pero... ¿Y si
no estaba validado? O peor ¿Si se le había caído durante la paliza?
Sin poderlo evitar, su mano fue al bolsillo interior de la cazadora,
donde siempre lo dejaba con los papeles de interés.
Revolvió y sacó dos papeles arrugados con gestos nerviosos
-¡Hostia! - Exclamó mirando el arrugado billete de lotería en el que
en un segundo, pudo ver la combinación de números que tan bien
conocía y miró por encima del papel hacia la ya lejana pizarra en la
que aún pudo ver las mismas cifras- ¡Está aquí!
Un skin pasó tras él y Ramón se guardó rápidamente el billete en el
bolsillo.
-¡¿Qué coño te pasa, tío ? !- Dijo el rapado.
Ramón lo miró un poco asustado. El joven que parecía tener poco
más de veinte años, vestía una cazadora llena de remaches, un
pantalón militar ancho, metido por dentro de unas botas altas. Varias
cadenas colgaban de su bolsillo delantero para juntarse en la trabilla
trasera del mismo lado y hacían un curioso sonido metálico al paso
del joven
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-¿Qué... ? No nada... Es que... he bebido demasiado- Dijo Ramón, sin
mucha convicción.
-A los borrachos habría que pegaros fuego- Dijo el joven, enseñando
una sonrisa de tiburón, con los dientes sucios y desigualados.
Ramón se encogió, agachando la cabeza y se alejó, mirando de
reojillo al skin que también lo vigilaba a él.
Con el corazón latiéndole como un pistón giró en la esquina.
-Sería una cabronada que un puto skin me robara el boleto- Pensó
con rabia- Estoy histérico y veo peligros en todo. Mejor será que me
largue a casa cuanto antes.
Con paso un poco más ligero, inició el camino hacia casa.
Con un gesto sonriente miró hacia el cielo.
-¡Tengo seis! ¡Tengo seis! ¡Gracias, Dios! - Pensó- Te prometo
arreglar mi vida y no meterme en ningún lío más.
Con rápidas y nerviosas miradas giró rápidamente por una calle
bastante mal iluminada. Al ver una figura al fondo empezó a
encogerse y decrecer el ritmo de sus pasos.
-Aquel tipo tiene mala pinta- Pensó- Seguramente es una persona
normal pero, mejor paso por otra calle.
Con un brusco movimiento se giró y chocó con algo, tan duro, que le
pareció que le habían puesto una pared, justamente después de
haber pasado, un par de segundos antes.
Ante la sorpresa retrocedió, tropezó y terminó cayendo de culo.
-¡¿No ves por dónde vas?!- Sonó una áspera voz.
Ramón comenzó a levantarse, notando que los golpes de la paliza
anterior habían despertado con la caída. Pero eso se le hizo algo casi
de interés académico, al comprobar que el tipo que estaba frente a él
y con el que había tropezado, era el skin de antes.
-Perdona... yo... no quiero molestar... -Tartamudeó, poniendo las
manos por delante, como pidiendo perdón- Déjame pasar... no
quiero problemas.
Tras él, mirando de reojo, mientras se levantaba totalmente, pudo
ver otro skin con perilla, de casi dos metros de altura y gran
corpulencia, que se le iba acercando por detrás.
El primer skin sacó una cadena, enarbolándola con un ruido metálico.
-Yo tampoco, así que no seas idiota y dame el dinero.
Con gesto nervioso, Ramón, se metió la mano en el bolsillo sacando
su cartera y con mano temblorosa se la ofreció al asaltante.
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Solo tendría que darles el dinero y aún saldría bien de aquella. Tenía
que hacer caso en todo lo que dijeran y no ponerse nervioso.
Después de todo, mañana, los cien euros que tenía en la cartera,
serían calderilla para él.
El de la perilla se mantenía tras él, a un par de prudenciales metros.
El skin cogió la cartera con un gesto brusco y la revolvió sacando el
dinero.
-Dame el resguardo- Dijo, mirándole con un brillo salvaje en sus ojos
negros.
-No es qué...
-No te las des de listo conmigo, que por la cara que has puesto ahí
atrás, estoy seguro de que tiene algo.
Ramón empezó a sentir cómo una rabia subía a su rostro y estaba
seguro de que se estaba poniendo rojo por momentos.
-¿Crees que eres el primero que pillamos? - Dijo con una sonrisa,
haciendo restallar la cadena en sus manos- Mi amigo y yo nos
apostamos casi todos los días cerca de las administraciones de
lotería. Tenías que ver las caras que ponéis los que tenéis algún
premio. Y la tuya, es por lo menos de cinco aciertos.
En un rápido movimiento, Ramón sacó una navaja y se enfrentó con
cara de rabia al joven rapado.
-¡Déjame en paz o te abriré como a un cerdo!
El joven retrocedió un paso, un poco intimidado.
-¡Dios, dame valor! -Pensó Ramón, intentando que no se le notara el
terror y la desesperación que le embargaba.
-¡Mira, mira, el ratón tiene garras... - Dijo el skin de perilla, tras él- !
¡Es una pena que yo también!
Antes de que Ramón pudiera volverse, el chico de perilla le clavó una
navaja en el omóplato derecho. Seguramente iba dirigido hacia el
corazón, pero el pequeño giro de Ramón le hizo errar. Pero no lo
suficiente.
El fuerte dolor hizo que Ramón soltara su navaja que cayó al suelo
con un sonido metálico.
El primero dio una patada a la pequeña navaja y la alejó un par de
metros.
El de perilla se agachó para registrar al caído Ramón, de cuya
espalda sobresalía la navaja. El otro miraba en cuclillas al lado.
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Un dolor insoportable recorría la espalda de Ramón, que notaba
como la sangre iba resbalando lentamente por su espalda
-¿Dónde lo lleva? - Preguntó el de la perilla.
-Le vi metérselo al bolsillo.
La mano de Ramón se fue acercando a la espalda en un movimiento
tan lento y agónico que le parecía imposible que los dos asaltantes
no se dieran cuenta. Pero estos estaban concentrados en la búsqueda
del resguardo en la cazadora.
Un último y doloroso esfuerzo y cogió la navaja que sobresalía de su
espalda.
Un grito de rabia brotó de sus labios al tiempo que la sacaba y se
lanzaba hacia delante.
La navaja, guiada por la, extrañamente firme, mano de Ramón, trazó
un arco dejando gotas de sangre por el camino y acabó clavándose
en el cuello del primer skin.
-¡Cuidado tiene la navaaarrgghh... ! - No pudo acabar la frase al
inundársele la garganta de sangre y empezar a salir a borbotones por
la boca y el espectacular tajo que le había propinado el rabioso
Ramón.
Con fuerzas que solo podían proceder del estado de rabia en que se
encontraba, se abalanzó sobre el otro sorprendido skin.
-¡Joder! - Barbotó el de la perilla resbalando, mientras Ramón se le
echaba encima, empuñando la ensangrentada navaja.
-¡Hijo puta! - Gritó Ramón, como si con ello quisiera darle más
fuerza a su golpe.
-¡No, no... Espera!-Chilló el skin, retrocediendo
La mano inmisericorde de Ramón, no hizo caso de las súplicas y le
clavó la navaja en un ojo.
Un sonido gomoso y un chillido frenético inundaron la oscura calle.
En un paroxismo de rabia dio otra puñalada, esta vez el cuchillo se
hundió en el pecho casi hasta el mango. Otra puñalada pinchó en el
brazo y una cuarta en la entrepierna. Y otra... Y otra... Y otra...
De pronto Ramón pareció salir de una vaporosa nube y vio el cuerpo
destrozado del cabeza rapada justo debajo de él.
A un par de metros y en un gran charco estaba tirado el otro. Sus
ojos parecían querer salirse de las órbitas en un gesto entre aterrado
y sorprendido.
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Ramón se miró las manos, en las que estaba la navaja goteando
sangre, aún caliente y viscosa.
Tenía las manos empapadas del rojo líquido.
Con un temblor espasmódico soltó la navaja, como si de repente
abrasara sus manos.
Esta rebotó un par de veces, lanzando salpicaduras carmesí en todas
direcciones, antes de quedar tirada en el sucio suelo.
Los había matado.
No.
Los había masacrado.
La calle parecía desierta.
Nadie había visto nada y por tanto, si le pillaban allí, él sería el único
culpable de lo que había ocurrido.
Con una última mirada se alejó por la calle oscura, agarrándose la
espalda herida y dejando tras él los dos cuerpos de los skins, en
sendos charcos de sangre.
La espalda le dolía horriblemente.
Seguramente, la adrenalina le había hecho reaccionar y olvidar el
dolor, pero parecía empezar a abandonar su maltrecho cuerpo y este
le estaba indicando lo machacado que estaba.
Sería mejor coger un taxi para llegar a casa, no fuera a desmayarse
por el camino. Pero primero debería lavarse un poco en la fuente que
había en la siguiente calle, para que el taxista no le pudiera
relacionar con lo que había pasado.

Medía hora más tarde, un agotado Ramón, pagó a un taxista, ya
fuera del taxi y a la puerta de su casa.
Sentía una pesadez extrema en sus piernas y temía caer al suelo en
cualquier momento. Por lo que se apresuró a pagar y solo suspiró
aliviado cuando el taxi giró en la siguiente calle, alejándose, al
parecer, sin haber notado nada extraño en su pasajero.
Se había pasado todo el viaje sin apoyar la espalda en el respaldo del
asiento trasero, para no manchar el taxi de sangre y eso había hecho
que se incrementara el lacerante dolor.
Con temblores de borracho abrió la puerta del portal y comenzó a
subir penosamente la escalera. Si no hubiera sido tan borde en la
reunión que se hizo para poner el ascensor, ahora no tendría que
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subir por las escaleras, pero... Vivían en el primero y por no pagar
más, se había negado en redondo.
Miró hacia el cielo y esbozó lo que parecía ser una sonrisa.
-¿No crees que ya me has hecho ver mis errores suficientemente, al
menos por hoy?
La gran mancha de sangre que se había afanado en que no viera el
taxista, empapaba toda su espalda, llegando hasta el pantalón.
Otro par de pasos le llevó hasta su rellano y finalmente frente a la
puerta de casa.
-He llegado... –Pensó- María me curará y podremos empezar una
nueva vida... lejos de todo esto.
Después de un par de intentos fallidos, haciendo esgrima con la
llave, terminó por abrir la puerta.
Entró y cerró tras él, apoyando todo su cansancio en la puerta y
suspirando aliviado en la seguridad de su hogar.
-¡¿María? !- su voz sonó rasposa e insegura, como la de un borracho
que vuelve a casa después de una noche de juerga. Probablemente
ella lo habría oído así en muchas ocasiones y pensaría que esta era
otra más.
Pero las cosas iban a cambiar.
Comenzarían una nueva vida en la que volverían a quererse y a
respetarse, lejos todo lo que le había convertido en una piltrafa
humana.
-¡Maria! - Ahora su voz sonó más segura.
Nadie respondió.
Se asomó a la habitación y vio la cama pulcramente hecha y
totalmente vacía.
Con pasos inseguros llegó hasta la salita.
También vacía.
-Parece que no está. - Pensó un poco extrañado, tratando de hacerse
una idea sobre dónde podría estar a esas horas.
Con gesto cansino se dejó caer en el sofá y encendió la luz de lectura
de la lámpara.
Un fuerte dolor le subió por la espalda, recordándole que tenía que
curarse.
No pudo evitar pensar que estaba manchando la tapicería de sangre.
Pero... ¡Qué cojones importaba! Ya comprarían otra... De hecho,
comprarían otro piso en otro barrio mejor y volverían a empezar.
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De pronto vio un papel sobre la mesa del comedor.
Estaba colocado justo en el sitio en el que el se sentaba para comer
viendo la televisión y claramente se apreciaba que tenía algo escrito.
Apoyándose penosamente en los brazos del sofá hizo un esfuerzo y
consiguió levantarse.
El dolor se empezaba a hacer insoportable.
Mientras avanzaba los dos pasos que le separaban de la mesa, pensó
en la posibilidad de llamar por teléfono a urgencias. Si su mujer no
estaba allí para curarle, podía desmayarse y desangrarse como un
cerdo.
Llegó hasta la mesa, cogió el papel y lo leyó.
-¡Dios! ¡No puede ser!
Las fuerzas parecieron abandonarle y cayó de culo al suelo.
Un lacerante dolor subió desde las nalgas hasta su cabeza por la
espalda y las lágrimas empezaron a recorrer sus mejillas. Pero no
eran de dolor... Al menos físico.

Una tremenda patada hizo que la cerradura de la puerta saltara y la
puerta se abrió a cámara lenta con un crujido digno de un castillo.
Jaime era un policía de unos noventa kilos de peso y su fuerza unida
a la endeblez de la puerta hizo que esta opusiera poca resistencia.
Era la primera vez que entraba así en un piso y las sensaciones que
tenía eran contradictorias. Miedo por saber lo que se podían
encontrar y un subidón de adrenalina por una acción que había
soñado desde pequeño, cuando soñaba con ser como “Los hombres
de Harrelson”.
Su compañero, más bajo y delgado, parecía aún más nervioso y eso
le serenó un poco.
Los policías, con sus armas reglamentarias en la mano, dudaron un
poco y finalmente entraron en la casa.
El pasillo estaba oscuro, pero en la habitación del fondo se veía algo
de luz.
La vecina aseguraba que hacía un par de horas había sonado un
disparo y cuando llamaron no habían obtenido respuesta alguna.
-¡¿Hay alguien?!- Gritó Jaime.
Durante unos segundos esperaron, pero esta vez tampoco obtuvieron
respuesta alguna.
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Su compañero accionó el interruptor y la luz bañó el pasillo.
No se veía nada... Ni signos de ningún tipo de violencia.
Si al final aquello era una alarma infundada y se habían cargado la
puerta por nada y sin mandamiento judicial, se les iba a caer el pelo.
Los dos avanzaron con precaución por el pasillo hasta llegar a la
entrada de la sala.
Un primer vistazo les llevó a comprobar que no tendrían rapapolvo
por lo de la puerta.
Caído sobre la mesa, iluminado por una lámpara y en un charco de
sangre se veía el cuerpo, probablemente sin vida, de un hombre.
Un vistazo más cercano les hizo ver mucho más claramente la
escena.
Se había pegado un tiro en la boca.
Estaba caído hacia delante y un poco de lado, con lo que la sangre
había goteado por su barbilla y su nariz.
Su mano seguía empuñando la pistola y reposaba lánguida sobre la
mesa.
Su cabeza por detrás estaba destrozada, llegando a faltarle un trozo.
En la pared tras él, se veía un curioso graffiti hecho con las
salpicaduras de sangre y sesos.
Sobre la mesa, además de la pistola un billete de primitiva
ligeramente manchado de sangre, un libro con tapas negras con
alguna salpicadura y una nota en la que se leía claramente:
Lo siento Ramón, ya no aguanto tus borracheras.
Ni que te gastes el dinero jugando al póker.
Ni que no quieras tener niños.
Ni que me hagas el mismo caso que a un mueble.
Hace tiempo que tengo un amante y por fin he reunido el valor
suficiente para irme con él.
Espero que esto sea lo mejor para los dos y recuerda que yo te quise
y esto no es culpa mía.

MARIA
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ESCORPIONES EN EL JARDÍN

Herman Powers estaba sentado en el suelo de un pequeño y sucio
cubículo cuadrado.
Ya hacía tiempo que había perdido la noción del tiempo que llevaba
allí, pero si que era el suficiente para conocer, milímetro a milímetro,
su escaso mundo.
Tendría unos tres por dos metros y apenas otros dos de alto. Las
paredes y el suelo eran de tierra y muchas piedras, como si hubiera
sido excavado. El techo igual pero con tres vigas metálicas
atravesándolo. En él, una bombilla llena de telarañas colgaba de la
viga central, dando una luz mortecina, suficiente para ver.
Siempre permanecía encendida.
En un arrebato, un día, la rompió y pudo disfrutar de la paz de un
poco de oscuridad.
Normalmente, no apreciamos estas cosas, pero cuando tu mundo se
reduce de una forma tan drástica, el más mínimo capricho se vuelve
un goce inimaginable.
No obstante, este pequeño placer, le proporcionó una brutal paliza
por parte de sus captores, que además volvieron a colocar otra
bombilla.
En algún momento evaluó si merecía la pena recibir otra, a cambio de
ese pequeño placer, pero la dificultad para respirar, durante mucho
tiempo y el dolor en un lateral, que le indicaba la posibilidad de tener
alguna costilla rota, le hizo descartar la idea. Al menos de momento.
En el suelo había un colchón sin sábanas, pero con una raída manta,
arrugada en un rincón.
Un par de libros reposaban encima. La luz, al menos, le permitía leer
y eso le distraía un poco, aunque lo que le habían dejado para leer
eran historias de terror, maldiciones y cosas de esas y era una lectura
que no le gustaba demasiado. Pero por desgracia, en ningún
momento hablaban con él y menos para preguntarle por sus gustos
literarios.
Bajo el camastro en el que se sentaba y dormía, se veía asomando un
plástico que cubría el suelo, solo en la zona del colchón. Un cubo

1

sucio y un plato metálico colocados en la esquina opuesta, reposan
esperando algún tipo de contenido que en ninguno de los dos casos le
agradaba lo más mínimo. Y junto al cubo, en la pared, se veía una
puerta metálica y oxidada. En la parte baja tenía un pequeño hueco,
tapado por una portezuela del mismo metal, de un tamaño suficiente
para meter un plato de comida. Un metro por encima había otro
hueco de igual tamaño, este último se abría cada cierto tiempo, y
alguien se asomaba, lo miraba y volvía a cerrar.
Siempre había sido un buen fisonomista y a pesar de que apenas
apreciaba la silueta y los ojos del vigilante, podía asegurar, que al
menos, había tres vigilantes distintos.
Herman vestía una camisa blanca con rayas azules, sucia y rota en
varios sitios, tenía una ligera barba de varios días e imaginaba que su
aspecto era sucio y desaliñado, ya que no tenía ningún espejo donde
confirmarlo.
Su mirada se perdía en muchas ocasiones en la luminosidad de la
bombilla, hasta que esta le obligaba a cerrar los doloridos ojos y se
sumía en ensoñaciones en las que recordaba su cómoda vida anterior
al encierro.
-Este es mi mundo- Dijo Herman. De vez en cuando hablaba solo,
dando rienda suelta a sus pensamientos para oír algún sonido - Un
mundo pequeño, muy pequeño, pero no podréis evitar que salga de
aquí con mi imaginación. ¡¿Me oís, cabrones?!
Pasaron unos segundos, pero nadie pareció responder a su grito final.
-Pero es un mundo cada vez más pequeño- Ahora habló en voz baja,
como para que este último pensamiento hablado, un tanto derrotista,
no fuera escuchado por sus captores.
-A lo peor es que pienso demasiado y tantos pensamientos ocupan
demasiado para un mundo tan pequeño.
Al lado de su cabeza y cerca de la oreja, en un pequeño agujero en la
pared, vio un movimiento entre las sombras.
En el agujero parecieron materializarse, primero unos bigotes, luego
unos ojillos negros y finalmente, todo el lustroso cuerpo de una rata
de un tamaño bastante considerable.
Herman no se movió, mientras el roedor se le acercaba con
precaución a la cabeza.
A escasos milímetros, la rata, olisqueó al hombre, rozando con sus
bigotes la oreja.
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Herman se volvió con un amago de sonrisa hacia el animal que no
pareció asustarse, permaneciendo inmóvil frente al hombre
Herman y la rata se miraron de tan cerca que casi se tocaban con la
nariz y el hocico.
Como si de un saludo esquimal se tratara, se frotó la punta de su
nariz con la punta del hocico de la rata. Y se retiró un poco hacia
atrás para verla mejor.
Como siempre que se saludaban, la rata se limpió con sus patas
delanteras el hocico y los bigotes, como si el hombre la hubiera
manchado con algo.
Durante muchos días, desde que el animal se pasó por su encierro,
permaneció en el agujero. Pero gracias a la asquerosa comida que le
daban y a ofrecérsela al animal, este acabó saliendo del agujero.
Las primeras veces cogía algo y volvía rápidamente a la seguridad de
su agujero, pero poco a poco fue cogiendo confianza y finalmente
comía al lado del humano, mientras este la acariciaba.
A Herman le encantaba aquello y primero sonrió, luego un fugaz
pensamiento pasó por su cabeza y la sonrisa se convirtió en una risa
floja y finalmente acabó riéndose, cada vez más histéricamente.
- ¡¡¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja...!!!
La rata miró de frente y girando la cabeza ligeramente, como con
curiosidad.
- ¡¡Por un momento... Ja, ja... Me has... Je, je... Recordado... Ji, ji...
A mi mujer.
Aunque seguramente era solo su imaginación, la rata, también
pareció sonreír a Herman.

La mujer de Herman se llamaba Diana Smithers y si la mirabas de
frente y mirando un poco de lado con desagrado, casi se podría decir
que tenía la misma expresión que la rata que entretenía en aquellos
momentos a su marido. Hizo un violento gesto con la mano para
apartarse de un par de micros que unos periodistas le intentaban
acercar.
-¡¡Déjenme en paz!!!- Dijo con el gesto de desagrado que la hacía
parecerse a la rata.
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Diana se introdujo como si fuera una sinuosa serpiente dentro de una
verja, apenas entreabierta que se apresuró a cerrar, con un golpe
seco, un trajeado mayordomo.
Varios periodistas introdujeron grabadoras y micros por la reja. Al
fondo se veía una gran mansión. Con un deportivo aparcado delante
de la puerta.
- Váyanse, - dijo el mayordomo, con un tono que indicaba el
desagrado que sentía por aquellos tipos, que él definía como “buitres
de la prensa”- la señora Powers no quiere hacer declaraciones.
En un pequeño monitor de televisión, se veía a la periodista Tifanni
Strong, de fondo la verja con una cámara de seguridad en el pilar
donde va sujeta y la mansión al fondo.
... Y aunque hayan pasado diez meses y sea su primera salida de
compras, la señora Powers se ha negado a hacer declaraciones de
ningún tipo. – El tono era excesivamente dramático para lo que
estaba contando, pero era su clásico estilo, con el que conseguía
audiencias millonarias- ¿Sigue muy apesadumbrada por la
desaparición de su esposo o es que tiene algo que ocultar?
El gordito cámara hizo un zoom hasta acercarse a un primer plano de
Tifanni.
- Tifanni Strong, para las noticias de WXTV...
El cámara fue bajando el plano en un gesto descuidado hacia el pecho
de Tifanni, centrado en su generoso escote y el escudo de la
compañía que patrocinaba a la presentadora y adornaba la solapa en
esa zona de su elegante americana. Un logotipo redondeado con la
leyenda PLASTIESCUDO.
-… Patrocinadas por... Plastiescudo.
El cámara apretó el botón y la luz roja que indicaba que su
herramienta de trabajo estaba funcionando, se fue apagando como
una vela.
Tifanni, chasqueó la lengua, se dio la vuelta y se empezó a alejar de
la verja.
- Vámonos, Joe. –Dijo sin mirar hacia atrás- ¿Qué tal ha estado?
-Magnifica, como siempre. -Dijo el gordito, tras ella, trotando para
que no se le escapara. Llevaba una gorra con los colores del
Manchester, que ocultaba sus grandes entradas, que precedían a una
galopante alopecia.
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El pitido de un móvil, tremendamente agudo, empezó a salir de la
chaqueta de la presentadora
Tifanni sacó un minúsculo móvil de un bolsillo interno y contestó con
cara de poco interés. - ¿Sí?
- Necesito algo, para pasado mañana como muy tarde- La voz era lo
suficientemente fuerte como para que el cámara, que había frenado
en seco a pocos centímetros de Tifanni, oyera perfectamente la
conversación.
La presentadora se alejó unos metros y respondió con cara de
mosqueo. - Hacemos todo lo que podemos y además...
- No te pago tanto dinero para que “hagas lo que puedas”. - Le cortó
en seco, la voz grave que salía desde el interior del minúsculo
comunicador- Consígueme algo en dos días o directamente no
vuelvas a las oficinas. Yo te convertí en estrella de la tele, pero puedo
deshacerme de ti cuando quiera. Y ni siquiera volverías a hacer
anuncios ¿Está claro?
Tifanni miró el móvil con rabia, mientras lo alejaba de su cara, en un
gesto de desagrado, tanto por el contenido de la conversación, como
por el volumen con el que había hablado su interlocutor
- ¡¿ Está claro?! – Volvió a tronar la voz en el móvil.
Ella se volvió a acercar el móvil con cara de resignación.
- Nítido- Dijo, engolando su tono de voz de presentadora.
- Celebro que lo comprendas. –La voz grave de su interlocutor
parecía haber vuelto a un tono y un estilo más relajado - Y por cierto,
dile a Joe que cuando se anuncia Plastiescudo, tiene que enfocar al
logotipo, no a tus tetas. Espero noticias, lo más pronto posible… Si
sabes lo que te conviene.
Tifanni colgó y guardó el móvil, mientras Joe se acercaba a ella.
- ¡Señor! ¡Si, señor!... ¡Cabrón! –Dijo en un tono más de cabreo que
de comedia.
- ¿Qué pasa? - Preguntó el cámara acercándose a su altura.
Tifanni le dio una sonora bofetada y la gorra salió volando unos
metros a su izquierda.
Ella se alejó con paso firme, ante la mirada sorprendida de Joe, que
se tocaba la colorada cara, más por la sorpresa de la acción que por
la contundencia de la misma.
- ¿Pero... qué he hecho yo?
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- Cállate y sígueme. –Dijo ella entre dientes, sin molestarse en
mirarle- Tenemos dos días para conseguir alguna exclusiva o tu
querido y magnánimo cuñadito nos mandará a la cola del paro.
Un coche de policía frenó con un chirrido al lado de los periodistas
que se volvieron hacia el sonido.
- ¡Mira quién está aquí! –Dijo la presentadora con una maligna
sonrisa - A lo mejor la culona nos saca del apuro.
La teniente Sánchez, una mujer de marcada procedencia argentina y
un compañero policía, más joven que ella, bajaron del coche y
avanzaron hacia la casa con paso firme.
La periodista y el cámara procuraron acercarse para sacarles
información, siguiéndoles al trote.
El cámara intentaba sacar algún plano de los policías, con la fachada
de la casa de fondo y Tifanni les acercó el micrófono sin ningún
pudor.
- ¡Ana...! ¿Alguna novedad?
- Nada que puedas saber - respondió la teniente, sin volverse ni dejar
de avanzar hacia la verja.
Intentando mantener el paso de Sánchez, la periodista insistió:
- Vamos, chica... Un poco de información, en recuerdo de los viejos
tiempos, cuando estudiábamos juntas.
- Es una época que he procurado olvidar- comentó lacónicamente la
policía.
Los demás periodistas también intentaron preguntar y obtuvieron los
mismos resultados, aunque el tono de los dos policías fue un poco
más amable.
El mayordomo abrió la puerta, dejando pasar a los dos policías. Ante
la mirada de todos los periodistas, arremolinados ante la entrada.
Joe y Tifanni con cara de enfado, vieron como los dos policías
cruzaban la verja y esta se cerraba tras ellos.
Los dos policías se alejaron por el estrecho caminito de piedra que
parecía romper el verdor, hacia la entrada de la mansión.
- Te veré en la tele. - Dijo la teniente Sánchez mirando de reojo hacia
Tifanni
- ¡Marimacho! - Barbotó la presentadora, intentando no subir
demasiado el tono, para que no la oyeran los demás periodistas.
- Pues yo creo que tiene un buen culo. - Dijo Joe, mirando hacia esa
parte trasera de la policía.

6

-¡Vámonos, cerdito! – Dijo Tifanni, dando un cachete a Joe mientras
lo agarraba del brazo de vuelta hacia su coche.
- Los tíos, siempre igual. - Sus pasos eran ahora firmes y su
expresión, preocupada - Olvídate de esa zorra con uniforme y
empieza a pensar algo, si no quieres que nos veamos los dos en la
calle.
Joe se rascó la cabeza en el lugar donde había recibido el golpe.
- Si no podemos conseguir nada nuevo -dijo con cara de tonto-, quizá
podamos emitir algo del pasado que tenga que ver con el caso.
Tifanni abrió los ojos con cara de sorpresa. Una sonrisa se empezó a
dibujar en su cara, deformando su belleza natural en un gesto de
malignidad.
- ¡Una idea genial! – Dijo sonriendo y metiéndose al coche por el lado
del copiloto.
- ¿Ah, sí? – Preguntó Joe sentándose en el asiento del conductor.
- Vamos al estudio -dijo ella, sin dejar de sonreír-, te lo explicaré
todo por el camino.
Joe arrancó y miró de reojillo a Tifanni sin tener claro si comentar
algo más.
- Es una idea tan genial que casi te daría un beso – comentó la
presentadora sin dejar de sonreír, ni de mirar al frente.
- Hombre, pues no te cortes.
- He dicho “casi”.

Sánchez y su compañero se acercaron, caminando a buen paso, a la
lujosa puerta de la mansión. Estaba tallada en alguna madera noble,
que difícilmente podrían pagar los dos policías con el sueldo de cinco
años.
- ¡Buff! ¡Qué casita! – Comentó el compañero de Sánchez, con un
resoplido de admiración - Algún pequeño país cabría ahí dentro.
Justo al llegar a la puerta esta se abrió y apareció Jim Powers con
gesto malhumorado. Jim era un verdadero “hijo de puta”, en todas
las acepciones que se le puedan considerar al término: Niño
consentido de mamá, drogadicto, violento y problemático en líneas
generales. El dinero de la familia ya le había sacado de varios líos con
la justicia, algunos de ellos, con la teniente Sánchez de por medio.
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Tras él, llegando más tarde a abrir la puerta, el mayordomo sonrió
levemente. La teniente creyó interpretar que le hacía gracia ver
cabreado al “niño” de los Powers.
De reojo vio el piloto rojo de la cámara de encima de la puerta.
Estaba encendido, lo cual quería decir que estaba grabando y se
recordó a sí misma que tenía que medir bien sus palabras. Los
Powers eran famosos, por pasarse más tiempo en los juzgados que
en su casa y sus carísimos abogados, no solían perder sus juicios.
- Mira quién está aquí – Dijo Jim, con la sonrisa ratonil de su madre Mi teniente favorita. ¿Viene a dar su semanal “Seguimos sin saber
nada”? ¿O tal vez a reconsiderar mis atenciones?
- Veo que sigues “preocupadísimo” por el secuestro de tu padre. Contestó la mujer policía, con el mismo tono sarcástico que había
usado su interlocutor - Y como ya te dije, los niñatos como tú solo me
interesan para detenerlos.
- Pues para no tener interés en mí, ya me has llevado a la comisaría…
¿Cuántas…? ¿Siete, ocho o nueve veces?
- Supongo que no pretenderás que lleve la cuenta.
- No sé. Es raro que siempre que me han detenido hayas sido tú.
Puede que tengas alguna sucia obsesión con un tío guapo y rico como
yo.
- Suelo detener a gente en sitios en los que suele haber gente de lo
peorcito. ¿Qué dice eso de ti?
Jim amenazó con el dedo a Sánchez.
- No te pases conmigo polizonte. Mi familia tiene amigos muy
poderosos, podríamos hacer que te quedaras en la calle en pocos
días.
Sánchez sonrió sin perder su compostura.
- Y yo podría quitarte toda la basura que llevas en la cazadora,
detenerte por posesión de drogas y que pasaras una noche en el peor
calabozo. Una sola noche con “lo mejorcito” te daría nuevas
perspectivas. Naturalmente tu familia te sacaría al día siguiente, pero
te aseguro que esa noche no la olvidarías en toda tu vida.
- Sabes que antes de que llegáramos a la comisaría, ya estaría allí
esperándonos mi abogado y no llegaría ni a entrar.
- Alguna vez, me “he confundido” de comisaría y he dejado a algún
detenido en otra. A veces pasan esas cosas. Soy bastante despistada.
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Jim se mordió el labio. Pareció dudar durante unos segundos si seguir
la conversación, pero finalmente se giró con brusquedad y se alejó,
mirando hacia atrás de reojo, con gesto de rabia mal contenida.
- Ya nos veremos, cabrona – Dijo susurrando.
La teniente lo siguió con la mirada hasta que el mayordomo se
interpuso entre el airado joven y su ángulo de visión.
- ¿Teniente? – Dijo con un gesto neutro, señalando hacia el fondo de
un amplio y larguísimo pasillo – La señora la espera en el salón.
Como creo que conoce el camino iré a cumplir con mis demás
obligaciones.
- Claro James, ve tranquilo. –Le sonrió la policía - Creo que después
de diez meses viniendo todas las semanas, no me perderé.
La teniente y su compañero cambiaron impresiones, mientras
avanzan por el largo pasillo, vieron que en sus paredes colgaban
cuadros, algunos de los cuales, seguramente serían de grandes
artistas y tendrían un precio prohibitivo. En el techo varias cámaras
seguían su avance.
- Qué tío tan estirado - Comentó el policía de menos rango.
- Es inglés y estirado, - contestó ella con un esbozo de sonrisa -, pero
es la única buena persona que encontrarás en esta casa.
- Teniente, por lo que veo con la periodista y el chico, es usted única
haciendo amistades.
- En nuestro trabajo solo se hacen enemigos.
- Bueno, yo podría ser un amigo. ¿Te apetece que cuando acabemos
vayamos a tomar una copa?
- Mira Gary, tú eres nuevo y no lo sabes, pero en la central me
llaman la pastelera.
- ¿Y eso...? El chico se sorprendió tanto que no pudo evitar el
detenerse y mirarla con gesto curioso.
- Porque soy bollera – Dijo ella, sin perder el paso, ni cambiar de
expresión.
- No entiendo que... - Dijo él, con cara de tonto y apretando el paso
para volver a colocarse a su altura.
- ¡Que me van las tías, joder!
El chico, puso cara de sorpresa y balbuceó sin poder dejar de mirarla:
- ¡Ah...! Entonces... ¿Tú y Tifanni...? ¿Cuando estudiabais juntas...?
- Pues sí. - Dijo ella, con gesto cínico - Pero no te preocupes, si
piensas enrollártela, aún tienes alguna oportunidad. Cuando
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salíamos, se tiró a varios tíos, así que te puedo asegurar que le va
todo.
- Perdona si... - Balbuceó él, apartado la mirada hacia el suelo, sin
tener muy claro cómo continuar la disculpa.
Afortunadamente para el chico, la señora Powers apareció por la
puerta de un gran y lujoso salón, haciendo que su vergüenza e
incapacidad para seguir la conversación quedara en, un discreto,
segundo plano.
– Buenos días teniente. – Dijo la mujer, con su mejor sonrisa, que la
confería aquel aspecto de roedor tan desagradable - ¿Viene a darnos
la ración de “sin novedad” de todas las semanas?
Los dos policías se detuvieron a un par de metros de la señora
Powers.
– No exactamente. – Contestó la policía, con el ceño fruncido ¿Podemos pasar?
La cara de la señora apuntó un ligero gesto de sorpresa.
– Sí. Sí, claro. Síganme. - Dijo, cambiando rápidamente a un gesto
neutro y girando la cabeza y avanzando hacia dentro de la habitación
- ¿No se han cruzado con Jimbo?
– Sí. Tan desagradable como de costumbre. - La teniente llevaba la
conversación y su joven compañero se limitaba a seguir a las dos
mujeres en silencio - ¿Algún problema con él?
La señora hizo un gesto hacia un par de lujosas pero incómodas
sillas, para que se sentaran los dos policías. Ella ocupó con toda
solemnidad un cómodo sofá frente a ellos.
– Lo de siempre, su asignación no le parece suficiente. – Se
esforzaba en no dejar ver la gran curiosidad que le había producido el
comentario de la teniente, sobre alguna posible novedad - Pero
siéntense. ¿Les apetece algo?
– No, gracias. Estamos de servicio y tenemos un poco de prisa, así
que iré al grano. – Dijo la teniente, clavando sus ojos en la mujer,
para intentar ver cualquier reacción que pudieran producirle sus
palabras- Creo que tenemos una buena pista sobre el secuestro de su
marido.
Sin embargo, no vio nada, pues la señora siguió mirando hacia ella
con gesto neutro.
Sánchez siguió hablando mientras su compañero la miraba
sorprendido:
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- Un confidente me ha contado que un individuo llamado Robert Bale,
que hace unos meses se fugó de la cárcel, estaba bastante pasado de
copas y alardeaba de estar cuidando del más famoso secuestrado.
La teniente hizo una pausa. Por un instante creyó ver una muestra de
emociones en los ojos de la mujer. Pero si existió o solo lo imaginó
ella, no lo podría asegurar, por lo que continuó con las noticias:
- Mi amigo ha quedado con él para mañana, con lo que esperamos
capturarle y que nos lleve a su escondite.
La señora la miró, con un gesto de incredulidad, más que de
sorpresa.
– ¡Un borracho y un chivato hablan en un bar y usted me dice que va
a resolver un secuestro de diez meses! – Su tono de voz fue un
trallazo y parecía casi a punto de explotar - ¿Que credibilidad pueden
tener estos personajes?
- Mi confidente me ha ayudado en multitud de casos. – Dijo Sánchez,
sonriendo al ver por fin algún tipo de reacción en la “mujer de hielo” Y el fugado le dio detalles bastante concretos, como para creer que
estamos en la buena pista.
– En cualquier caso, solo quería informarla de nuestros progresos.
Esto no quiere decir nada definitivo pero... - Sánchez cogió del brazo
a su compañero y empezaron a salir, terminando la frase - Como le
decía tenemos un poco de prisa.
- No se moleste en acompañarnos, que ya sabemos dónde está la
salida. – Apostilló, al tiempo que ambos salían de la estancia, dejando
sola a la mujer que miraba con cara de enfado, como se alejaban los
dos policías
- No pensaba hacerlo. - Dijo, volviendo a su expresión ratuna.
Los dos policías recorrieron el pasillo, en el sentido contrario al de
pocos minutos antes, acercándose con paso firme hacia la salida.
- ¿Por qué demonios has hecho eso? – Preguntó el chico.
– No se de que me hablas. – Contestó la teniente, sin volverse ni
disminuir su paso.
– Le has dado información del caso a una potencial sospechosa.
-¿Tú crees que está implicada?
– Me parece de lo más evidente. Sus reacciones han sido...
– Escucha listillo. – Le cortó ella - El otro día fui a cobrarme un
antiguo favor a casa del abogado del señor Powers y me enteré de
que ella es su segunda esposa y principal beneficiaria.
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La teniente hizo una pausa y el chico la volvió a mirar con gesto de
incredulidad.
-Pues, más a mi favor. Es de libro.
- Pero solo si su esposo “muere de muerte natural”. - Le volvió a
cortar la mujer - Su intención cuando se casó con él, hace seis años,
era sin duda matarlo a polvos y no parece que le interese que alguien
se lo cargue.
– ¿Y crees que conoce el testamento? ¿Sus hijos son los
beneficiarios?
– Tampoco… Tienen la misma cláusula. Y por supuesto que todos lo
conocen. El señor Powers era una persona suficientemente inteligente
para no fiarse de nadie y dar a conocer su cláusula a los que podrían
ser afectados por ella.
- ¿Entonces, quién heredaría?
– Su exmujer.
- ¿Y por qué no vamos a por ella?
– Porque murió hace dos años.
Los dos policías llegaron a la puerta de salida de la mansión, donde el
mayordomo apareció como por encanto.
– Una visita muy corta, si me permite decirlo. –Dijo con su tono más
servicial, al tiempo que abría la puerta, para dejar pasar a los
policías.
– Sí, es que tenemos un poco de prisa – Contestó la teniente
sonriendo - pero le aseguro que no tardaremos en volver.
– Estupendo. Ya sabe que en mi opinión sus visitas son una de las
pocas cosas que alegran esta casa.
– Gracias, James, eres un encanto.
-Procura no decir nada. – comentó la policía, al tiempo que se
cerraba la puerta tras ellos y cogían el caminito que les llevaría hacia
la verja. – No quiero ningún comentario nuestro en la prensa.
Parecía una sugerencia, pero sin duda era una orden.
La verja se abrió con un zumbido del motor que la accionaba. Esto
pareció apretar alguna alarma, ya que todos los periodistas se
acercaron rápidamente hacia los dos policías que salían de la
mansión, enarbolando cámaras, móviles y micrófonos.
Los dos policías salieron por la verja, que comenzó a cerrarse de
inmediato.
Con paso firme y en silencio avanzaron hacia su coche.
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Los primeros periodistas intentaron sacarles información avanzando
hacia ellos, pero la teniente negó con la mano y se limitó a cruzar
entre los periodistas que preguntaban cosas que la mujer no parecía
ni oír.
-¡Díganos algo! ¿Alguna pista? ¿De qué han hablado? – Las preguntas
se mezclaban unas con otras, ante la inmutabilidad de la policía.
Su compañero tampoco hizo comentarios y ambos siguieron andando
sin abrir la boca en todo el trayecto hasta su coche, a pesar del
constante acoso de los periodistas.
- ¿Teniente, alguna novedad? – Le gritó uno de los periodistas, casi
golpeándola con el micrófono.
La teniente lo miró con cara de muy pocos amigos, sin contestar y el
periodista, al ver su expresión, se alejó un par de pasos hacia atrás,
con cara de susto.
Cada uno entró por una puerta y los periodistas, decepcionados, se
dieron por vencidos y se volvieron hacia sus posiciones, cercanas a la
verja.
Ambos se colocaron el cinturón de seguridad, viendo como los
periodista se alejaban, algunos mirando de reojo y con gesto de
desagrado.
- ¿Qué tal el mayordomo? - Rompió el silencio el chico.
- ¿James, el culpable? - La teniente, sonriendo metió la llave en el
contacto - Ja, ja, no me hagas reír.
– Pues yo no lo veo tan raro.
– Ja, ja... Creo que has leído demasiadas novelas antiguas. Ja, ja,
ja...
El coche arrancó con suave ronroneo, que fue cubriendo la
escandalosa risa y se alejó ante la mirada de los periodistas más
rezagados, que habían oído las risas de la teniente.
- ¿A qué venían tantas risas? – Preguntó uno de los periodistas a
otro.
– Quizá se cachondean de nosotros o es una nueva táctica para no
contestar.

En una especie de sótano, con las paredes húmedas, lleno de cajas,
con un par de sofás medio rotos, una mesa, un ordenador y una
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televisión, los secuestradores veían la tele, fumaban y bebían
cervezas.
Cerdo era regordete y pequeño y llevaba una sucia camiseta de
interior y unos pantalones cortos de camuflaje. Una lata de cerveza,
parecía soldada a su mano derecha, mientras no perdía detalle de la
pantalla, arrepatingado en el sofá de dos plazas.
Caracortada estaba sentado con él en el mismo sofá y los dos
parecían competir a ver quién se sentaba con menos estilo. Tenía una
fea cicatriz, en un pómulo que le proporcionaba un aire patibulario,
además de dejar bien claro, que su apodo no era gratuito.
Panzer, era una bestia corpulenta. Estaba sentado en el otro sofá, sin
camiseta y vestía unos calzoncillos de cuadros que daban la
impresión de no haber pasado por una lavadora en mucho tiempo.
El otro era Números, y estaba fumando y tecleando en el ordenador
con apenas dos dedos y un ritmo que jamás le proporcionaría un
trabajo en una oficina.
Encima de la mesa había un bol lleno de patatas y por el suelo se
veían tiradas bolsas vacías, latas y otros restos.
- ¡Eh, Números! – Dijo uno de los que más destacaba por su falta de
aseo personal - Deja esa mierda y ven a ver las titis que salen hoy.
Están de muerte.
– Me alegra que tengáis algo con lo que vuestro escaso intelecto os
deje disfrutar – Respondió el que tecleaba, sin perder su
“espectacular” ritmo de trabajo - Pero algunos encontramos mucho
más interesantes cosas menos animales.
- ¿Qué cojones ha dicho? – Preguntó el poco aseado, volviéndose
hacía Caracortada.
– Lo que todos sabemos, Cerdo – Dijo el aludido, golpeando el
hombro de Cerdo, con una sonrisa de camaradería - Que tienes el
cerebro en la polla.
– Sí, je, je... Gracias Números. - Dijo Cerdo sonriendo y volviendo su
atención hacia la tele.
De repente, el gigantón Panzer se puso de pie con gesto nervioso y
dio un puntapié a una lata, sobresaltando a los otros tres hombres.
– ¡Estoy hasta las narices! – Gritó, sin dirigirse a nadie en concreto Llevamos aquí metidos meses sin poder salir, más que un día a la
semana cada uno. Me pregunto quien es el secuestrado, si él o
nosotros.
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Números se volvió en su silla giratoria hacia sus compañeros.
– Vamos, vamos… - Dijo, intentando usar un tono firme pero
conciliador - Todos sabíais cuando empezó esto que sería largo y
aburrido. No es muy coherente el desesperarse cuando está tan cerca
la conclusión.
Caracortada, intentando seguirle el rollo conciliador a Números, se
levantó y se acercó a una de las grandes cajas que había en el local.
– Echaré un vistazo a nuestro amigo. – Comentó, sin dejar de mirar
de reojo, hacía el cabreado Panzer - Ya han pasado cuatro horas
desde la última visita y según el jefe hemos de hacerlo cada dos.
Caracortada tocó un pequeño mecanismo en la pared, se oyó un leve
chasquido y la caja se giró hacia un lado, dejando ver un agujero
cuadrado de perfiles irregulares que parecía excavado en la pared.
Los demás siguieron hablando sin mirarlo.
- ¡QUE LE DEN POR EL CULO! – Gritó el irascible gigantón.
Caracortada, procurando no hacer caso al grito de Panzer, avanzó por
una especie de cueva bastante ancha pero en la que casi se rozaba
con la cabeza en el techo. Un cable colgaba en una de las paredes
laterales llegando hasta una bombilla colocada en el lateral. La
iluminación que proporcionaba era bastante escasa pero suficiente
para ver una puerta metálica, al final del túnel. Por detrás seguía
oyendo la conversación de sus compañeros. La rasposa voz de
Panzer, sonaba especialmente grave dentro del túnel.
- Sería el puto jefe, el que se tenía que pasar todo el día aquí
metido...
Caracortada, ya en la puerta metálica, descorrió una pequeña puerta
a la altura de su cara, con un desagradable sonido de metal contra
metal.
Echó la cara hacia atrás al tiempo que se tapa la nariz y la boca en un
gesto de asco.
- ¡Joder! ¡Cómo huele aquí dentro!
Con la mano tapándose nariz y boca, el secuestrador se asomó para
otear el interior. Herman Powers estaba sentado en su colchón y
acariciando a la rata que estaba a su lado, con la mansedumbre de la
mejor mascota. Ni el hombre ni la rata se giraron hacia el vigilante.
Parecían estar en una especie de éxtasis místico y no advertir su
presencia, a pesar del ruido que había hecho al abrir la portezuela
metálica.
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Una vez hecha la rutinaria comprobación cerró con el mismo ruido
rasposo y otro metálico y más contundente, al cerrarse del todo.
Caracortada volvió al sótano donde estaban los demás, mirándole
interrogativamente.
- ¿Cómo está nuestro invitado? – Preguntó Números desde su
ordenador.
– Sigue entretenido con su nuevo amigo – Comento Caracortada, con
un atisbo de sonrisa, mientras accionaba el mecanismo que hacía que
la caja volviera a cerrar el hueco en la pared - Pero creo que
deberíamos sacarlo un poco y limpiar el sitio, casi vomito del olor.
Caracortada volvió a dejarse caer pesadamente en el vetusto sofá.
Cerdo lo miró.
- ¡Tío! Estamos en un almacén al lado del puerto, con mucha
humedad. Esta mierda se utilizaba para esconder animales exóticos y
mercancías peligrosas. Entrar ahí varios segundos ya debe ser
peligroso para la salud. Solo de pensar en estar ahí dentro varias
horas limpiándolo se me revuelve el desayuno. Además, ¿Qué crees
que le parecería al jefe si se entera de que te preocupas tanto por
este tipo?
– Me preocupo por mí - Respondió Caracortada, cogiendo una de las
bolsas de patatas - Es un milagro que ese tipo, como tú dices, no
haya cogido alguna infección. Y si se muere, adiós rescate Y ADIÓS
BENEFICIOS PARA TODOS.
– Todo lo que dices es muy lógico, pero... – Números había dejado su
ordenador y se acercó a los sofás - ¿Serás tu el que se lo digas al
jefe?
- ¿Tanto miedo le tenéis todos? – Respondió el secuestrador de la
cicatriz, mirando el interior de la bolsa de patatas y viendo que
estaba vacía, la arrugo y arrojó al suelo - Ni siquiera sabemos si es el
primer escorpión como él asegura. ¿Por qué se pasa todo el tiempo
con esa ridícula máscara puesta?
Números se encogió de hombros.
- Se supone que se hizo la cirugía estética para poder pasar
desapercibido y lógicamente no nos va a enseñar cual es su nueva
cara.
- Seguramente también use un simulador de voz. – Apuntó Cerdo Pero a mí no me importa si es él o no. Con que me pague mi parte
tengo más que suficiente.
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Panzer seguía sentado en su sofá con cara de pocos amigos y se
metió en la conversación con su habitual tono desagradable.
– A mí tampoco me importa una mierda quién sea pero estoy hasta
los cojones de que venga, nos diga que todo sigue igual y se largue
sin más.
Tras él, una sombra pareció desprenderse de la pared.
- ¿Algún problema? – Sonó una autoritaria voz, que pareció emanar
de la misma sombra.
Panzer sintió erizarse su vello de terror, al oír la voz a su espalda.
Un encapuchado, pistola en mano, salió de entre las sombras.
Todos se sobresaltaron mirando hacia la aparición.
Cerdo dio un bote y tiró un bol de palomitas al sacar su pistola.
Las escasas palomitas que quedaban dentro se esparcieron por el
sucio suelo, creando un pequeño camino, desde el sofá hasta la zona
de sombras, en la que había aparecido el misterioso encapuchado.
– Ho... Hola... Jefe... – Balbuceó Panzer, con un tono casi ridículo
para su brutal anatomía - Acabamos de comprobar el estado de
Powers y no hay novedad.
- ¡Joder! No haga eso, jefe – Casi gimió Cerdo, guardando de nuevo
su pistola - Si sigue siendo tan sigiloso, cualquier día le pegamos un
tiro o nos da un ataque al corazón.
El encapuchado miró el sucio habitáculo y sus ojos se centraron en la
pantalla de la televisión, en la que acababa de aparecer la imagen de
Tifanni.
– Tenéis esto hecho una pocilga y yo sí que traigo alguna novedad
que…
El sonido de la voz de Tifanni en la tele hizo que dejara la frase a
medias.
- ¿Quién ha secuestrado a Herman Powers?
Todos los presentes centraron sus miradas en la pantalla, en la que
salía un plano medio de Tifanni, hablando con tono excesivamente
dramático:
– Esta noche, en un programa especial, todas las claves del secuestro
del magnate de las pieles.
Un zoom de cámara acercó hasta un primer plano la imagen de la
presentadora que en pocos instantes se difuminó para convertirse en
un primer plano de un hombre de perfectas facciones y gesto serio.
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– ¿Es realmente José Gómez y su grupo eco terrorista “los
escorpiones” el culpable? – La voz de Tifanni seguía teniendo un
dramatismo excesivo, típico de los documentales televisivos.
En ese momento la imagen cambió para que se viera el símbolo de
un escorpión encerrado en un círculo y fue difuminándose hasta un
primer plano de Diana Smithers, mientras seguía sonando la
dramática presentación, apoyada en una música tenebrosa.
- ¿Está dispuesta la señora Powers a pagar el rescate o lo está
retrasando deliberadamente?
La nueva imagen era de varios policías deteniendo a varios hombres
y mujeres. Todos llevaban el símbolo de los escorpiones en sus
atuendos.
– Desde la desarticulación del grupo hace casi dos años no se había
sabido nada del huido líder hasta hace diez meses.
La imagen volvió al plano inicial de Tifanni, ahora con el logo de los
escorpiones en pequeño, de fondo.
- Se dice que José se ha hecho la cirugía y podría estar a nuestro
lado pasando totalmente desapercibido. – Tifanni hizo una pequeña
pausa dramática y luego continuó - Todas estas cosas y muchas más,
trataremos de averiguarlas en el programa de esta noche, donde
además contaremos con un espectacular cara a cara entre...
La imagen volvió a cambiar a un primer plano de un hombre rapado y
gesto duro.
- ... Ronald Haines, primer líder del grupo y ahora terrorista
arrepentido...
Otro cambio hacia un primer plano de un hombre rubio, bien peinado
y trajeado.
- ... Y Jerry Goldstein, hijo de uno de los industriales asesinados por
Haines.
Ahora el primer plano era de una sonriente Tifanni.
– Y además contaremos con la presencia del periodista Samuel
Russel, autor del libro sobre los eco terroristas “Escorpiones en el
jardín”.
Se va abriendo el plano hasta plano medio de Tifanni en el que se ve
el logotipo en la solapa de su traje
– Todo ello patrocinado por Plastiescudo.
Cerdo guardó su pistola y se volvió hacia el jefe, con una sonrisa.
– ¿Se vendrá a verlo con nosotros?
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– Me temo que no podré – Dijo este con un tono distante, limpiando
su pistola con un impoluto pañuelo - Tengo que reclutar a dos nuevos
socios para este trabajito.
– Pero jefe, con cuatro nos bastamos – Dijo Números, poniendo cara
de extrañado, viendo como el jefe seguía limpiando su pistola - No
creo que necesitemos a ninguno más.
– En ningún momento he pronunciado la palabra más.
Con un rápido movimiento, el jefe disparó en la cabeza a
Caracortada, volándole los sesos.
Sangre y sesos salpicaron a los sorprendidos secuestradores.
– ¡¡He dicho...!! – Dijo el jefe disparando contra el pecho de Panzer ¡¡... Nuevos!!
Números y Cerdo, con sus ropas llenas de restos de las salpicaduras
de sus asesinados compañeros, miraron asustados hacia la humeante
pistola y hacia los cuerpos de sus dos compañeros, que empezaban a
formar un charco de sangre en el suelo.
El jefe los miró con ojos ardientes y barbotó las palabras, que
sonaron como un trueno, en el extraño silencio en que había quedado
el habitáculo.
– El idiota de Caracortada, en su salida de ayer, se emborrachó y se
fue de la lengua. Afortunadamente aún no se ha estropeado la
operación.
– ¿Y... Y Panzer? – Balbuceó Números.
El jefe hizo una pausa y guardó la pistola, pero no sacó la mano,
como si se quedara empuñándola dentro del bolsillo. Luego hizo un
solo y escueto comentario:
– Panzer fue el que me lo recomendó.
El jefe se dirigió hacia la puerta, ante la mirada de los dos
supervivientes que no sabían siquiera si respirar.
- Recoged todo esto – Dijo empezando a salir - ¿Alguna sugerencia
para los nuevos?
Cerdo y Números se miraron de reojo sin decir nada.
– Bien. – Dijo, lacónicamente el jefe - Preparad los cadáveres, me los
llevaré dentro de un par de horas. Y haced el favor de limpiar esto.
Da asco entrar aquí.
Sin más comentarios abandonó el habitáculo.
Cerdo y Números se quedaron mirándose sin saber qué decir.
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Los dos cadáveres cada vez tenían un mayor charco de sangre a su
alrededor, pero ninguno de los dos parecía decidirse a empezar a
recogerlos.

En un monitor, uno de los regidores de programas, controlaba que la
iluminación y el sonido fueran los correctos. Centrada en la pantalla
aparecía Tifanni, sonriendo.
- Bienvenidos al nuevo DOCUMENTOS REALES de la WXTV – Dijo con
su mejor tono televisivo.
Tras ella, en la pantalla que servía de fondo del estudio, apareció el
logotipo de los escorpiones.
- El tema será los eco terroristas escorpiones.
Tras ella apareció un primer plano de un hombre de unos 45 años,
moreno y con el pelo muy corto, cortado a cepillo. Su rostro pétreo
no refleja emociones.
- Nuestro primer invitado es Samuel Russel, periodista y autor del
libro ESCORPIONES EN EL JARDÍN. – La presentadora engoló el
nombre para resaltarlo y sonaron un aluvión de aplausos enlatados
para resaltar la presentación.
Se produjo un nuevo cambio de imagen y en el fondo apareció un
primer plano de un hombre de apariencia mayor, con poco pelo y ya
canoso, marcadas arrugas en su rostro y ojos saltones. Esbozó una
ligera sonrisa.
- También contamos con Ronald Haines, antiguo líder de los
escorpiones y eco terrorista arrepentido.
Volvieron a sonar aplausos pregrabados.
Otro cambio y apareció un rostro, bastante más joven pero con un
evidente parecido a Ronald Haines.
- Y su hijo Andrew, militante ecologista.
Más aplausos enlatados.
El nuevo cambio de pantalla trajo un primer plano de Diana Smithers.
- Nos hubiera gustado contar con Diana Smithers, esposa del
industrial de las pieles Herman Powers...
Un fundido convirtió el ratuno rostro de Diana en un primer plano de
un hombre blanco, que rondaría la treintena, con el pelo rapado al
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cero, complexión fuerte, facciones duras y con el logo de los
escorpiones tatuado en su frente.
- ... Supuestamente secuestrado por los escorpiones, del ahora líder,
José Gómez, pero ella ha declinado la invitación.
Esta vez no sonaron los aplausos.
La imagen volvió a cambiar a un nuevo primer plano, en este caso de
un joven delgado, peinado con la raya a un lado y mirada perdida.
- Pero a cambio contamos con Jerry Goldstein, hijo de un industrial
asesinado por Haines hace diez años.
El regidor volvió a un primer plano de una sonriente Tifanni, que
terminó su presentación:
- Con todos ellos intentaremos llegar al fondo del secuestro de
Powers y la realidad actual de los escorpiones.
El regidor aprovechó la pausa para hacer un amplio plano del plató
con luces y cámaras por todos lados y la gran pantalla, con el logo de
los escorpiones tras la presentadora y los invitados que estaban
sentados en cómodos sillones giratorios, formando una media luna.
En el centro se encontraba Tifanni, elegantemente sentada y
enseñando una buena cantidad de sus largas piernas, por la apertura
lateral de su falda. A su derecha estaba Samuel Russel y Jerry
Goldstein; y a su izquierda Ronald Haines, esposado y con el traje de
la prisión y a su lado, su hijo Andrew.
- Para empezar, señor Russel… - Dijo la presentadora, girándose
hacia el aludido - Sería tan amable de hacernos un esbozo de lo que
han sido “los escorpiones”.
- Bueno... – Carraspeó Russel y comenzó a hablar un tanto titubeante
- Hace unos 25 años eran un pequeño grupo de jóvenes radicales que
se dedicaban a protestar contra todo lo que ellos consideraban que
fuera agresivo con los animales.
El regidor colocó de fondo unas imágenes de Haines arengando a un
grupo de jóvenes.
- Bajo el liderazgo de Haines se fueron radicalizando cada vez más y
comenzaron a cambiar las protestas por acciones violentas - Ahora
Russel parecía haber cogido el ritmo y hablaba con un tono mucho
más regular, como si hubiera dejado atrás los nervios iniciales.
Las imágenes tras ellos fueron cambiando, primero con diferentes
imágenes del grupo radical, para continuar con un científico
inyectando algo a un escorpión que tiene sujeto con una pinza.
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- Su primera acción seria se produjo hace 24 años. – Russel estaba
cada vez más en su salsa y se notaba en su tono firme y mejor
dicción - Una conocida industria farmacéutica hacía experimentos con
escorpiones negros del gran cañón, para intentar una cura contra el
alzhéimer. En su empeño extinguieron esa raza de animales.
Más cambios de imagen con una industria farmacéutica ardiendo,
mientras de ella salen corriendo varios científicos, alguno también
ardiendo.
- Haines decidió dar un escarmiento a los científicos y voló la fábrica,
resultando muertas 20 personas y heridas otras 35, la fábrica quedó
totalmente arrasada.
En la pantalla se vio a Haines. Llevaba el pelo cortado al estilo de los
mohicanos y un traje negro con el símbolo de los escorpiones en el
pecho. Estaba dando un mitin en un atril, en el que se veían varios
micrófonos. Al fondo un montón de gente, todos con trajes iguales,
con el logo de los escorpiones.
- Haines se cortó el pelo dejándose la cresta, para tener una imagen
más radical y él y sus seguidores adoptaron el símbolo del escorpión
extinto, para radicalizarse aún más y convertir su cruzada contra las
torturas animales en un rastro de cadáveres humanos, al soltar a los
animales de un zoo.
Para ilustrar sus palabras apareció una durísima y sangrienta imagen
de varios hombres siendo devorados por animales, en unas calles en
las que las fieras están sueltas, se proyectó en la pantalla, tras ellos.
Un nuevo fundido y ahora se veía un barco ballenero humeando y
hundiéndose, mientras varias personas intentan subir a varias barcas
de salvamento, siendo atacadas por tiburones.
- También pusieron bombas en varios barcos balleneros... – La
imagen volvió a cambiar y se vio a varios hombres de Haines
disparando a quemarropa con ametralladoras sobre un hombre
trajeado, sentado en un sillón tras su mesa de despacho - ... O
asesinaron a industriales relacionados con el comercio de pieles de
animales.
La música cañera que había estado adornando, de fondo, la
explicación de Russel, fue sustituida por el regidor por un réquiem y
fundida al igual que las imágenes de violencia con otra de Haines,
llorando de rodillas ante el cadáver de un niño.
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- Pero Haines descubrió un día que sus actos causaban víctimas
inocentes y arrepentido decidió entregarse y disolver el grupo.
Ahora el cambio fue sin transición y se vio a José Gómez disparando
a Haines.
- Su lugarteniente Gómez no estaba dispuesto a dejarlo y disparó a
Haines, tratándolo de cobarde.
Otro cambio sin transición dio paso a un grupo de policías asaltando y
disparando a miembros de los escorpiones en su cuartel general. Se
ve a Gómez saltando por una ventana, al fondo, durante la confusión
del asalto.
- Pero este ya había telefoneado a la policía para entregarse y
decirles donde estaba su cuartel general.
La imagen cambia a Haines siendo introducido en una ambulancia, en
una camilla enganchado a un gotero. Al fondo se ve como los policías
introducen en furgonetas a sus seguidores esposados.
- Gómez consiguió escapar, pero los escorpiones fueron
desarticulados por completo.
La siguiente imagen es de un Haines, ya con el traje naranja de
presidiario, con un brazo en cabestrillo, abraza a su mujer y a su hijo
de unos 13 años, ante la atenta mirada de un policía, con el arma
dispuesta, por si tuviera que intervenir.
- Haines tardó cinco meses en recuperarse, pero lo consiguió y pudo
abrazar a su mujer y su hijo, a los que no veía desde el inicio de su
sangrienta campaña.
Las imágenes se volvían a fundir unas con otras. Ahora Haines, en el
juzgado, era llevado, esposado, por una pareja de policías, mirando
hacia donde estaban su hijo y su mujer llorando.
- Haines fue juzgado y a pesar de que se le aplicaron reducciones por
su arrepentimiento, fue condenado a 20 años.
Las imágenes cambiaron al interior de la prisión, donde Haines
paseaba por el patio lejos de los demás presos.
- Haines, siguió con su buena colaboración y pronto se encontró en
los niveles menos peligrosos de la prisión y gracias a la permisividad
del gobierno puede estar hoy aquí.
- Señor Russel, - Reprendió Tifanni, con una sonrisa irónica al escritor
- sabemos de su beligerancia hacia nuestro invitado, pero al menos
espere a que comience la discusión para atacarle.
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- No importa –Dijo Haines, sonriendo - soy consciente de que, por
mucho que lo intente, no borraré el pasado, pero llevo 10 años en la
cárcel pagando mi deuda con la sociedad y ninguna palabra agresiva
puede molestarme más que mis recuerdos sobre lo que hice.

El jefe de los secuestradores con su capucha puesta, entró en el
cuarto donde estaban Números y Cerdo, que al estar viendo a Tifanni
en la tele, se sobresaltaron y se levantaron del sofá.
Los dos se quedaron mirando hacia el encapuchado, mientras la voz
de Tifanni, seguía sonando en el altavoz de la tele:
- ... Puede estar tras el secuestro?
- Hola… jefe... –Tartamudeó Cerdo.
El jefe dio una patada a una silla, asustando a los dos secuestradores.
La silla salió volando contra la pared, se partió en tres trozos con el
impacto y cayó a los pies del sorprendido Números.
- ¿Qué... pasa? – preguntó, por ser lo único que le parecía normal
hacer, aunque no esperaba ninguna respuesta.
- ¡La cerda sigue dándonos largas! – Gritó a pesar de la
amortiguación que le producía la máscara - ¡Pero pienso darle un
ultimátum que no podrá rechazar!
Números se apartó del paso, para que no le tocara el mismo destino
que a la silla, mientras en la tele sonaba la voz de Haines:
- Era un gran estratega. Muy conflictivo, pero todos le consideraban
como un buen general de campo...
El encapuchado pasó al lado de los dos asustados sicarios y abrió el
pasadizo que conducía al zulo, aparentemente sin escuchar la voz de
Haines, que seguía con su explicación.
- ... Sin embargo, nunca fue demasiado adecuado para la causa...
El jefe abrió la puerta de la celda, golpeando el metal contra la pared
con gran estruendo y violencia. Powers y la rata, esta vez, si se
giraron hacia el ruido. Evidentemente, no estaban acostumbrados a
que alguien abriera la puerta grande.
Mientras tanto, Tifanni preguntaba en la tele con un tono angelical,
que resultaba tremendamente falso, para cualquiera que la
conociera:
- ¿Por qué dice eso?
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El jefe dio dos pasos dentro de la celda, antes de que ninguno de sus
ocupantes reaccionara y aplastó a la rata con su bota. Esta que
intentaba huir, chilló en un insoportable tono agudo, al partirle la
columna el pisotón.
Sangre del reventado roedor salpicó la cara y manos de Powers que
aún estaba sentado al lado.
- Era cruel, tanto con los animales... – Decía Haines en la televisión.
El jefe dio una patada al impactado Powers, haciéndole caer hacia
delante y golpearse contra la pared. Uno de sus dientes llegó al suelo,
antes de que el hombre lo sepultara, al quedar desmayado en el
sucio zulo.
- ... Como con las personas – Haines parecía estar describiendo la
acción desde la televisión.

El jefe salió del pasadizo, ante la atenta mirada de sus dos hombres.
En la tele se veía a Russel.
- ¿No lo habrá...? – Empezó a preguntar Números.
- ¿... Matado? - Terminó la pregunta el jefe - ¡Claro que no, idiotas!
- Es muy fácil culpar al ausente – Decía ahora Russel en la pantalla.
El jefe miró hacia la televisión, en la que se vio un cambio de plano
de Russel a Haines.
- Solo me he desahogado un poco – Dijo el jefe, con un extraño brillo
en los ojos.
- Yo no le culpo de lo que hice – Parecía disculparse Haines - Solo
intento explicarle que su forma de actuar era muy violenta.
- ¡Cerdo! - Dijo el jefe, sin dejar de mirar hacia la pantalla - Te vas a
encargar de llevarle un mensaje.
- No necesitaba ninguna motivación – Seguía explicando Haines - Era
capaz de hacer... cualquier cosa.
- ¡Cojonudo! - Dijo Cerdo, sonriendo y haciendo el gesto del saludo
militar - ¿Un mensaje escrito?
El jefe, a pesar de llevar la máscara pareció sonreír bajo la misma y
se volvió a ver el brillo demoníaco en sus ojos, antes de hablar con
un tono frio:
- Le dirás, de palabra, que no pensamos seguir alimentándolo; que
aún está vivo, pero que si no conseguimos nada, es una tontería
seguir manteniéndolo así.
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Hizo una pequeña pausa y le entregó a Cerdo una caja pequeña y
cerrada. Cuando el sicario la cogió, con extremo cuidado, como si
fuera una bomba, su jefe terminó de dar sus órdenes:
- Y para que vea que vamos en serio le entregarás esto.

Tifanni, sentada en el centro de los invitados, cruzó las piernas
mirando hacia el joven Goldstein y le dirigió la siguiente pregunta:
- ¿Qué piensa usted sobre lo que le pasó a su padre?
- No puedo negar que tengo un vacío y que el culpable es este
hombre – Por un momento titubeó y parecía luchar con las emociones
al responder, pero las mantuvo a raya, para terminar la frase - Pero
creo en la reinserción social y aunque me duela, tengo que
perdonarle.
- ¿Algo que decirle, señor Haines? - Preguntó la presentadora,
girándose hacia el aludido.
- Soy consciente de que nunca podré devolverle lo que le quité, pero
si me lo permite… - Haines, miró directamente al joven Goldstein Quisiera pedirle perdón por su perdida.
- ¿Usted mata a su padre y ahora le pide perdón? – Saltó Russel,
iracundo - ¿Y de qué cree que sirve eso?
- Sirve para que la gente vea que yo estaba equivocado y ahora lo
entiendo – Contestó Haines, bajando la mirada - Y espero que sirva
para que nadie caiga en la misma espiral de violencia que no conduce
más que a mayores cotas de odio y violencia.
- ¡Mata y destruye y ahora simplemente pide perdón! – Gritó Russel
que se levantó como si tratara de atacar a Haines - ¡Esto es lo que
pasa con un gobierno condescendiente que se preocupa más del
bienestar de los verdugos que de las víctimas!
- Señor Russel, por favor... – Intentó mediar Tifanni, aunque parecía
disfrutar con la situación - ¿Por qué no nos explica de una manera
calmada
Su punto de vista?

Desde detrás de la parafernalia de luces y cámaras, Joe hablaba con
la becaria de los cafés que además de la bandeja, exhibía explosivas
curvas, en un vestido un par de tallas menor al que sería el más
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adecuado para su físico. Al fondo se veía la imagen de la tertulia
televisiva, con su jefa en primer plano, controlando el tono del
programa.
- La audiencia ha subido hasta las mejores cotas de este año - Dijo
sonriendo y acercándose lo más posible al espectacular cuerpo de la
chica - Creo que gracias a mi idea vamos a romper las audiencias.
¿Sabes que este programa es idea mía? ¿Haces algo esta noche?

Sánchez y su compañero tomaban café en el interior de un coche,
apostado detrás de unos arbustos, frente a la casa de los Powers.
- Menuda forma de pasar la noche – Dijo el joven policía, con un
gesto de hastío.
- No sé de qué te quejas. – Dijo la teniente Sánchez, sonriendo Decías que querías salir conmigo y... Aquí estamos los dos.
El joven se tapó la cara, avergonzado.
- No me lo recuerdes... menudo ridículo.
- Bueno, tampoco te lo tomes así – Dijo ella, haciéndole algo entre
carantoña y puñetazo en la barbilla - Además, creo que eres muy
majo. Si cambio de tendencia sexual serás el primero en saberlo.
- Gracias... nunca me había piropeado una...
Sánchez tapó la boca de su compañero.
- ¡¡Silencio!!
El la miró con gesto interrogante y ella le señaló hacia la entrada.
Desde la oscuridad del interior del coche, vieron como Cerdo,
portando una pequeña caja, entraba por la verja, que se abría
despacio.
- Creo que la espera ha valido la pena – Susurró la teniente.
- ¿Lo detenemos para interrogarlo?
Sánchez se llevó el café a la boca.
- Claro – Dijo, con un tono socarrón - Y le acusaremos de andar a
estas horas por la calle.
- ¿Entonces, qué hacemos? – Preguntó el compañero, encogiéndose
de hombros - Si dejamos escapar esta oportunidad el comandante
nos mata.
Sánchez le ofreció café.
- Kline solo es un trepa drogata, necesitado de notoriedad. – Ella,
pasó a su tono más cínico - Créeme, si por mí fuera, le conseguiría el
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mejor arresto del mundo para que se luciera, se presentara a alcalde
y se fuera a tomar por el culo, de una puta vez. Aunque tampoco me
extrañaría que le guste.
Sánchez tiró un poco el asiento hacia atrás, se colocó las dos manos
detrás de la cabeza y tumbándose, se puso cómoda, sin perder de
vista la casa, mientras su compañero daba un trago a la bebida.
- Nos pondremos hasta el culo de café, yo pensaré en una amiga que
tiene unas tetas espectaculares y tú, probablemente a partir de
ahora, tampoco podrás dejar de pensar en lo mismo.
El trago le entró por mal sitio al joven y tosió, echando parte del
contenido por la nariz.
Ella sonrió y terminó con su exposición de la situación:
- Esperaremos pacientemente y cuando salga llamaremos al jefe. Con
suerte le cortaremos el rollo que esté teniendo con alguna guarra
barata y seguiremos a nuestro hombre, a ver si nos conduce a algún
sitio interesante.
En el plató, Russel mostraba su lado más agresivo, con cara de
enfado.
- ¡¿Interesante?! – Dijo con un tono demasiado alto - Mí libro no es
interesante, es real. En él no se expresan opiniones, sino hechos
constatados.
Andrew Haines, también parecía enfadado y contestó con un tono
más bajo, pero también beligerante.
- ¡Sus “hechos” están tergiversados y trufados de opiniones
personales como el mismo título del libro!
- Veo la agresividad del padre en el cachorrillo – Comentó Russel, con
una cínica sonrisa - En cuanto al título de “Escorpiones en el jardín”,
está inspirado en una lógica aplastante.
Russel se levantó y señaló teatralmente a Tifanni.
- Supongamos que la señorita Tifanni tiene una casa con jardín en el
que juegan sus hijos – Dijo, con su mejor tono didáctico.
- ¿Me ve como a una madre de varios niños? – Preguntó la
conductora del programa, sonriendo.
- Solo es una analogía para explicar el título – Dijo Russel, sonriendo
a su vez a la presentadora, para volver nuevamente a su gesto serio
antes de continuar - ¡Imagine que en su jardín hay un raro escorpión,
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de una especie a punto de extinguirse y pica a uno de sus hijos,
matándolo.
Russel, con un gesto teatral, tendió una mano con suavidad, hacia la
presentadora que lo miraba con gesto interrogativo.
- ¿Es más lógico enterrar a tu hijo, proteger con una cajita al
escorpión y decirle al otro hijo que no debe acercarse al animal...? –
Prosiguió Russel, pero la mano abierta se convirtió en un puño
cerrado y con rabia, su rostro se transformó en una mueca de odio,
subiendo el tono de su alocución - ¿O simplemente, aplastar al animal
que ha matado a tu hijo?
Todos miraron a Russel sin decir nada.
Haines rompió el incómodo silencio con voz pesarosa:
- Seguramente merecería la muerte por el mal que causé, pero como
estoy vivo lucharé por erradicar la violencia... Y no con la misma
brutalidad con la que yo actué, sino con el diálogo.
Haines tocó cariñosamente el hombro de su hijo.
- El portador del diálogo es mi hijo Andrew, que lidera varios grupos
ecologistas, que luchan contra la inhumanidad de los hombres, sobre
la naturaleza, pero desde los cauces legales y sin violencia.

El comandante Kline, en posición de firmes, escuchaba intentando
disimular la sonrisa.
- ... Y como recompensa a su fabuloso trabajo recibirá la medalla al
mérito.
Una mano femenina colocó una medalla en el pecho de Kline. Este no
pudo evitar bajar la mirada hacia la mano que al principio le había
parecido la de un hombre rudo y ahora parecía la de una frágil mujer.
De pronto, la mano pareció empezar a marchitarse y en segundos se
pudrió su carne y empezó a desprenderse, como si fueran casi
cenizas, hasta que se convirtió en una mano esquelética.
Una oleada de asco y pánico pareció invadir a Kline.
La mano cogió la medalla, colocó la aguja de punta y antes de que
pudiera hacer nada se la clavó con fuerza en el pecho.
El pánico dio paso a un agudo dolor y el agredido intentó alejarse de
la huesuda mano. Pero no pudo hacerlo, ya que varias manos
esqueléticas más le sujetaron por la espalda, impidiéndole retroceder.
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Ahora eran varias las manos esqueléticas que parecían rodearle.
Kline, espantado, miró en todas direcciones buscando una vía de
escape, viendo horrorizado que no solo estaba rodeado de
esqueletos, sino que muchos más se acercan desde todas direcciones.
De pronto empezó a sonar un pitido de fondo.
- ¡BEEP, BEEP...!!
Los esqueletos parecieron enaltecerse con el pitido y se acercaban
cada vez más deprisa. Kline, incapaz de huir, comenzó a gritar
aterrorizado.
- ¡¡No, no, no...!!
- ¡BEEP, BEEP...!!
Los esqueletos empezaron a aplastarle al arremolinarse a su
alrededor, mientras el pitido no dejaba de sonar.
- ¡BEEP, BEEP...!! ¡BEEP, BEEP...!!
Cientos de esqueletos casi enterraban a Kline, que gritó aterrado.
- ¡¡¡Nooooo...!!
- ¡¡BEEP, BEEP, BEEP, BEEP...!! - ¡BEEP, BEEP...!!
Kline despertó sudando en el sofá.
A su lado, en la mesilla en la que reposaba una lámpara apagada y el
mando de la tele, sonaba un teléfono en el que parpadea una luz.
- ¡¡BEEP, BEEP, BEEP, BEEP...!!
- ¡¡Noooo...!! – El grito que salió irreprimible al levantarse, le hizo
abrir los ojos como platos y darse cuenta de dónde estaba.
Su casa no era ninguna maravilla, pero sí su refugio y como tal, con
gran alivio, se dio cuenta de que estaba en “su refugio”, que se había
dormido en el sofá y había tenido una pesadilla.
Una pesadilla horrible, pero solo eso: Una pesadilla.
Cogió un pañuelo de papel y se secó un poco el rostro sudoroso.
Entonces se dio cuenta de que el pitido de su sueño seguía sonando y
que provenía del teléfono.
Con gesto cansino descolgó y contestó la llamada.
En la tele que se había dejado encendida al dormirse y con el sonido
tan bajo que casi no se oía, se veía el sonriente rostro de Tifanni.
- ¿Quién... es? – Preguntó Kline, intentando no parecer tan
adormilado como aún estaba.
Su interlocutor le habló a través del auricular.
Ahora, en la tele, se veía a Haines.
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- No... Solo que me había quedado dormido viendo la tele... – La voz
de Kline, aún titubeaba, pero empezaba a parecer su tono normal ¿Qué es lo que...?
Lo que le comentó la voz al otro lado del teléfono le hizo abrir los ojos
con gesto de sorpresa.
- ¡¿Qué...?! ¿Pero, es seguro...? – Ahora estaba ya totalmente
despierto - No hagáis nada. Me despejo un poco y os mando
refuerzos.
Colgó y se miró las manos que le temblaban ligeramente.
Se dirigió a su habitación, sacó sus llaves del bolsillo y abrió con una
de ellas un cajón de su escritorio, convenientemente cerrado a
posibles visitas indiscretas.
Sacó una jeringa y la miró como quién mira al vacío antes de saltar.
Con paso firme volvió a la sala. Al fondo se veía a Russel en la tele.
En la imagen del televisor, Andrew hablaba mientras los demás
contertulios lo miraban.
Una repentina curiosidad hizo que subiera el volumen con el mando.
Escuchaba la conversación, pero su atención estaba alternativamente
en la tele y en la jeringa.
- ... Presión a los políticos, recaudar dinero para ayudar a la
protección de especies en peligro y sobre todo crear foros en los que
hablar de estos temas y que todo el mundo pueda conocer los efectos
de nuestro egoísmo sobre la naturaleza y como se podrían solucionar
alguno de esos problemas. – La voz de Andrew era bastante firme y
parecía creerse los argumentos que estaba ofreciendo a la audiencia.
El plano volvió a cambiar a la sonriente presentadora, que se tocó el
oído en el que llevaba un micro transmisor.
- Me avisan de control que se nos acaba el tiempo, así que quiero
agradecerles a todos su asistencia y me gustaría que esto pudiera
acabar en un amigable saludo - El regidor fue abriendo el plano,
desde el rostro de Tifanni hasta que se vio una amplia panorámica de
todos los invitados - Si Andrew y Jerry se dan la mano...
- Estaré encantado - Dijo Andrew y se levantó, sonriente.

En el plató, todos parecían contener la respiración, dándose cuenta
que estaban viviendo un momento histórico.
Jerry se levantó con el gesto mucho más serio que Andrew.
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Ambos avanzaron uno hacia el otro y llegaron justo al centro, donde
Tifanni, ya levantada parecía hacer de nexo de unión, en una escena
magníficamente coreografiada.
Desde su asiento, Russel miraba con gesto hosco, mientras Haines
sonreía.
- Espero que este gesto sirva de ejemplo a nuevas generaciones y
que se vea cómo se puede superar el odio. – Dijo Tifanni, con su
mejor sonrisa, imaginando ya los índices de audiencia y la
repercusión que el programa estaría teniendo en todos los medios.
Un placentero escalofrío recorría su cuerpo y notó cómo se le
empezaban a endurecer los pezones, marcándose de forma
descarada en su pecho.
Estaba en la gloria.

Sánchez y su compañero, pistola en mano, en cuclillas detrás de su
propio coche, se afanaban en no ser vistos ni oídos.
Estaban en lo que parecían los restos de una antigua carretera, en
una zona totalmente deshabitada y en ella solo se veían grandes
piedras y arbustos de maleza que no habían sido cuidados por manos
humanas desde hacía muchos años, por lo que habían conquistado
casi todo el terreno. A lo lejos se veían algunos almacenes viejos.
- ¿Crees que nos ha descubierto? – Dijo el policía mirando a su jefa ¿Volvemos a llamar al comandante?
- Es muy raro que haya parado el coche en medio de esta zona
deshabitada, - Dijo ella, usando un tono susurrante y sin contestar a
su compañero - pero puede que aquí haya más de lo que parece.
- Tú por el lado de las piedras y yo por el de los matorrales. - Dijo
Sánchez, señalando hacia un lado de los matorrales, mientras en
cuclillas se dirigía hacia el otro - Nos encontraremos donde ha dejado
el coche...
Él asintió con la cabeza y empezó a alejarse.
- Y no te hagas el héroe – Añadió ella en el tono susurrante y sin
estar ya segura de que su compañero la oyera - tienen que estar a
punto de llegar refuerzos.
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Sánchez, escondida entre los matorrales consiguió una ventajosa
posición para mirar hacia el coche que permanecía vacío y con la
puerta del conductor abierta.
Varias ideas cruzaron por su cabeza, pero antes de hacer nada tenía
que ver si su compañero había llegado a su posición.
El compañero estaba a punto de hacerlo, asomándose entre unas
grandes piedras y con la pistola lista para disparar.
Miró con cautela hacia la posición que tendría que ocupar su teniente,
intentando ver si estaba en su posición o si por una vez había sido
más rápido que ella.
De pronto notó un frio y desagradable tacto en su nuca.
No necesitó girarse para saber lo que pasaba. Una mano, empuñando
una pistola, le había colocado el cañón del arma en la cabeza.
- Hola, pipiolo – Dijo una voz grave tras él - ¿Buscas algo?

Las manos de Andrew y Jerry, se acercaron con un breve temblor en
ambas y acabaron estrechándose.
- Un momento realmente... – Empezó a decir Tifanni.
De pronto Jerry se revolvió y con la mano izquierda, sacó una pistola
de entre su ropa. Tifanni retrocede asustada.
- ¿... Histórico? - Tifanni acabó la frase en pregunta, al ver con
estupefacción y horror lo que iba a suceder.
Todo pareció ralentizarse, como si alguien hubiera pasado la imagen
a una cámara lenta.
- ¡Nooo...! – Gritó Haines, al tiempo que se levantaba con los ojos
desorbitados por el terror.
Jerry, mientras tanto, había colocado la pistola en la sien del
asustado Andrew.
Ambos seguían con sus manos derechas entrelazadas en el saludo,
que no presagiaba la acción posterior.
- Espera chico... tranquilízate... - Dijo Russel, tratando de calmar a
Jerry - No sabes lo que haces.
El joven, le miró sin apartar la pistola de la cabeza de Andrew.
Una sonrisa maligna apareció en su boca.
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Sánchez, salió de entre los arbustos, apuntando con su pistola a
Cerdo, que tenía colocada la suya en la sien de su joven compañero.
- ¡Quieto! – Dijo con el tono más convincente de su amplio repertorio,
para tratar con criminales - Déjale ir, o te vuelo la cabeza.
- ¡Quieta tú, listilla! – respondió Cerdo, volviendo solo sus ojos hacia
la teniente, pero con la pistola firme y sin moverse un milímetro de la
cabeza del policía - Yo no estudié mucho, pero estoy seguro de que
una bala tardaría menos en llegar a la cabeza de este pardillo que
hasta la mía.

En el estudio se mascaba la tensión.
Jerry seguía apuntando a la cabeza de Andrew.
Varios de los miembros de seguridad del estudio le rodeaban y le
apuntan, con sus respectivas armas.
- Al contrario mister Russel. Sé muy bien lo que hago. – Dijo Jerry,
dirigiéndose al escritor, sin cambiar su actitud y haciendo caso omiso
a los hombres que le apuntaban - Seguir los dictados de su libro y
aplastar al escorpión.

La teniente Sánchez evaluó durante unos segundos la situación
intentando buscar una solución a la terrible situación en que se
habían metido.
Solo podía hacer una cosa.
En cuclillas, depositó su pistola en el suelo, ante la atenta mirada de
Cerdo que seguía apuntando a su compañero.

Haines suplicante se acercó a Jerry.
- ¡Por Dios! ¡Él no tiene la culpa! - Estaba casi arrodillado,
implorando con sus manos y las lágrimas comenzaron a asomar a sus
ojos - ¡Si has de matar a alguien, mátame a mí!
- ¿Y crees que con eso me sentiría bien? – Contestó Jerry, con una
dureza que parecía surgir de lo más hondo de sus entrañas - Tú me
quitaste a mi padre.
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El compañero de la teniente, aprovechó la mínima distracción de
Cerdo al relajarse viendo a la policía depositar su arma en el suelo,
para revolverse y rodar sobre sí mismo, alejándose un par de metros.

Jerry, con un gesto de rabia empezó a apretar el gatillo.
- Tú me quitaste a mi padre… Dijo apretando los dientes con rabia - Y
yo te quitaré a tu hijo.

Cerdo disparó, pero la bala solo agujereó el suelo en el que el policía
estaba un segundo antes.
Este terminó su giro sacando una pistola de la parte de atrás del
pantalón.
- ¡Imbécil! – Dijo con rabia - Deberías haberme registrado.

La mano temblorosa de Jerry apretó el gatillo de la pistola apuntada
hacia la cabeza de Andrew.

La mano firme del joven policía apretó el gatillo de la pistola
apuntada hacia Cerdo.

El disparo impactó en la cabeza de Andrew, entrando por su frente y
saliendo con extrema violencia por su nuca. Restos de hueso, sesos y
sangre se esparcieron por el escenario tras el joven.

El joven policía, miró horrorizado hacia su arma. Esta hizo el típico
sonido de metal contra metal, que solo se producía cuando estaba sin
balas.
Levantó la vista y vio la sonrisa maligna de Cerdo que le miraba con
su arma humeante.
El malhechor le apuntó cuidadosamente.
El joven maldijo, para sí mismo, su falta de cuidado, sin poder evita
mirar frontalmente al negro agujero del cañón.
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El sonido del disparo, reverberó en la desolada zona.
Haines gritó con los ojos desorbitados.
Russel retrocedió horrorizado.
Tifanni se tapó la boca con sus manos y sus ojos se abrieron en un
gesto de sorpresa.

El joven policía, que instintivamente había cerrado los ojos, como si
no ver a su atacante le diera algún tipo de protección contra su arma,
se sorprendió al no notar nada.
El silencio total siguió al disparo.
Abrió los ojos para volver a encararse con la humeante pistola de
Cerdo.
Este le devolvió la mirada de sorpresa.
Un velo de sangre cubrió la mirada del policía.
Cayó hacía atrás.
Una bala había entrado por encima de su ojo izquierdo y la sangre
descendía lentamente sobre su ojo.
En ese momento, el mercenario pareció temblar, sus ojos se pusieron
en blanco y cayó pesadamente hacia delante.
La teniente Sánchez empuñaba su, también humeante, pistola
reglamentaria.
La policía pudo ver, cómo en la espalda de Cerdo, se ampliaba una
mancha de sangre que parecía proceder de un negro boquete entre
sus dos omóplatos.
Levantó la vista y se encontró con el cuerpo muerto de su
compañero.
Se acercó despacio hasta el cuerpo caído de Cerdo y le disparó
repetidamente con un gesto de rabia, hasta agotar el cargador.

Los guardias de seguridad, dudaron durante un segundo para, a
continuación, empezar a disparar todos sobre Jerry. La salva de
disparos alcanzó al joven asesino en pecho y cabeza. Varios impactos
en cada parte.
Jerry cayó al suelo, con los ojos desencajados y goteando sangre, a
los pies de Tifanni.
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La presentadora miró el impresionante charco de sangre que,
haciéndose cada vez más grande, empezaba a manchar sus carísimos
zapatos de importación.
Notó una sensación de extraño calor que le subía desde el estómago
y se desmayó, cayendo desmadejada sobre el mismo charco.

Steffi Powers entró corriendo a la habitación de su madre.
- ¡Qué pasada, mamá! – Dijo, con su habitual efervescencia - ¡No
sabes lo que acabo de ver en la tele en directo! ¡Ha sido genial qué te
pasas!
Diana, sorprendida por la rápida entrada de la joven en su habitación,
se tapó la nariz con un dedo, respirando con fuerza al tiempo que
depositaba en la mesilla un tubito metálico, con la otra mano. Encima
de esta también había una bandejita plateada con un par de, bien
alineadas, rayas de cocaína.
- Cariño – Dijo la mujer con una extraña dignidad en su voz - Te he
dicho que has de llamar antes de entrar.
- ¡Mamá! – Recriminó Steffi a su madre - ¡Me habías prometido que
lo habías dejado!
- Perdona cariño, pero es que he recibido carta... – Dijo Diana,
señalando hacia una pequeña caja encima de la cama – Carta de
papá.
La joven se acercó con pasos titubeantes.
Con manos temblorosas abrió la caja.
Una oleada de asco y horror se abatió sobre ella al ver la oreja de su
padre con un poco de sangre, colocada con mimo dentro de la cajita.

Herman Powers, sin oreja y con el rostro amoratado lloraba con la
rata muerta acunada en sus manos.

Kline, con la jeringuilla clavada en una vena de su brazo, reposaba en
su sofá, desnudo de medio cuerpo hacia arriba y con la mirada
perdida. Al fondo se veía la tele con un primer plano de Haines
llorando.
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Sánchez lloraba con el sangrante cuerpo de su compañero en brazos
entre los arbustos.

Haines lloraba con el cuerpo sin vida de su hijo en sus brazos.

Herman Powers meditaba en su angosta celda.
Sin una oreja, con un rastro de sangre que llegaba desde el lugar
donde antes la tenía, hasta su hombro, estaba apoyado contra la
pared y sentado en su raído colchón pensaba en su lamentable
situación.
-Todo está a punto de acabar.
Volvió a inspeccionar todo su entorno: El colchón; los dos libros que
reposaban en él; la húmeda tierra que formaba las paredes y el piso;
la bombilla, la oxidada puerta…
Todo seguía igual, pero había algo diferente.
Ya ni siquiera estaba su amiga.
Hizo un montoncito de tierra y clavó una astilla de madera de unos
veinte centímetros, para señalar el lugar en el que había enterrado a
su rata.
- La muerte de mi única amiga me ha hecho ver la verdad.
Con increíble cuidado colocó recta la astilla, que se había ladeado
ligerísimamente.
Luego la desclavó y miró con un gesto curioso su acabado en punta,
ligeramente manchado de tierra.
- No puedo aguantar más.
La mano de Herman empuñó la astilla, como si de un cuchillo se
tratara.
- La próxima vez que vengan a por mí...
Con rabia levantó en alto la puntiaguda astilla.
- ... Estaré preparado.

Kline, rodeado por varios de sus mandos inferiores, miraba con gesto
osco a Sánchez, que comparecía tensa frente a ellos.
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Todos estaban vestidos con uniforme excepto ella y se reunían dentro
del elegante despacho de Kline, mirándola acusadoramente mientras
ella explicaba los detalles de la investigación:
- ... Y parece bastante seguro que con las pistas que tenemos, el
secuestrado deba estar en una zona bastante acotada entre el puerto
y la desembocadura de la ría.
- Nuestro secuestrador podría habernos informado más, pero murió...
en el tiroteo. – Aunque el comentario de Kline estaba claramente
dirigido a la teniente, miró directamente hacia los demás - Bien
señores, ya saben lo que deben hacer.
Los mandos fueron saliendo del despacho, comentando los detalles
del caso, dejando a Sánchez y Kline, que los miraban.
Él, hizo un comentario con un volumen excesivo, para que hasta los
que ya habían salido lo oyeran:
- Y recuerden... a la menor pista lo comunican y no hagan nada hasta
que yo lo sepa.
El último en salir cogió la manilla de la puerta y esta se cerró con
suavidad, mientras Kline y Sánchez miraban hacia ella.
Apenas terminó de cerrarse la puerta, la teniente se volvió con
rapidez inusitada y propinó un puñetazo al sorprendido Kline,
alcanzándole de lleno en la cara.
La fuerza del golpe y la sorpresa fue suficiente para que este cayera
hacia atrás, derribando el contenido de su mesa, que acabó
diseminado por el suelo del despacho.
- ¡Cabrón! – Le espetó Sánchez, a la par que el puñetazo.
Kline, con más gesto de sorpresa que de dolor, se limpió, con el
dorso de la mano, un hilillo de sangre de la comisura de la boca.
- ¡¿Estás loca?! – Dijo recuperando la verticalidad a duras penas - ¡Te
despediré por esto!
Ella, con los dientes apretados, señaló amenazadoramente a Kline.
- ¡No sé qué cojones hiciste, pero los refuerzos no llegaron y el
novato murió por tu culpa!
- No sé qué... pasó... – Tartamudeó Kline, entre furioso y
avergonzado - Yo avisé y...
- ¡¡Mentira!! – Respondió ella, con rabia - ¡Hablé con el sargento de
guardia y me aseguró que no recibió ningún aviso!
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Sánchez sintió que la rabia se estaba apoderando de ella y tenía unas
ganas locas de sacar su pistola y pegarle cuatro tiros a aquel hijo de
mala madre.
En un segundo de lucidez, decidió que lo mejor era irse, antes de
hacer algo de lo que se tuviera que arrepentir y abrió la puerta del
despacho.
Pero antes de irse se volvió para dedicar unas últimas frases a su
superior:
-Todos sabemos de sus... “problemas” y de cómo consiguió el puesto.
– Dijo, como si escupiera cada palabra - Pero le aseguro que si
compruebo que el novato murió porque usted estaba colgado...
- ¡Tú harás lo que yo diga! – Dijo Kline, con los dientes apretados de
rabia - Y si te pones tonta, ya puedes ir dejando tu placa y tu pistola.
- ¡Te aseguro que tendrás mi placa y mi pistola pero vete pensando
por dónde te las meteré! - Dijo Sánchez, ya desde fuera.
La puerta se cerró con un terrorífico portazo que pareció hacer
temblar todo el edificio.
Kline se quedó solo en el despacho, temblando de rabia.
Dio un fuerte puñetazo en la mesa.
Luego otro.
Luego otro y así hasta una docena, cuando la mano le empezó a doler
lo suficiente, para superar la rabia que sentía.

Tifanni salió del despacho de su jefe dando un portazo y con cara de
pocos amigos.
¡Cabrón! – Lo profirió de una manera que ni era un grito, ni un
susurro.
Parecía querer hacer patente su cabreo, pero que se enterará todo el
mundo menos al que iba dirigido, que estaba detrás de la cerrada
puerta.
Joe, apareció por el fondo del estudio, saliendo al encuentro de
Tifanni, procurando esquivar decorados, cables y cámaras.
- ¿Qué tal...? –Dijo con su habitual tono jovial - ¿Nos sube el sueldo?
¿Nos dan un programa semanal?
Ella lo miró, como si no pudiera creer lo que le estaba preguntando.
Pero… Era Joe. ¿Qué otra cosa podía esperar?
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- Nos ha dado un ultimátum. – Dijo, con su tono más lúgubre - Si no
hacemos algo genial en lo que queda de semana, nos vamos a la
calle.
Joe la miró como las vacas al tren, con su cara de alelado y una
mirada interrogativa.
- Pero... los índices de audiencia fueron bestiales... – Balbuceó - Los
últimos diez minutos de programa, triplicaron la mejor audiencia de
toda la temporada, de todas las cadenas.
Tifanni le miró con una mueca irónica.
- A nivel de audiencia y de negocio ha sido el mejor golpe desde lo de
las torres, pero... “Según el jefe“, éticamente, un asesinato en
directo, provocado por una entrevista con personajes conflictivos –
Ella dejó de mirar a Joe, para seguir avanzando hacia la salida –
Parece que hay que buscar un culpable y la cosa tiene que tener un
chivo expiatorio.
- Pero... - Volvió a balbucear Joe, con cara de idiota, mientras se
rascaba la barbilla - Se suponía que íbamos a ser unos héroes, no
entiendo...
- ¡Eres idiota! – Contestó Tifanni, sin aflojar el paso, con cara de
desprecio - Ha hecho el negocio del siglo.
Joe se esforzaba en intentar seguir su paso, mientras ella seguía
andando y hablando.
- Venderá las imágenes por una millonada, pero tiene que contentar
a los cínicos que creen que esto éticamente no está bien... Así que a
no ser que consigamos un milagro, nos despedirá públicamente.
- ¿Y ahora qué hacemos? - Dijo Joe con las manos en los bolsillos y
mirando hacia el suelo.
- Pues supongo que no nos queda más que buscar un milagro.

Diana y su hija miraron por enésima vez el maletín lleno de dinero.
- Necesitaremos un milagro – Dijo Steffy con gesto apenado.
- Este es nuestro milagro - Respondió Diana, con la sonrisa ratona
aflorando en su rostro.
- Pero mamá... – Dijo la joven, con cara de no entender nada -Tú
misma lo dijiste, no nos queda más remedio que pagar. Si le matan
nos quedaremos sin nada.
Diana sonrió irónicamente.
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- Cariño, aún tienes mucho que aprender.
Con una mano cogió el maletín y con la otra rodeó el hombro de su
hija mientras avanzaban hacia la puerta.
- Este es el momento que he esperado todos estos meses – le dijo a
su sorprendida hija, ampliando cada vez más su malévola sonrisa No nos queda más remedio que pagar, en el banco no me pondrán
problemas para sacar lo que quiera y... Ni tu padre ni la policía saben
cuanto dinero es el que en realidad han pedido los secuestradores.
Las dos salieron de la casa, cerrando la puerta tras ellas.
El encapuchado paseaba nerviosamente por la guarida, mientras
Números tecleaba frente al ordenador.
- Ya debería estar aquí hace horas –Dijo, con un tono de decepción
que ni siquiera la máscara podía disimular - Seguro que ha pasado
algo.
- Solo son tres horas de retraso - Respondió Números, sin dejar de
teclear y tratando de quitarle importancia - Conociendo a Cerdo se
habrá parado a comer un burrito… O diez.
El jefe dio una patada a la silla en la que estaba Números, haciéndole
caer.
- ¡Deja de hacerte el chistoso y sal ahí fuera a dar una vuelta y
vigilar!
- ¡Ey! – Dijo Números, enfadado - ¿No podrías simplemente
decírmelo?
- ¡Haz lo que te digo y no me hagas cabrear más!
Números se fue, murmurando algo ininteligible y mirando hacia atrás
con mala cara.
El jefe se quedó mirando con mala cara hacia la puerta mientras esta
se cerraba detrás de Números.
“¡Capullo!” - Pensó para si, mientras se alejaba – “Cuando se acabe
esto no me vuelves a ver el pelo”.

La radio del coche no había dejado de dar noticias del caso Powers
desde que arrancaran en la puerta del estudio:
- ... Uno de los secuestradores, que fue abatido por la teniente
Sánchez, después de haber matado a su compañero. Los abogados
van a pedir la expulsión del cuerpo de la teniente basándose en la
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brutalidad que supone que el cuerpo del secuestrador tenía al menos
seis impactos de bala...
El coche estaba parado y de la ventanilla emanaba el humo que
producía Tifanni, sentada en el asiento del conductor, fumando y con
un evidente gesto de disgusto.
- ¡Apaga esa mierda de una vez! Me está poniendo dolor de cabeza.
En el asiento del copiloto estaba Joe que, rápidamente, se inclinó
hacia delante para apagar la radio, apretando un botón de la misma.
En el parabrisas se podía ver que el coche estaba orientado hacia la
trasera de la mansión Powers.
Llevaban allí al menos dos horas y no habían visto ninguna señal de
vida.
- Lo siento jefa... - Dijo él, poniendo cara de pesar - Pensé que a lo
mejor oíamos algo que pudiera ser una noticia importante.
- Si lo oyes por la radio, ya será una noticia vieja – La cara de enfado
cambió de pronto y pasó a tener una cínica sonrisa - Para pillar una
noticia exclusiva, has de estar el primero en el sitio adecuado o en su
defecto... fabricarla tú.

Estuvieron callados durante mucho tiempo o al menos así se lo
pareció a Joe que de vez en cuando cerraba los ojos, vencido por el
cansancio y el aburrimiento.
En los leves lapsos en los que abría los ojos veía a Tifanni, fumando y
la noche que cada vez era más oscura en el coche, con las luces
apagadas y medio escondido entre los arbustos.
- ¡Ahí está! – la voz de Tifanni sonó muy baja, pero con un tono
apremiante que hizo dar un bote a Joe.
Rápidamente se incorporó, frotándose los ojos y entre la neblina
propia del duermevela vio como se empezaba a abrir la puerta
trasera y por ella asomaba el morro de un coche modesto.
En el pequeño automóvil, a pesar de la escasa iluminación, pudieron
ver claramente a Diana conduciendo y mirando nerviosamente hacia
un lado y otro antes de salir hacia la carretera.
- Ya te tengo, cabrona – Dijo la periodista sonriendo y dando al
contacto.
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El coche con los dos periodistas y con las luces apagadas, salió a la
carretera, justo cuando el de Diana se empezaba a perder en el
primer recodo.
- ¡Ahí va nuestra noticia! Y cuando suceda, pienso estar encima de
ella - Dijo Tifanni, ampliando su sonrisa maligna, como si fuera el
gato de Alicia en el país de las maravillas - Empieza a grabar, no
quiero perderme nada.

Diana salió con un maletín del banco.
El director le había puesto algunos problemas para retirar la enorme
cantidad que pretendía, pero cuando le dijo que era el pago del
rescate del señor Powers, todo fueron facilidades.
No le cabía la menor duda de que avisaría a la policía en cuanto ella
se fuera, pero contaba con eso para justificar el dinero.
Miró nerviosa en todas direcciones y se dirigió al pequeño coche,
aparcado apenas a unos veinte metros de la puerta de la entidad
bancaria.
En poco tiempo estarían lejos de allí y la policía no llegaría antes de
que ella hubiera hecho lo necesario para cobrarse los años que había
pasado aguantando al imbécil de su marido.
Se metió en su coche sin percatarse del que estaba aparcado
cincuenta metros más atrás, con los dos periodistas que observaban
la escena.
Diana, ya dentro del coche le pasó el maletín a su hija.
La chica con gestos nerviosos cogió otro maletín igual que tenían en
el coche
- Hecho – Dijo Diana, sonriendo - Ahora pasa un millón al otro
maletín.
La chica abrió el maletín que había traído su madre y sus ojos
brillaron con sorpresa y codicia.
Cogiendo los paquetes de billetes con sumo cuidado, como si de
dinamita se tratara, empezó a pasar fajos de un maletín al otro.
Diana arrancó el coche.
- ... Cuánto... ¿Cuánto hay...? – Balbuceó su hija, mientras seguía
con la operación transvase, sin poder dejar de mirar el maletín
repleto de billetes de mil dólares.
- Mi paga por todos estos años.
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Tifanni, al volante del coche perseguidor, esperó unos segundos y
arrancó tras el de Diana, cuando este último giraba ya en la siguiente
calle.
- ¿Sigues grabando? – Preguntó a Joe, sin dejar de mirar hacia
delante.
- Tranquila, jefa, tengo batería para diez horas – Respondió su
ayudante, haciendo el típico gesto del pulgar hacia arriba, pero sin
perder el enfoque con la cámara.
Tifanni, sonrió y empezó a imaginarse con el premio Pulitzer en sus
manos.

Kline, estaba junto a dos de sus hombres en un coche de policía,
aparcado en un lateral de la carretera y protegido por unos arbustos.
El sitio era perfecto para controlar los coches que llegaban por su
izquierda y además los arbustos impedían que los conductores les
vieran. Era uno de los emplazamientos que los de tráfico solían usar
para “recaudar”, cuando era necesario reponer las arcas del
ayuntamiento.
Un carraspeo previo, avisó a los ocupantes del mensaje que sonó en
la radio a continuación:
- ... Acaba de coger la carretera 56. Casi lo tenéis encima.
- Gracias Warren... – Dijo Kline, accionando el mecanismo para
hablar - ¡Atención unidades 8 y 22! Intercepción en curso. A mi
señal...
Esperó unos segundos y efectivamente, por la curva apareció el
pequeño utilitario de Diana Powers.
Kline, le dejo legar hasta su posición, antes de dar la orden por la
radio:
- ¡¡¡Ahora!!!
Dos coches de policía salieron de los arbustos, haciendo sonar sus
sirenas, por delante y por detrás del coche de Diana, cruzándose y
haciendo que esta tuviera que dar un frenazo que hizo derrapar y
cruzarse a su coche.
El coche de Kline, conducido por uno de sus hombres, salió de detrás
de los arbustos y llegó hasta los otros.
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Kline se bajó del mismo, por la puerta del copiloto, estirándose con
elegancia el traje.
En los otros dos coches, con las puertas abiertas, los policías, fuera
de los mismos, apuntaban sus armas hacia el coche de Diana.
Esta empezó a bajar del mismo con su cara ratona crispada por el
enfado.
- ¡¿Qué cojones hacen?! - les gritó, intentando ser lo más
amenazadora posible - ¡¿No saben quién soy yo?!
Kline, sin contemplaciones, la empujó, la hizo apoyarse contra el
coche para cachearla, con las piernas abiertas.
- Desde luego que lo sabemos – La sonrisa de Kline se amplió hasta
parecer la del Joker - Ahora estése quieta mientras le doy un repaso.
- ¡Esto es intolerable! ¡El senador se enterará de esto! – En ese
momento, Diana pareció darse cuenta de la situación en que estaba y
el pánico se empezó a apoderar de ella - ¡Yo no he hecho nada!
Un policía se asomó por la ventanilla, mirando hacia el interior del
coche de Diana.
Steffy miró al policía con cara de susto.
Los maletines se habían caído con el brusco frenazo y tanto ella como
todo el coche, estaba lleno de billetes esparcidos.
- Y supongo que entre las dos nos darán una explicación convincente
de esto.

Tifanni, apenas tuvo tiempo de frenar al oír las sirenas.
Su coche se acercó despacio y finalmente se detuvo ante la escena
del cacheo a Diana, a una distancia prudencial.
- Esto es brutal- Dijo Joe entusiasmado - Estoy haciendo un zoom del
cacheo a la Powers y el muy cabrón le está haciendo un concienzudo
registro, por sitios que ni sabía que existían.
- ¡Eres idiota! – Le gritó ella, visiblemente enfadada - Si dejaras de
pensar con la cabeza de abajo, te darías cuenta de que nos acaban
de joder la noticia.
Tifanni se bajó del coche.
- Tú sigue grabando. Hablaré con Kline – Dijo caminando hacia los
coches de policía - Puede que aún podamos sacar algo bueno de esto.
Dos policías se apresuraron a interceptar a la periodista, cuando la
vieron llegar.
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- No se acerque – Dijo el más cercano, colocando la palma de la
mano en clara actitud de no dejarla pasar - Aquí no hay nada que
ver.
- Soy periodista acreditada y... – Empezó a decir al tiempo que
enseñaba su credencial plastificada.
Kline, que ya parecía haber terminado el “cacheo exhaustivo” de
Diana, la vio y se acercó hacia Tifanni, sonriendo.
- ¡Dejadla pasar! – Dijo con su voz autoritaria, pero sin perder la
sonrisa - La conozco.
Tifanni hizo una seña a Joe para que se le uniera y este llegó
enseguida, cámara en mano y grabando.
La periodista, con un distraído gesto, se guardó su acreditación, al
tiempo que procuraba abrir un poco más, su ya de por si, generoso
escote. Hacía tiempo que le “tenía en el bote” pero un poco de ayuda,
nunca venía mal al tratar a aquel tipo de hombres.
- Gracias, señor Kline – Dijo ella, adoptando su tono más sensual ¿Podría decirnos qué es lo que pasa?
- Secreto oficial. – Dijo Kline, sin poder dejar de mirar el escote de la
presentadora - Solo puedo contarle que es sospechosa de desfalco y
ahora… ¿Podría decirme cómo es que usted la seguía?
- Secreto profesional – Contestó ella, humedeciendo sus labios –
Seguro que lo entiende.
Uno de los policías que se asomaba desde dentro de un coche, llamó
a Kline.
- Mira Tifanni – Le susurró Kline, acercándose a su oído - Hemos
compartido demasiadas cosas como para que ahora te hagas la
estrecha conmigo.
- ¡Comandante! – Gritó el policía desde el coche al ver que Kline no
parecía tener prisa por hacerle caso - ¡El equipo Alpha acaba de
detener a un exconvicto apodado “Números”! ¡Parece que tenemos el
lugar donde se encuentra Powers!
Kline puso una sonrisa de victoria.
- ¿Podemos...? – Empezó a decir la periodista.
- Ni se te pase por la cabeza – Cortó rápidamente Kline, poniendo la
mano frente a la cara de Tifanni - Esto es una operación policial, no
un circo televisivo.
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Tifanni chasqueó los dedos dirigiéndose a Joe, que estaba grabando
tras ella.
- Joe, apaga un momento la cámara.
El aludido ayudante apagó la cámara, dejándola colgando a un lado,
con cara de alelado.
Kline miró a la periodista con gesto serio.
- Estoy segura de que los dos podemos ayudarnos mutuamente –
Dijo Tifanni con una cínica sonrisa - Imagine una detención y un
rescate en directo...
Kline sonrió.
- ... En el que el protagonista sea el heroico comandante Kline... –
Prosiguió la periodista.
La sonrisa del comandante se amplió.
- ... Que sin duda se acercaría a la posibilidad de ser alcalde o
incluso... Senador en los próximos... ¿cinco años?
- Eres una zorra muy lista – Le volvió a susurrar Kline al oído - Me
gustas.
- Tomaré eso como un piropo - Dijo la periodista, volviendo a
humedecerse sensualmente los labios.
Volvió a chasquear los dedos, dirigiéndose a Joe que sonreía tras ella.
- Ya puedes volver a grabar – Dijo, dirigiéndose hacia su ayudante,
pero sin dejar de sonreír cálidamente a Kline - Nuestro milagro se ha
producido.
El comandante le dedicó una última mirada lujuriosa y se acercó
hacia sus policías.
Tifanni marcó un número en su móvil.
Tras ella, Joe seguía grabando como metían a las dos mujeres,
esposadas, en uno de los coches de policía.
- Prepárame un satélite para Joe lo más rápido que sea posible... –
Dijo la periodista, hablando por el móvil - Si, una bomba... Te
aseguro que vas a romper todas las cifras de audiencia.

Sánchez bebía en su habitual garito.
Era lo que se puede definir como un bar de policías, ya que estaba a
escasos cien metros de la central y la mayoría de los de la comisaría
acababan allí.
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Al fondo se veía la tele con una película de los 70 a la que nadie
parecía prestar mayor atención.
Varias personas bebían y charlaban animadamente en la barra. Tres
jugaban al billar y el camarero secaba vasos.
Por un momento, la teniente pensó en que parecía el típico bar de
wéstern en el que en cualquier momento entraría el sheriff, revolver
en mano y se liaría a tiros con alguno de los de la barra.
Una sonrisa nerviosa asomó a su cara y miró con desprecio hacia la
copa que se estaba tomando
“Tendría que dejarlo – Pensó - Cuando paso de tres me sienta fatal.”
De pronto la imagen del televisor cambió y un elegante presentador
habló con tono serio:
- Interrumpimos la película para contactar en directo con el puerto,
donde se está produciendo una importante operación policial.
El camarero y un par de clientes, parecieron interesados y miraron
hacia la tele.
Sánchez, también lo oyó, pero siguió bebiendo, sumida en sus
pensamientos.
- Pero no lo voy a dejar aquí después de haberlo pagado, además lo
necesito y es que el muy cabrón me ha sacado de mis casillas.
En la tele apareció Tifanni en primer plano, el camarero subió el
volumen y su aterciopelada voz inundó el bar.
- Tifanni Sanders, informando desde el puerto, donde la policía está a
punto de entrar violentamente en el lugar donde un secuestrador
retiene al industrial...
- Bueno, otra tampoco me vendrá mal – Pensó Sánchez sin hacer
caso a la periodista – Y si me emborracho, olvidaré que mañana
tengo que enterrar a otro compañero.
El camarero, al parecer enamorado de la voz de la periodista, volvió a
subir el volumen.
Ahora todos miraron hacia la tele, incluida Sánchez y los jugadores
del billar.
- ... Herman Powers. –Sonó como un trallazo la voz de Tifanni – Un
nutrido grupo de policías, capitaneado por el comandante Kline, se
prepara para el asalto en...

49

El encapuchado, dentro de su guarida, miraba alelado la televisión,
en la que se veía la cara de Tifanni y sonaba su voz:
- ... Este mismo instante.
Cogió la pistola, pero solo le dio tiempo a saltar detrás de la tele, al
tiempo que una tremenda explosión derribaba la puerta.
Apenas si se oyó a sí mismo, el juramento que gritó al producirse la
explosión.
Tres policías, uno de los cuales era el comandante Kline, aparecieron
entre el humo y el polvo empezando a entrar.
El encapuchado desde detrás de la tele les apuntó.
- Vean como entran entre la nube de polvo... – Sonaba la voz de
Tifanni en el televisor.
El encapuchado, a pesar de la nube de polvo, disparó alcanzando a
uno de los policías en el pecho.
Kline y el otro policía se lanzaron hacia un lado.
El encapuchado, parapetado en la tele, dispara dos veces más, pero
esta vez no hizo blanco y los disparos pasaron por encima de Kline.
- ... Se oyen disparos. – Seguía narrando Tifanni desde el televisor Nuestro cámara se adentra en el polvo para que puedan ver lo que
sucede en el...
Joe asomó con la cámara en el momento en que Kline disparaba tres
tiros hacia el encapuchado, dos fallaron, pero el tercero atravesó la
pantalla del televisor y dio en la cabeza del jefe de los
secuestradores, haciéndole gritar al tiempo que caía hacia atrás.
- ... Interior donde el valiente comandante mantiene a raya al ...
SECRRAAACCKKJJ... – La voz de Tifanni se apagó al tiempo que
explotaba el monitor atravesado por la bala del comandante.
Kline se acercó al cuerpo del encapuchado, apuntándole con la pistola
mientras el otro policía se levantaba pistola en mano y también se
acercaba con precaución.
Joe se acercó, tras ellos, grabando y Tifanni empezó a asomar entre
el polvo, micrófono en mano.
- ... El secuestrador parece muerto, - Seguía narrando la periodista -,
pero el comandante, con mucha profesionalidad se acerca
cauteloso...
Kline dio una patada a la pistola, alejándola del cuerpo caído del
secuestrador, bajo el cual se apreciaba un gran charco de sangre que
empapa la capucha y se hacía más grande por momentos.
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- ... Parece claro que el secuestrador ha muerto y ahora el intrépido
comandante Kline va a proceder...
Kline, sin dejar de apuntar con la pistola a su cabeza, empezó a
levantar la máscara del encapuchado.
-... A desenmascarar al secuestrador. – Tifanni procuró adoptar el
mayor tono dramático de que era capaz - Momento patrocinado por
Plastiescudo... la ropa que te protege.

En el interior del bar de policías, Sánchez y todos los demás clientes
miraban ansiosos la televisión en la que se veía a Kline a punto de
desenmascarar al secuestrador.

En la comisaría estaban tomando las huellas dactilares a Diana y a
Steffy, pero tanto ellas como los policías miraban hacia una tele en la
que se veía la misma imagen que en la del bar.

En su casa con un vaso de Brandy en una mano y su libro
“Escorpiones en el Jardín” encima de la mesa Samuel Russel sonrió,
viendo la misma imagen en la tele.
Esto triplicará las ventas del libro... – Pensó Russel, sin poder apartar
la mirada de la tele - O quizá deba escribir ESCORPIONES EN EL
JARDÍN 2.

Un grupo de gente en plena calle miraba hacia arriba. En una gran
pantalla se veía la misma imagen.

Números, tras los barrotes de una pequeña comisaría, miraba la tele,
en la que un guardián está viendo la misma imagen.

Una familia entera, en su pequeño apartamento, por primera vez en
años, estaban viendo en la tele la misma imagen.
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Kline, sin soltar la pistola, estiró de la máscara manchada de sangre,
alejándola de la cara.
Joe grababa, con un hilillo de baba cayendo por la comisura de su
boca.
El plano se fue abriendo para ver la cara del secuestrador.
La cara tras la máscara era la de Jim Powers, pero parte de su cráneo
había desaparecido y estaba mezclado con la sangre que estaba bajo
su cuerpo muerto. Sus ojos estaban muy abiertos y su boca goteaba
sangre.
- Es... ¡Jim Powers! - Dijo la presentadora con un realista tono de
sorpresa - ¡El hijo del secuestrado!
Joe pasó a un primer plano de Tifanni.
- No se vayan... – Dijo a cámara - Después de la publicidad
seguiremos con importantes revelaciones en directo.
Joe bajó la cámara, Tifanni el micro y varios policías los miraban
alucinados. Uno abrió el pasadizo que conducía al zulo de Powers.
- Creo que lo tienen aquí – Dijo dirigiéndose a Kline.
- Esto va de miedo, jefa. – Dijo Joe, haciendo el gesto del pulgar
hacia arriba.
- No solo eso. – Dijo la periodista, con una sonrisa de oreja a oreja Estoy pensando seriamente en apretar las clavijas a tu cuñadito.
Después de esto, estoy segura de que tendré ofertas muy jugosas de
otras cadenas... y quién sabe si el Pulitzer...
Kline se dirigió histérico, gritando a Tifanni, que no perdió la sonrisa.
- ¡¿Estáis locos?! – Dijo el comandante - ¡¿Creéis que se puede parar
esto para que pongáis vuestra asquerosa publicidad?!.
- Deberías relajarte, se te marcan patas de gallo y eso da muy mal en
cámara. – Dijo ella sin perder ni un ápice de su aplomo - Además
unos segundos más no creo que preocupen a un secuestrado de
muchos meses.
Tifanni sacó una esponjita de su bolso y retocó el maquillaje de Kline.
- Los temas televisivos son lo mío así que vuelva a su puesto y actúe
con naturalidad. – Volvió a humedecerse los labios y el comandante
tragó saliva- Yo me ocuparé de que parezca heroico y los dos
ganaremos más de lo que pudiéramos soñar. Y ahora dile a tus polis
que vuelvan a cerrar el pasadizo para que lo abra el heroico
comandante.
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Tifanni miró su reloj al tiempo que chasqueaba los dedos dirigiéndose
a Joe tras ella.
Kline se alejó hacia el muro con resignación.
- Prepárate Joe, entramos en seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno... Dijo ella dirigiéndose a su ayudante.
Joe comenzó a grabar al comandante buscando en la pared.
- Volvemos con ustedes en el momento en que el comandante Kline
inspecciona el escondrijo – El tono dramático de la presentadora era
absolutamente convincente.
Kline abrió el pasadizo y empezó a entrar, mientras Joe se le
acercaba para tomar un plano más corto.
- El sagaz comandante ha encontrado un pasadizo oculto y con gran
valentía se ha introducido en él.
Kline avanza por el pasadizo húmedo y mal iluminado, seguido de Joe
con la cámara y Tifanni con el micro narrando todo a sus
espectadores.
- El hedor y la humedad es insoportable. Es difícil aceptar que algún
ser humano pueda sobrevivir aquí.
Kline inspeccionó la puerta.
- Parece que el comandante ha encontrado el lugar y está mirando la
mejor manera de abrirlo.
Kline apuntó su pistola hacia la puerta, al tiempo que con la otra
mano pidió a Joe que se retirara.
- Retírense, puede ser peligroso.
- El comandante va a disparar contra la cerradura, pero en medio del
estrés aún tiene tiempo de preocuparse de nuestra seguridad.
Kline disparó un proyectil que produjo una pequeña detonación en la
puerta.
- La explosión en este pequeño espacio es ensordecedora...
Kline, dio una violenta patada a la puerta y esta chirrió y terminó
cayendo hacia dentro.
Una nube de polvo se levantó dejando escasa visibilidad a la cámara
y por tanto a los espectadores.
- Se ha levantado una gran nube de polvo que apenas nos deja ver
para avanzar.
- ¡¿Señor Powers...?! – La voz de Kline resonó con eco en el pequeño
reducto.
La nube se fue disipando con lentitud.
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Poco a poco, la cámara empezó a distinguir más claramente las
siluetas de Kline y Tifanni.
- ¿Señor Powers?
- Perdonen si mi voz sale extraña, pero he tenido que taparme boca y
nariz para no tragar el polvo que poco a poco empieza a disiparse.
Ahora ya se distinguía casi con total claridad al policía y la periodista.
- Empezamos a ver una silueta en un asqueroso colchón. ¿Señor
Powers... puede decir algo para...?
La nube se disipó del todo y Kline, Tifanni y Joe miraron hacia el
colchón, en el que se apreciaba un cuerpo, pero sin verse claramente.
- ... Celebrar su liberación?
Joe hizo un zoom para acercar la imagen del señor Powers.
Los tres pusieron cara de sorpresa.

A Samuel Russel, mirando la tele con cara de sorpresa, le tembló la
mano y acabó cayéndosele el coñac por encima.

Los dos policías asomados a la puerta del zulo, miraron con cara de
incredulidad.

La familia del apartamento, sin dejar de mirar hacia la pantalla,
lloraron todos y se abrazaron.

Diana y Steffy impactadas, miraban hacia la tele, en la comisaría.

Números miraba hacia la tele, desde su celda, agarrado a los
barrotes.

La gente en plena calle, miraba hacia la pantalla gigante con gestos
que iban desde el asco, rabia y sorpresa, hasta alguna sonrisa.
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Kline, se tapó la boca en un gesto de asco y decepción.

En el bar de policías todos sus clientes, incluida Sánchez, miraban
alucinados hacia la tele.
En un impactante primer plano, que va abriéndose poco a poco, se
veía como Powers se había clavado una estaca en el ojo y estaba
apoyado en la pared, sentado sobre un colchón, ahora manchado de
la sangre que manaba abundantemente de su herida. Al fondo se veía
a Kline y Tifanni, dentro del zulo y cinco policías que se asoman
desde la puerta. Todos con expresiones de horror.

La cadena de televisión había roto todos los récords de audiencias.
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PERFECTOS DESCONOCIDOS

El rasposo sonido del timbre sacó a Miguel de su sueño.
La noche anterior se había quedado dormido en el sofá, viendo la
película pornográfica en el canal por cable. Se restregó la baba, que
resbalaba por la comisura de su boca hasta el cojín.
Sin tener muy claro por qué se había despertado, intentó
incorporarse pesadamente, apoyando la mano en la pequeña mesa
de los sofás, pero la colocó en el borde del cenicero y este se volcó
lanzando una docena de colillas y una nube de ceniza sobre su cara.
Con los ojos momentáneamente cegados, dio un paso y tropezó
violentamente con su espinilla sobre la esquina de la mesa,
derramando media lata de cerveza que esparció su amarillento líquido
por esta, el suelo y la entrepierna de su pijama.
El golpe en la espinilla le hizo encogerse de dolor, con lo que se
golpeó con la frente en la mesa del comedor. Una llamarada de dolor
le hizo cerrar aún más los ojos, levantarse violentamente y echarse la
mano a la cabeza. Su pie pisó la pasta que había formado la unión de
cerveza y ceniza, y se lanzó hacia delante en contra de sus deseos,
en un patinazo, tan salvaje, que le hizo caer con el culo, soportando
el impacto de sus casi noventa kilos. El dolor, fue ahora tan intenso
que le hizo soltar un alarido y dos lágrimas brotaron de sus ojos.
Por unos instantes una bruma rojiza pareció envolverlo todo y pensó
que se iba a desmayar. Pero ese momento de paz que hubiera
deseado, no fue sino un ramalazo de dolor que le subió por la
columna, desde su golpeada rabadilla, haciéndole olvidar el de la
frente y la espinilla.
Despacio abrió los ojos. Entre una nube de lágrimas y dolor se dio
cuenta de que había tenido mucha suerte, pues su cabeza se había
quedado a escasos centímetros del bordillo metálico de la mesilla de
salón, llena de restos de comida y tabaco.
Unos pocos centímetros más a la izquierda y se habría desnucado.
Por un instante pensó que entonces ya no le dolería el culo, la
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espinilla y la frente, pero también le quedaría toda la herencia a la
bruja de su mujer y a eso si que no estaba dispuesto.
El sonido del timbre agravió aún más su embotado cerebro. Esta vez
si lo reconoció.
Con gran esfuerzo se volvió a levantar, al tiempo que intentaba
limpiarse la parte trasera de su pijama que había quedado
impregnada de la inusual pasta y la delantera manchada de cerveza.
Se sacudió las manos intentando librarse de los restos pegados en las
mismas, dejando un rastro de salpicaduras tras de sí. Ya lo limpiará
la bruja: pensó con un primer atisbo de sonrisa desde que
despertara.
El timbre volvió a sonar, esta vez con toques repetidos que parecían
indicar insistencia.
Miró el reloj, cerciorándose de que eran más de las diez de la
mañana.
Según se acercaba a la puerta, se dio cuenta de que era bastante
raro que ni su mujer ni su hijo hubieran ido a abrir.
Ana se habría llevado al chico de porteador para las compras. A él ya
no le convencía ni con sexo...
Bueno, con eso tal vez si, pero hacía tiempo que no le daba cancha ni
para conseguir algo.
Según se acercó a la puerta vio un pequeño papel en el mueble del
recibidor.
Lo cogió con mano temblorosa y leyó la escueta nota en la que
reconoció la perfecta caligrafía de Ana:
“No te aguanto más. Juan y yo nos vamos. No nos busques, porque si
lo haces te encontrarás con un cuchillo. A tomar por el culo, cabrón”
Esto último, en letras, desproporcionadamente grandes y subrayado.
La cara de Miguel fue cambiando de la palidez a un tono rojo violento,
mientras sus manos arrugaban con fuerza la nota.
El timbre volvió a sonar y le sobresaltó como un disparo, al estar al
lado de la puerta. Dio un fuerte respingo, pero el susto le sirvió para
volver a la realidad y recuperar ligeramente el control.
Espió por la mirilla, pero no acertó a ver qué era lo que un hombre le
enseñaba casi al lado.
Solo faltaba que fueran Testigos de Jehová o alguna otra estupidez
religiosa de aquellas, que no se conformaban con que les dejaran
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hacer lo que quisieran en sus cuchitriles y se empeñaban en traernos
sus creencias a casa.
Con cara de rabia y de un fuerte tirón abrió la puerta de la calle.
-¡¿Qué cojones...?! -Pero la palabra se le heló en la boca al ver a una
pareja de policías que le miraban con gesto serio.
-Perdone si le hemos despertado- Dijo uno, mientras el otro le
escrutaba de arriba abajo.
-Per... Perdone usted... Es que... ¿Es por mi mujer...?
-¿Le pasa algo a su mujer? -Preguntó el segundo policía, mientras
clavaba su inquisidora mirada en las salpicaduras de cerveza en la
entrepierna de Miguel.
-No... Bueno, es que... -Con un repentino pudor se tapó la parte
mojada del pijama con las manos, al darse cuenta de la mirada del
policía- Como... Ha salido... ¿Pero... qué es lo que pasa?
-¿Qué sabe de sus vecinos de abajo?
Miguel, qué no se esperaba nada de eso se le quedó mirando con
cara de alelado, sin saber que decir y con la boca apretada como si se
la hubieran sellado.
Ni siquiera los recordaba demasiado. Aparte de una vez que vinieron
a protestar, con bastante mala educación, sobre que hacíamos mucho
ruido, no creía recordar haberlos visto más.
Durante un segundo trató de recordar sus caras, pero nada le venía a
la mente, excepto un incipiente dolor de cabeza, en la zona en la que
se había golpeado y que parecía empezar a hacerse muy presente.
-¿Que si conoce usted mucho a sus vecinos de abajo? - Le apremió el
policía.
-¡Para nada! -Saltó Miguel, como si de pronto se le hubiera destapado
la boca- Son unos perfectos desconocidos... Desde que se mudaron
hace dos años apenas les he visto una o dos veces y además eran
muy malencarados. La única vez que hablaron conmigo fue para
protestar porque poníamos la música muy alta.
-Creo que debería vestirse y acompañarnos a la comisaría.
-¿Por qué? -Se sobresaltó Miguel- ¿Ha pasado algo? ¿Me acusan de
algo?
-Ha habido un crimen, no se le acusa a usted de nada, pero es
conveniente que venga a ver algo a la comisaría y a declarar.
- Si no se me acusa de nada...
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-Puede que eso cambie, si no colabora- dijo el policía con gesto serio
y cortante.
Miguel vaciló un poco, paseando su mirada de un policía a otro,
sopesando el sentido de aquellas últimas palabras y finalmente
asintió mordiéndose los labios:
-Está bien... Esperen un momento a que me vista y les acompaño.
-Dese prisa- Contestó lacónicamente el policía.
Miguel no salía de su estupor mientras se vestía con un pantalón
vaquero raído y un jersey de cuello redondo.
Cogió su cartera y se percató de su lamentable imagen al pasar
frente al espejo. Una sonriente foto de su mujer, en la parte baja del
espejo parecía burlarse de él.
La muy cabrona se las había arreglado para irse y meterle en algún
embolado con la poli, pero cuando le pusiera la mano encima... Se
iba a enterar... Ya lo creo que se iba a enterar.
De un manotazo lanzó la foto contra la pared. Esta rebotó y cayó al
suelo bocabajo y con un crujido de cristal roto.
“Esto solo es un anticipo, mamona” – Pensó desahogando parte de la
rabia que corroía.
-¡¿Ha pasado algo?! -Sonó, distante, la voz de uno de los policías,
sacándole de sus pensamientos de venganza.
-Nada... Se me ha caído una foto... Cojo las llaves y estoy.
Su embotado cerebro trataba de buscar razones para la visita de los
policías, pero no encontraba ninguna.
Se humedeció la cara en el lavabo anexo a su habitación y salió al
pasillo con expresión ligeramente más despierta.
Los policías le observaban desde la puerta con gesto de impaciencia.
-Ya estoy -dijo, cogiendo una chaqueta de un colgador del pasillo.
Los policías se apartaron de la puerta para permitirle salir.
El, cerró la puerta de un sonoro portazo y con la llave, dando dos
vueltas a una ruidosa cerradura, terminó la operación. Uno de los
policías comenzó a bajar la escalera al tiempo que el otro le hacía un
gesto para que amablemente siguiera al primero.
Miguel comenzó a bajar sin demasiada convicción y vio como el
segundo policía le seguía, con la mano derecha cerca de su pistola
reglamentaria.
Por un momento se sintió como el interior de un sándwich justo antes
de que alguien fuera a darle un mordisco.
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Al pasar al lado de la puerta de sus vecinos de abajo vio que esta
tenía un par de cintas con el anagrama de la policía, que formando
una X frente a ella, la sellaban.
Miró hacia la parte baja y le pareció ver un líquido negruzco que
asomaba por debajo de la puerta, llegando hasta la raída alfombra
que presidía la entrada.
Abrió la boca para decir algo, pero ninguno de los dos policías miró
hacia la puerta ni aflojó el paso, así que siguió al que bajaba delante,
ante la amenazadora expresión del que venía tras él que parecía
dispuesto a empujarle.
En menos de treinta segundos bajaron los dos pisos y llegaron al
portal. El primer policía le abrió la puerta y le dejó salir el primero
con una extraña cortesía.
Seguramente no pensaban que fuera a huir si le dejaban salir el
primero. Y por otra parte... ¿Por qué habría de hacerlo?
Él no había hecho nada... Al menos desde lo de la pelirroja de la cena
de Navidad. Pero... la culpa fue de ella... primero les calentó y
luego... la muy cabrona pensaba dejarles así y se llevó lo que estaba
buscando. Es cierto que Carlos se había pasado un poco... Pero...
¡Qué cojones! Ella se lo había buscado... Además, ya había pasado
medio año y la tipa estaba lo bastante borracha, como para no poder
identificar a ninguno. Seguramente ni sabía dónde...
- Haga el favor de subir - Le dijo uno de los policías, sacándolo de su
ensoñación y señalándole la puerta trasera de un coche patrulla,
aparcado en doble fila frente al portal.
Los policías lo habían dejado allí y nadie les diría nada. Si hubiera
sido él, le pondrían un multón y a joderse.
Al entrar, seguramente debido a los alcoholes que aún le tenían
medio atontado, calculó mal y se dio un sonoro golpe en la cabeza.
Acabó entrando con gesto de dolor y se rascó la cabeza mientras se
acomodaba, cagándose en todo para sus adentros.
De reojillo, vio como los policías se instalaban en los asientos
delanteros, sonriendo maliciosamente.
Los muy cabrones, seguramente tenían la entrada más baja de lo
normal para que los detenidos se golpearan, especialmente los que
llevaban alguna copa de más.
-Póngase el cinturón -dijo el copiloto sonriendo- No queremos que se
vuelva a golpear y algún abogado listillo nos acuse de malos tratos.
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Con rabia contenida se colocó el cinturón, pensando en agarrar a los
dos por el cuello y retorcérselo. Pero aunque hubiera tenido huevos
para hacerlo, que no era el caso, no habría podido, gracias a la red
metálica que separaba la parte trasera de la delantera.
El coche arrancó con brusquedad.
Los asientos eran particularmente incómodos y la dura suspensión le
hacía dar botes secos. Seguramente esto también estaba preparado a
propósito, para hacer más desagradable el viaje a los detenidos.
En apenas diez minutos llegaron a la comisaría entrando por lo que
era un garaje atestado de vehículos policiales, muchos de ellos con
graves desperfectos. Por un momento recordó los coches de la policía
persiguiendo un coche por las empinadas calles de San Francisco y
sacando chispas de sus bajos cada vez que saltaban en alguna de sus
famosas cuestas.
Un frenazo le hizo golpearse con la red, al estar distraído mirando
hacia los coches siniestrados.
Un coche patrulla salió a toda velocidad, pasando a escasos
centímetros del suyo, frenó un poco, reanudó la marcha y aparcó,
con métodos excesivamente bruscos, en un hueco al lado de una
sucia viga.
Los dos agentes se bajaron, comentaron algo que le resultó inaudible
desde el interior del coche y finalmente uno de ellos le abrió la
puerta.
-Baje, por favor- Dijo con un tono neutro.
Con cuidado para no volver a darse con el marco, salió del incómodo
vehículo.
Con gesto serio, el agente le acompañó hasta un ascensor donde
esperaba el otro.
El ascensor se abrió.
Uno de ellos entró y el otro, con un gesto, le invitó a seguir al primer
agente, para entrar él a continuación y pulsar un botón que hizo que
se cerraran las puertas con brusquedad y se iniciara el ascenso.
El trayecto apenas fue de tres pisos, pero suficiente para sentir la
inquisitiva mirada de los policías y bajar la suya hacia el suelo.
Había restos de colillas y una mancha oscura que en tiempos podría
haber sido sangre.
Se imaginó a algún detenido díscolo, al que habrían golpeado con
saña en el estrecho habitáculo, haciéndole sangrar por la nariz. O tal
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vez un policía herido, con una bala en la tripa, al que un compañero
intentaba llevar a algún hospital, antes de que se desangrara.
Notaba sudores fríos y una creciente presión en su bajo vientre que le
obligaba a encogerse ligeramente.
Levantó un poco la vista, apesadumbrado de que los policías pudieran
notar su congoja.
Uno de los agentes le miraba con unos ojos que parecían perforarle.
No pudiendo aguantar su mirada, volvió a bajarla hacia el suelo.
El ascensor frenó con brusquedad haciendo que su estómago, ya de
por si revuelto, tuviera un amago de expulsar algo. Las puertas se
abrieron con un ligero chirrido y el agudo sonido molestó tanto a su
resacoso cerebro que olvidó el estómago.
Sin brusquedad, pero con determinación, fue empujado por uno de
los policías para que saliera.
La estancia era grande y llena de mesas en cada una de las cuales se
veía a gente que trabajaba en ordenadores o papeleos.
Nadie levantó la cabeza para mirar a los recién llegados.
Los dos policías le siguieron y le señalaron hacia una pequeña mesa
cercana al ascensor.
Con aprensión se sentó en una silla metálica, mientras veía como los
dos policías ocupaban dos sillas similares al otro lado de la mesa.
Una prostituta berreaba en la mesa de al lado, protestando por el
tiempo de trabajo que le estaban haciendo perder y la posibilidad de
que una tal Sandy le robara el sitio.
Era tal la vehemencia y el agitar de brazos que una de sus enormes
tetas, casi con toda seguridad rellena de silicona, se asomó hasta el
pezón por el generosísimo escote.
En cualquier otro momento, la escena le hubiera parecido erótica y
divertida, pero en su situación apenas si le sacó una mueca.
-Si es tan amable... - Dijo uno de los policías girando la pantalla de
su ordenador hacia él- Nos gustaría que viera el video que le vamos a
poner a continuación.
-¿Ahora vamos a ver una película? ¿No será de…?
-¡Cállese! – Le cortó uno de los agentes.
La imagen chisporroteante de la estática dio paso a una imagen de un
pasillo en el que al fondo se veía la puerta de entrada de la calle y
que enseguida reconoció como el de su casa.
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Ya estaba dispuesto a ponerse a protestar como un energúmeno
porque alguien hubiera instalado una cámara en su casa, cuando vio
aparecer al fondo a su vecino.
-¿Se ve y se oye bien? - Dijo desde al lado de la puerta.
-De maravilla – Sonó la voz de su mujer, sin aparecer en el encuadre
- Pero me parece una tontería… Además… ¿No podías haber puesto
un grabador?
-Para empezar no lo tenemos y además, así le sacaremos partido a la
mierda de la cámara que te empeñaste en comprar, que costó un
riñón y que hemos usado dos veces.
Un pequeño chispazo volvió a dejar paso a la imagen de estática
No había duda de que lo que había tomado por su casa era la de sus
vecinos de abajo.
Un pequeño chispazo y volvió la imagen del pasillo pero el policía
tuvo que bajar el volumen del aparato en el que empezaron a sonar
“Los chichos” a un volumen brutal.
En la imagen apareció el vecino de abajo gritando y llevando un
periódico arrugado en la mano.
-¡Ves, ya están otra vez! - Gritó – Esto es inaguantable, pero con
esta grabación, pienso denunciarlos.
-Hoy es este día – Dijo, enseñando la portada del Marca, con la fecha
bien visible, al lado de la cámara.
-Deberías hablar con ellos- Dijo la mujer entrando en el encuadre con
un libro en la mano
-¿Para qué? La otra vez me mandó “a tomar por el culo”… ¿O ya no
te acuerdas? Vete a seguir leyendo y déjame hacer lo que debo.
Durante cinco minutos se estuvo viendo la grabación del pasillo y
oyendo diferentes temas del mismo grupo y por fin volvió a apagarse
y volver la imagen de “nieve”.
Aquella música era suya, pero no pensaba reconocerlo.
La imagen se volvió a encender. Esta vez se oían gritos y golpes y
hasta tembló la cámara en un par de ocasiones. La secuencia duró al
menos un cuarto de hora y en un par de ocasiones reconoció su voz
en un clarísimo “¡Hija de putaaa!”
Durante un momento volvió a aparecer el vecino, mirando hacia el
techo con cara de cabreo.
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-Los capullos de la policía dicen que tiene que haber al menos cuatro
denuncias, así que tendré que grabar mucho, pero estos cabrones se
van a enterar.
-Deberías calmarte- Sonó la mujer, sin asomarse.
-¡Vete a la mierda! ¡Me calmaré cuando los detengan!
Finalizó la toma y durante casi una hora estuvo más oyendo que
viendo, diferentes escándalos de peleas, fiestas, partidos de fútbol
con los amiguetes…
Poco a poco se fue hundiendo en el asiento sin saber qué decir.
Todo eran grabaciones del ruido que hacían ellos y era realmente
brutal, como sonaba en casa de sus vecinos.
Empezó una nueva toma en la que, después de varios minutos de
bronca, en la que volvió a reconocer su propia voz en varios de los
gritos, se vio a su vecino que se dirigía hacia la puerta, con un
cuchillo de grandes dimensiones en su mano.
Tras él apareció la mujer que le agarraba por la camisa.
-¡No lo hagas, por Dios!
-¡Déjame en paz! - Dijo él, intentando abrir la puerta- ¡No aguanto
más! ¡Si la policía no hace nada, lo haré yo!
-Por favor- Suplicó ella, agarrándole de la mano del cuchillo.
-¡¡Que me sueltes!! – Gritó él, al tiempo que daba un tirón brusco con
el brazo hacia atrás, con la mala suerte de que el cuchillo seccionó la
yugular de la mujer.
Esta hizo un ruido gorgoteante, dio dos pasos vacilantes hacia atrás y
cayó agarrándose el cuello, del que manaba a borbotones abundante
sangre.
El hombre la miró horrorizado y tiró el cuchillo.
Se lanzó a su lado, intentando taponar la herida con sus manos,
durante varios minutos, pero la mujer empezó a tener estertores
nerviosos en sus piernas y por fin se quedó totalmente quieta.
El marido, cinco minutos después, se levantó llorando y empapado de
sangre.
Cogió el cuchillo, lo miró y sin decir nada se lo clavó en el corazón,
mirando hacia la cámara.
Cayó hacia delante, con pequeños estertores y en pocos segundos
dejó de moverse.

9

Ahora la imagen era fija y no escuchaba más que la discusión en el
piso superior, en la que creí reconocer alguno de mis habituales
tacos.
No podía apartar los ojos de la pantalla.
Los policías dejaron la imagen y yo hubiera querido decirles que, por
favor, la pararan ya. Pero, a pesar de intentarlo varias veces, no fui
capaz de articular palabra.
Durante varios minutos se siguió oyendo la bronca en el piso de
arriba, mientras en la imagen lo único que se movía era la sangre que
iba inundando cada vez más el pasillo.
Mientras tanto, yo me hundía cada vez más en mi asiento, ante la
acusadora mirada de los policías.
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EL SÍNDROME DEL PADRE KARRAS

Un hombre de poco pelo, vestido con sotana, caminaba por una calle de
un pueblo, lo suficientemente antiguo como para figurar en la guía de
lugares antiquísimos.
Apenas tenía una calle central y tres transversales. Probablemente no
habría ni cincuenta viviendas.
La lóbrega calle por la que avanzaba, se adornaba con centenarios
árboles sin hojas a ambos lados de la desierta carretera y parecían
acecharle con sus descarnadas ramas.
Las casas, en casi su totalidad, tenían un pequeño jardín delantero con
setos desiguales. Todas tenían diferentes adornos y plantas,
conservando el corte de urbanización, pero se notaba que habían tenido
diferentes constructores, que más o menos, habían intentado adaptarse
a la primera, sin conseguirlo del todo.
El estado de conservación de la mayoría se podía definir entre penoso y
catastrófico y algunas daban la impresión de abandono total.
Anochecía y los juegos de sombras, mezcla de los últimos rayos de sol
y las mortecinas y escasas farolas, creaban demoníacas figuras al paso
del cura.
Un chico, con el pelo color rubio paja, de cara sucia y una niña de pelo
castaño con coletas, jugaban con un balón, unos metros más adelante.
Estaban en medio de la calle, totalmente despreocupados de la
posibilidad de que pasara un coche.
“Tranquilízate, ya estas aquí y ahora es lo más difícil... pero... ya no
vas a echarte atrás, ¿verdad?” - Pensó el cura, con nerviosismo.
En toda la calle únicamente se veía aparcado un solitario coche, de un
desvaído color que en sus buenos tiempos, seguramente habría sido
rojo. Una rápida mirada a su interior le bastó para asegurarse de que
estaba vacío.
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Con paso cada vez más lento se fue acercando a los niños, mientras
estos cogían el balón, como si este fuera a protegerlos y le miraban con
gesto hosco y temeroso.
- Hola, chicos - Dijo, con un ligero temblor en su voz.
- Ho... hola - Respondió la niña con cara de asustada.
- Busco a un chico de nueve años - Dijo el cura, recuperando un poco
de aplomo e intentando sonreír - ¿Conocéis alguno?
- Yo tengo ocho, padre - Dijo el chico, que parecía aliviado porque, al
parecer, la regañina no iba con ellos
- Fran, tiene nueve… - Dijo la niña con un hilillo de voz, como si así se
asegurara de que la cosa no iba con ellos, pero al mismo tiempo, por la
expresión de su cara, parecía sentirse culpable por la información que
le había dado al cura.
- ¿Ha hecho algo malo? - Se apresuró a preguntar el chico, con un inicio
de pícara sonrisa.
- No... Nada importante... - Dijo el cura, pasando la mano por la cabeza
del chico y revolviendo su pelo.
El movimiento pareció casual, pero aprovechó para levantar un poco el
pelo y mirar tas la oreja del chico.
Este notó algo raro y escabulló la cabeza con rapidez.
- ¡Hey! ¡Qué me despeina!
El cura le sonrió.
- ¿Sabes dónde vive vuestro amigo?
El chico señaló hacia una casa, oscura y tétrica situada en el centro de
la calle.
- Es en el número quince - Dijo el chico - Pero... No es nuestro amigo.
- ¿Ah, no? ¿Y por qué?
- Porque es muy malo... hace cosas, ¿sabe?... - Dijo la niña con
expresión de miedo en su infantil semblante - Con murciélagos y gatos
muertos... Y su casa está embrujada... Ahora está allí, pero yo no iría.
- No te preocupes... Solo quiero... Hablarle.
Un ligero temblor recorrió su sotana, pero con firmeza, para que no lo
notaran los niños, volvió a su apostura de adulto.
- ¡Hasta luego, chicos! - Dijo, alejándose de los dos pequeños.
Los dos se quedaron mirándolo, viendo cómo se alejaba y enfilaba la
oscura calle.
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- ¡Menudo cura más raro! - Dijo el chico.
- Y que lo digas, entre la sotana le he visto un cuchillo - Le contestó la
niña - Creo que debemos avisar a mi padre.
Un gran rayo rasgó el cielo a lo lejos.
Se levantó un repentino aire que casi derriba al cura.
Este recuperó un poco el control y se santiguó mirando al cielo,
terminando con un beso, en un anillo de oro con una cruz que lucía en
su mano.
Unas nubes de tormenta se acercaban por el norte presagiando una
gran tormenta.
Otra, de distinto género, bullía en el cerebro del cura.
“Debo conservar la tranquilidad...” - Pensó – “Y no pensar en lo que
tengo que hacer... O me echaré atrás”.
Su cerebro empezó a recordar y sus pensamientos volvieron al inicio:
“Pensar que éramos tan jóvenes y felices... Incluso cuando entramos en
el seminario... Desde niños habíamos sido los mejores amigos y
entonces llegó Peresku. Era rumano y enseguida hizo amistad con
Pedro... Y eso fue el principio del fin”.

Éramos un grupo de amigos muy unidos, tanto en los estudios como en
las juergas. Hasta nos habíamos hecho un anillo con una cruz, igual
para todos.
Fue una forma de fundar el club de “amigos para siempre” y ese tipo de
estupideces que uno se cree en la juventud.
Pero pronto nos dimos cuenta que Peresku tenía unas ideas muy raras.
Estaba obsesionado con lo que él llamaba la llegada del demonio a la
tierra. Se pasaba todo el día estudiando libros sobre ocultismo. Jaime le
decía que tenía el síndrome del padre Karras y solíamos hacerle bromas
(algunas muy crueles), sobre el asunto.
Quizá eso fuera una de las razones que le fueron alejando de nosotros,
con lo que aún dedicó más tiempo a su afición.
Arrastró en sus desvaríos a Pedro. Y empezamos a perder nuestra vieja
amistad.
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Entonces Jaime perdió a su padre en un accidente, tuvo una crisis
nerviosa y decidió dejar el internado.
Ese mismo día, Pedro y Peresku desaparecieron del internado. No
volvimos a saber de ellos.
Unos años después, acabé mis estudios y dejé el seminario para
convertirme en un reputado y bien pagado arquitecto.
Habían pasado nueve años sin saber nada de Jaime, cuando de pronto
una noche recibí una llamada suya. Estaba muy agitado y me pedía que
fuera a verlo a la antigua casa de sus padres.
Jaime estaba muy mal. Se había metido en drogas y además de
delgado estaba muy desaliñado. Pero sobre todo estaba histérico.
Me hizo acompañarle al trastero y me enseñó una carta dentro de un
libro, con unas extrañas letras en círculo en la portada... Al parecer,
Pedro, se lo había entregado al padre de Jaime, varios meses atrás,
para que se lo diera a este, si no volvía.
Por alguna razón su padre no se la dio.
Un mes más tarde, “casualmente”, un rayo cayó sobre una torre y esta
se desmoronó sobre el padre de Jaime, matándolo en el acto.
Con su muerte, la carta quedó olvidada junto al libro y ahora Jaime la
había encontrado, mientras rebuscaba por el trastero para hallar algo
de valor que poder cambiar por un poco de heroína.
La carta seguía metida en el libro, como si fuera un curioso marca
páginas.
Era muy escueta, pero muy reveladora:
“Para Jaime:
Hoy es el día y vamos a impedirlo... Sé que no crees en Peresku, pero
solo te pido que investigues, si dentro de una semana no tienes noticias
nuestras. El lugar es Santa Engracia, en Huelva. Hasta siempre...
PEDRO.”

Yo me mostré poco receptivo y Jaime empezó a gritarme que su padre
había muerto por aquella maldita carta, que la sacara de allí y me
fuera. La droga le había convertido en un histérico y yo pensé que su
reacción tenía que ver con el síndrome de abstinencia.
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Esa misma noche, oyendo las noticias, empecé a cambiar de opinión.
Era una historia de las muchas que cuentan en los sucesos de la tele:
... Según los lugareños ha sido un accidente muy extraño, ya que el
párroco apareció muerto, aplastado por la parte de arriba de la cruz, de
su propia parroquia, que según parece se desprendió de la torre, al caer
sobre esta un rayo... Lo extraño según todos es que esa noche el cielo
estaba totalmente despejado... Desde Santa Engracia, les informó,
Germán Casado.
Aquella noche me la pasé en blanco.
¡Era demasiada casualidad!
Tenía que hacer algo o no volvería a dormir.
Al día siguiente me fui a los archivos del periódico y estuve cinco horas
revisando y buscando noticias referentes al pueblo de Santa Engracia,
durante los últimos 10 años.
Desde luego había muchos de esos extraños sucesos, un tanto por
ciento absolutamente exagerado para un pueblo tan pequeño.
Hasta que por fin encontré la prueba definitiva.
Hacía nueve años, habían aparecido los cuerpos “triturados” de dos
personas. Los trozos más grandes eran dos manos izquierdas cada una
de una persona y en ellas solo había un dedo entero, el anular, con un
extraño anillo.
Un anillo que yo reconocí a la primera: ¡El anillo de la pandilla!
Ya no cabía ninguna duda: ¡Peresku estaba en lo cierto!
En aquel pueblo había nacido el hijo del demonio y al intentar impedirlo
habían sido asesinados.
Solo yo lo sabía... Y tenía que hacer algo.
Leí algunos libros sobre cómo eliminar al demonio, me compré un
cuchillo ritual, me puse la sotana del seminario y cogí el tren hacia
Huelva.
Y ahora...
Ahora estoy aquí intentando no echarme atrás.

Con pasos titubeantes se acercó al edificio que le habían indicado los
niños.
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Si la mayoría de casas estaban viejas y mal cuidadas aquella parecía
presta para el derribo.
- Este es el sitio... – Farfulló en voz baja, santiguándose de nuevo.
Empujó la puerta sin demasiada convicción y esta se dejó abrir pero con
un desagradable chirrido.
Frente a él apareció un niño bien vestido, con el pelo negro y una
sonrisa de oreja a oreja.
“¡Vamos, vamos!...” - Pensó apretando el cuchillo bajo su sotana –
“Acaba pronto. No mires su cara. Solo aprieta el cuchillo… Y haz lo que
tienes que hacer”.
- Hola, señor... ¿Trae algo para mi mamá? - Dijo el niño, con una
inocente sonrisa
- ¡Soy el enviado de Dios! - Dijo el cura, sacando el cuchillo.
- ¿El de los seguros...? - Dijo el niño, retrocediendo un paso.
- ¡No te reirás de nadie más! – Dijo cogiéndolo por la ropa y
levantándolo en el aire.
El niño comenzó a patalear, retorcerse y gritar.
- ¡¡Socorrooooo!!
Los ojos del cura, inyectados en sangre, lo miraron con odio y echó la
mano del cuchillo hacia atrás para descargarlo sobre el niño.
- Mi mano no temblará.
- ¡Alto ahí! ¡Quieto o disparamos!
La voz sonó como un latigazo a la espalda del cura.
Se volvió, sin soltar al niño ni el cuchillo.
Tres hombres, en la puerta, le apuntaban con escopetas. Uno era
policía.
Por un instante titubeó, pero con un grito clavó el cuchillo en el pecho
del niño, cerrando los ojos, para no ver como le salpicaba la sangre.
El calor del líquido sobre su piel le hizo darse cuenta de que, al final, a
pesar de que había dudado de su convicción, había sido capaz de
hacerlo.
El niño gritó.
De nuevo levantó el cuchillo para volver a descargarlo, cuando sonaron
los disparos.
Los impactos le hicieron caer y notó como perdía el cuchillo.
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Uno de los hombres lo cogió del suelo y se lió a darle golpes con la
culata al tiempo que gritaba como un poseso.
- ¡Hijo de puta! ¡Te mataré!
El policía sujetó al hombre que cayó al suelo, llorando, presa de una
crisis nerviosa.
El cura, con sangre por todos lados, sonrió al ver que el niño había
muerto.
Poco a poco dejó cerrar sus ojos.
Sin duda la paz de la muerte le inundaría, una vez cumplido su terrible
cometido.
Durante un tiempo indeterminado oyó diversos ruidos y personas a su
alrededor, pero no podía salir del sopor en que se encontraba.
Pronto empezó a oír ruido de sirenas y gente que corría y gritaba.
Notó cómo era levantado sin demasiado cuidado y colocado sobre algo.
Con un gran esfuerzo consiguió abrir los ojos lo justo para ver como era
trasportado en una camilla y sacado fuera de la casa.
Una pequeña multitud se agolpaba alrededor de la ambulancia en la
que un camillero estaba recogiendo el cadáver del niño.
Pasaron al lado del gentío y vio a los niños que le indicaron la casa.
La niña y el niño cuchicheaban.
La niña se volvió, le miró directamente y le dedicó una demoníaca
sonrisa.
Mientras una obscena certeza le invadía y el bamboleo de la camilla le
alejaba cada vez más de la malévola sonrisa, notó como la vida,
igualmente, parecía alejarse de su cuerpo.
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MI RELIGIÓN

Con sumo cuidado, casi con amor, introdujo el paquete en el buzón.
La entrada le venía muy justa. Pero era suficiente para que el libro se
depositara en su interior sin tener que arrugarlo.
Como hacía siempre, lo había empaquetado con el papel marrón claro
de embalaje y le había hecho el pertinente nudo.
Parecía un paquete de los de antes.
Había sobres acolchados y con el tamaño que quisieras en la tienda,
pero como la mayoría de las actuales comodidades, solo se trataba
de atajos, para consumir sin tener que hacer nada y nadie podía
adaptar a la perfección el paquete al tamaño del libro, mejor que ella,
al hacer el perfecto paquete.
Era parte de su eucaristía y le dedicaba al menos una hora a
envolverlo con perfección, mientras pensaba en su destinatario y lo
que a este le supondría encontrarlo en su buzón, abrirlo y leer su
contenido.
Con una última mirada casi cariñosa hacia el buzón de los Román, en
el que había quedado depositado su “regalo”, se alejó hacia la puerta
del portal.
Justo cuando se disponía a agarrar el pomo de la puerta, esta se
abrió y estuvo a punto de golpearle en la cara. Pero fue lo
suficientemente rápida como para retroceder un poco y esquivarla.
Un hombre con un cigarro encendido colgando de su boca entró por
ella y se sobresaltó al encontrase a alguien dentro del portal.
El gesto de sobresalto hizo que el cigarrillo se desprendiera de sus
labios y fue a caer suavemente, seguido por la mirada del
sorprendido hombre.

Después de mirar su cigarrillo, consumido por más de la mitad,
reposando en el suelo, fue subiendo la mirada hacia la mujer que
tenía enfrente y que le había asustado.
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Llevaba zapatillas deportivas y fue subiendo por unas interesantes
piernas, embutidas en unos vaqueros elásticos que la hacían un
cuerpo apetecible.
Una sonrisa fue asomando y transformando la cara de disgusto, por
la pérdida del cigarrillo.
La camiseta blanca, no era demasiado ceñida, pero si lo suficiente
como para apreciar unos grandes pechos.
La sonrisa había pasado a ser mayor y estar a punto del babeo.
Siguió subiendo y pasó el cuello, para encontrarse con la cara de la
mujer de aquel impresionante cuerpo.
Una mueca de decepción culminó el ascenso.
La mujer era fea de solemnidad.
Su tez era blanquecina, sus labios casi inexistentes, la nariz
prominente en exceso, los ojos parecían desiguales y estaban
rematados por unas cejas demasiado gruesas y descuidadas que casi
se unían en el centro. El pelo oscuro y grasiento, recogido en una
coleta mal hecha, terminó por agriar su mirada.
Bajó un poco la vista hacia el suelo y con un escueto “hola” se dirigió
hacia las escaleras, dejando atrás la desilusión.

Ella, lo miró con gesto de asco, viendo como se acercaba hacia las
escaleras y por un momento dudó sobre si esperar a ver si abría el
buzón, pero entonces se dio cuenta de que el cigarrillo, caído en el
suelo, aún humeaba y con un gesto de desprecio lo pisó con sus
deportivas y lo aplastó, hasta que lo convirtió en un resto extra plano
que ya no humeaba.
Sin volverse hacia el hombre, salió por la puerta y se juntó con la
riada de personas que se dirigía por las calles a sus quehaceres, cada
uno totalmente ajeno a los demás.
Se fue cruzando con todo tipo de personas, de distintas razas y
hablando en diferentes lenguajes.
Unos sonreían, mientras otros tenían gestos serios e incluso hoscos.
Algunos hablaban con sus compañeros de paseo y otros permanecían
ensimismados en sus pensamientos.
Diferentes edades, aspectos y formas de actuar, pero en definitiva,
seres humanos.
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¿Quién de aquellos sería una buena persona y quién un ser malvado?
Hasta hace un tiempo eso le hubiera preocupado sobremanera, pero
desde que recibió “el regalo divino” ya no tenía que preocuparse por
eso.
Una fuerza superior se ocupaba de ello.
Pero ella tenía un papel fundamental.
Ella era su heraldo.
Durante años había sido una niña menuda y enfermiza que era
víctima de abusos por parte de su padre adoptivo, de sus
compañeros de colegio, de sus compañeros de trabajo ya siendo una
mujer…
En aquellos días, en su terrible mundo, solo había víctimas y
verdugos y ella, por supuesto era de los primeros.
Y además una víctima cobarde e incapaz de revolverse contra los
verdugos.
Toda su vida había estado llena de dolor, hasta hace unos años.
Hasta el día de la iluminación:

Llevaba varios días durmiendo al raso, pues en el último albergue,
había tenido un incidente con una furcia que intentó acuchillarla,
porque, según ella, le había robado el sitio.
Había ido huyendo de todo en su vida.
Cuando se escapó del colegio, para que no siguieran pegándola, su
padre adoptivo se enfadó tanto que le propinó una paliza que casi la
deja ciega. Desde entonces tenía aquella extraña mirada.
En cuanto se recuperó huyó de casa y se fue a otra ciudad.
Buscó caridad en las iglesias, pero también la echaron de allí.
Siempre había sido una buena cristiana y no entendía por qué Dios la
trataba así.
Aprendió a sobrevivir con la mendicidad, durante varios años y
finalmente, un buen hombre que le daba comida todos los días, acabó
ofreciéndole un trabajo de limpiadora en sus oficinas.
Por un tiempo, se pudo permitir tener una habitación alquilada y
comer, aunque fuera poco, todos los días.
Recuerda esos días como sus mejores momentos, pero como era
natural, no duró demasiado.
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En el trabajo había mucha gente y enseguida descubrieron en ella a
la víctima que era.
Un gordo sudoroso intentó violarla en el baño. Ella se limitó a intentar
escapar, pero el gordo resbaló y se golpeó la cabeza con el lavabo.
El incidente acabó con una conmoción cerebral para el gordo y con
una denuncia que este le puso, aduciendo que había sido ella la que
había intentado seducirle para hacerle luego chantaje y que como no
había accedido, la mujer, despechada, le había empujado contra el
lavabo.
Aunque la cosa quedó en nada por falta de pruebas fue humillada
diariamente por una horda de compañeros psicópatas, y al final tuvo
que irse de nuevo a vivir en la calle.
No había mejorado en absoluto.
Se las veía y se las deseaba para comer diariamente y “la fauna” que
pululaba por los albergues, enseguida se había dado cuenta de su
condición de víctima propiciatoria y no la trataban mucho mejor,
salvo alguna honrosa excepción.
Llevaba un par de días sin comer y decidió acercarse a los
contenedores de basura.
Nunca había hecho aquello, pero dos días sin comer se hacen muy
largos.
Abrió un contenedor cercano a un bar.
Por lógica en un bar tenían que tirar restos de comida.
Abrió el contenedor y se asomó a su interior.
Un olor nauseabundo la golpeó como un puño.
Intentó aguantar, pero le sobrevinieron las arcadas y no pudo evitar
vomitar en el interior.
Con un brutal mareo, producido por la vomitona y la extrema
debilidad, se forzó en salir del contenedor, antes de que la tapa la
aplastara y la hiciera caer hacia dentro.
Se fue al suelo con muy poca elegancia y se golpeó con fuerza en el
culo, entre más arcadas y lágrimas de dolor.
Con dificultad consiguió levantarse y temblorosamente se alejó del
contendor.
Si antes olía mal, después de haber vomitado en él, seguro que la
cosa sería peor.
Tambaleándose llegó hasta un portal y se sentó en el bordillo,
temblando ostensiblemente.
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Con lágrimas en los ojos, levantó la cabeza hacia el cielo:
“Dios… - Pensó”– Si existes no permitas que muera en la calle –
“Nunca he sido mala persona. ¿Cuánto más me tocará sufrir? Si
realmente estás ahí, dame una señal”.
De pronto se abrió el portal y un hombre con poco pelo y una ligera
perilla salió y se la quedó mirando.
Los ojos de ambos se encontraron y pareció producirse un contacto
eléctrico.
Apenas fueron un par de segundos, pero el tiempo parecía haberse
detenido.
Entonces él, le tendió un libro que llevaba en su mano.
Con mano temblorosa, ella, alzó la mano y lo cogió.
El joven se fue sin decir nada más y ella se quedó sentada y con el
libro en la mano, mirando como el hombre se alejaba.
Ella miró el libro con cara de estúpida y finalmente lo comenzó a
ojear.
Ese mismo día lo leyó y lo entendió todo.
Había pedido una señal a Dios y este se la había dado.
Ese fue el día de la iluminación y desde entonces había sabido lo que
tenía que hacer.
Curiosamente, al día siguiente, estando en una esquina pidiendo, una
mujer mayor pasó por allí y seguramente, apiadándose de su
aspecto, le preguntó si le gustaría trabajar cuidándola.
Ese mismo día empezó a trabajar para ella y a urdir cómo tenía que
actuar, como heraldo de Dios.
Curiosamente, ese mismo día, encontró una fábrica abandonada a las
afueras y empezó a vivir allí.
Con su primer sueldo se hizo copias del libro y en su tiempo libre
empezó a buscar candidatos a los que enviárselo.
Curiosamente, desde ese momento, no volvió a pasar hambre.
Ella hacía la obra de Dios y él la cuidaba.
Su vida ahora tenía un fin y además de estar mejor alimentada, lo
cual se apreciaba en una mejora física clarísima, su espíritu estaba
pleno y eso le producía una gloriosa alegría.
Empezó a vestir de forma más normal, a no tener que pedir por las
esquinas y sobre todo inició su conversión, de víctima a verdugo.
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Rememorando el día de su iluminación llegó a la fábrica.
Era un enorme edificio de cemento que aparecía extrañamente limpio
de grafitis o pintadas.
En tiempos había sido una industria química y la habían abandonado
hacía muchos años, a pesar de lo cual aún permanecía un extraño y
desagradable olor en el ambiente. De hecho, era casi seguro que
fuera una de las razones por las que nadie se acercaba al recinto.
Había oído comentarios de que los elementos químicos existentes en
el lugar eran tóxicos y podían producir todo tipo de enfermedades.
Pero a ella no le preocupaba en absoluto.
Estaba haciendo la obra de Dios y este la protegería.
Avanzó por las distintas estancias, esquivando algunas máquinas
llenas de polvo, de las que no podía ni imaginar para que habrían
servido en su momento y llegó a unos portones metálicos cerrados
con candado.
Sacó una llave de su bolsillo, abrió el candado y entró en una
estancia, estilo oficina, con varias mesas con sus sillas totalmente
vacías.
Al fondo se veía una puerta con el cartel DIRECCIÓN, escrito en su
centro.
Como un esquiador en un slalom fue sorteando las mesas y
acercándose a la puerta.
Sacó otra llave y la introdujo en la cerradura. La giró y con un ruido
seco, que pareció resonar por la estancia, la puerta se abrió.
Se asomó al interior y vio el rostro asustado de un hombre que, sin
duda, pasaba ampliamente el medio siglo.
- Hola, – dijo, con una media sonrisa – veo que ya se ha despertado.
- Ayúdeme, por favor… - Dijo el hombre, con apenas un hilillo de voz
– Me han… Secuestrado… Me clavaron una jeringuilla y me han
dejado aquí atado.
El hombre, estaba sentado en el suelo. Uno de sus brazos, totalmente
estirado, estaba atado con un par de bridas a un tubo metálico y el
otro, estirado hacia el lado contrario, también estaba atado con otro
par de bridas, pero en este caso a un viejo radiador.
Al estar con los dos brazos estirados, parecía un crucificado.
Resultaba más curioso al vestir con pantalón negro y camisa negra,
con alzacuellos blanco, que le definían claramente como religioso.

6

Ambas muñecas, sangraban un poco, por la postura tan forzada y la
presión de las bridas que se empezaban a clavarse en su carne.
- Siento tener que decirle, que fui yo la que lo hizo.
- ¿Por qué…? Soy un hombre de Dios.
- ¡Blasfemo! – dijo ella, propinándole una sonora bofetada.
El hombre se quedó perplejo, casi más por la rabia y el salvajismo del
golpe, que por el daño que este le hubiera producido.
Sin embargo, el dolor tuvo que ser intenso, pues un hilillo de sangre
resbaló por la comisura de sus labios y el lado donde había recibido el
golpe se empezó a tornar de un tono muy rojizo.
- ¿Por qué me has pegado? – Consiguió articular, después de unos
segundos de estupor.
- No nombres a Dios para conseguir mi clemencia – Respondió ella,
sacando un pequeño cuchillo de uno de los bolsillos de atrás de su
pantalón – Es él, el que me guía para hacer justicia.
El hombre tragó saliva al ver el cuchillo.
- ¿Por qué…? ¿Crees que merezco…?
- Sabes muy bien por qué mereces un duro castigo.
Él se revolvió ligeramente, intentando conseguir una posición menos
dolorosa, pero, como apenas podía moverse, le sirvió de poco.
- Escucha – Intentó razonar con ella –. Si dices que Dios te guía,
sabrás que yo solo…
Con un rápido movimiento hizo un arco con el pequeño cuchillo y
rasgó la mejilla del sacerdote.
Este chilló y empezó a sangrar por el profundo corte que le había
llegado hasta la lengua.
- Te dije que no usarás el nombre de Dios y no lo dije en broma –
Dijo ella, con gesto serio – Seguramente te creías que este pequeño
cuchillo era un arma ridícula, pero está tan afilado que podría hacer
filetes, hasta con tus orejas… Y puede que al final lo haga, pero
primero escucha.
El hombre contestó con un pequeño gruñido de dolor.
- ¿Recuerdas el libro que recibiste el mes pasado? ¿Lo leíste?
El hombre hizo un ligero gesto afirmativo.
- Era una tontería – Dijo, haciendo que manase sangre y saliva por la
herida de la mejilla – No me dirás que es por eso por lo qué…
- ¡Error! – Dijo ella, dándole otro corte en la otra mejilla – Era
evidente que un ser repugnante como tú no tendría redención.
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El hombre chilló de dolor y la sangre le empezó a manar, ahora por
los dos lados de su cara.
- Bueno - Dijo, sonriendo – Supongo que ahora no me interrumpirás
en un rato. Tengo que explicarte lo que va a pasar y por qué.
Dio varios pasos alrededor como un depredador ante una presa.
- Llevo mucho tiempo enviando libros. Por supuesto que solo lo hago
con gente mezquina y que se lo merece, aunque a veces sus faltas
son… Digamos, pequeñas. Por supuesto, cuando pasa el tiempo, la
cosa queda entre Dios y ellos. Algunos se redimen y hacen lo que
tienen que hacer y otros lo pagan. Dios se ocupa de ello. Pero hay
casos especiales para los que su heraldo se ocupa de ayudar a Dios. Y
sin duda tú eres uno de ellos. Pero no te preocupes porque no estarás
solo. En el pozo en el que acabarás ya hay trece más como tú.
- No he hecho… Nada… - Consiguió decir el cura, entre borbotones de
sangre.
- Claro… Por eso te denunciaron más de una veintena de niños por
abusar de ellos.
El sacerdote negó con la cabeza, incapaz de hablar con la sangre
bullendo por sus mejillas.
- Sí, sí… Sé lo que quieres decir: Nunca se demostró nada; todo era
imaginación de los niños; el juez desestimó los cargos… Pero, más de
veinte niños, de diferentes sitios y sin conocerse previamente, no
pueden mentir sobre algo así y el hecho de que el obispado te
mandara a un pequeño pueblo, lejos de allí, es bastante revelador. Y
por si fuera poco, se te ha dado la oportunidad de redimirte con el
libro y… ¿Qué has hecho? Lo lógico, para alguien que tiene que ser
castigado.
- Escucha… - Dijo él, hablando entre chapoteos de sangre y saliva Haré lo que tengo que…
- ¡Demasiado tarde! – Respondió ella, con una mueca y blandiendo el
cuchillo – Sabes que el tiempo estipulado ha pasado y tienes que
pagar.
- No… No puedes hacer algo tan malo… En nombre de Dios.
- ¿No? La iglesia católica masacró a miles por tener otras religiones…
América, las cruzadas, la santa inquisición… Yo al menos les doy
oportunidad de redención. Esta es mi religión y hasta ahora Dios está
muy contento conmigo. Él me mandó la señal. En ese momento supe
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lo que tenía que hacer y desde entonces, me ha provisto de sustento,
de alegría y sobre todo de gentuza como tú, para continuar su obra.
El hombre la miró implorante. Unas lágrimas asomaron a sus ojos,
deslizándose con parsimonia, para acabar juntándose con la sangre y
la saliva que brotaba por las rajas de las mejillas.
Ella sonrió.
- Veo que finalmente comprendes que no hay nada que puedas
hacer.
El hombre bajo la mirada agotado y sus líquidos vitales, empezaron a
gotear con más profusión.
- Ahora escucha – Continuó ella, ajena a su sufrimiento - Primero te
cortaré la lengua.
Como si recitara, empezó a hacer pausas dramáticas entre cada
frase, ante la mirada de horror del prisionero.
- No es que nadie te vaya a oír gritar, pero me gusta disfrutar con
esto y tus gritos me resultarían desagradables.
- A continuación, seguiré con eso que tanto te gusta enseñar a los
niños.
- Probablemente lo trocee varias veces.
- Luego puede que haga los filetes que te prometí, con las orejas.
- Probablemente siga con los pezones, las uñas, los ojos…
- En fin, que procuraré que dure lo más posible.
- Puede que en algún momento te desmayes, pero no pasa nada,
tengo cosas para poder recuperarte, tiempo y paciencia para esperar
a que despiertes.
- Te aseguro que no te vas a perder nada.
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COMPLEJO DE CULPA

La niebla.
La niebla, poco a poco se fue convirtiendo en el ondulante humo del
cigarrillo que reposaba sobre un cenicero, repleto de colillas, en
precario equilibrio sobre las mantas. Apenas podía contener los
cigarrillos apagados ni la ceniza de los ya consumidos. Algunos restos
de esta manchaban la manta.
La radio sonaba inmisericorde, con la agitada transmisión del partido
de la jornada y junto a ella reposaban los restos de dos gin-tonic.
Mi prominente tripa sujetaba la mano del cigarro y el movimiento, al
respirar, hizo que un trozo de ceniza se desprendiera. Ensimismado lo
vi caer hacia la colcha, para terminar deshaciéndose al golpear con
ella.
Elena pasó frente a la puerta, cargada con un montón de ropa sucia.
- Podrías echarme una mano - Dijo, en su habitual tono áspero,
cuando se dirigía a mí.
- Estoy oyendo el partido - Le contesté y le di otra calada al cigarrillo.
- Y estás de fin de semana, claro - Ella adoptó un tremendo gesto de
cabreo y fue subiendo el tono de voz hasta casi gritar - ¡Estoy hasta
el coño! ¡El señor tiene que descansar el fin de semana! ¡¿Y yo
qué...?! Te recuerdo que yo también trabajo y luego me paso el fin de
semana arreglando la casa, mientras tú te tiras a la bartola, te
emborrachas y ves y oyes partidos de fútbol. ¡Empiezo a estar muy
harta! ¡El día menos pensado te vas a encontrar con una sorpresa!
- Vale, vale... Luego te echo una mano... - Mi voz sonó pastosa, por
los gin-tonic y muy poco convincente - Que solo quedan veinte
minutillos de partido.
La verdad es que no tenía ni idea de cuanto quedaba. Ni siquiera de
quien jugaba, pero era la respuesta adecuada para que me dejara en
paz.
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Elena dio un bufido y se alejó por el pasillo, refunfuñando algo sobre
haber acostado a la pequeña, las compañías poco apropiadas de la
mayor y alguna otra cosa de la cena que ya no pude distinguir.
El partido era bastante tedioso y solo los excesos verbales del locutor
de radio hacían que el alcohol y la desgana no dieran paso al sueño.
Pero poco a poco fui notando como se me ponía una sonrisa tonta y
sucumbiendo al placer de dejarme ir a los brazos de Morfeo.
La niebla era un momento de sopor en el que reinaba la paz. Sin
Elena, sin jefes, sin niñas... Un refugio de paz, al que no tenían
acceso ninguna de las cosas que hacían mi vida insoportable. Había
veces en las que ni siquiera necesitaba del alcohol para llegar a ella.
Un simple ensimismamiento me permitía llegar a esa zona calmada.
Elena decía que era un efecto secundario de los porros, a los que
había sido excesivamente aficionado en mi juventud.
Pero basta de Elena. Ella no tenía cabida en mi refugio gris.
Nada tenía cabida en mi refugio, ni fútbol, ni alcohol, ni siquiera
mujeres espectaculares y lascivas que hicieran de todo con mi
cuerpo.
Lo mejor de la niebla era la nada que me proporcionaba y esa
sensación de paz y no necesitar nada más.
Solo tenía que sentirme rodeado por aquella nada y disfrutarla,
porque allí no había nada más.
La niebla.
De pronto noté un dolor lacerante en mi brazo y abrí los ojos.
Seguía en la niebla, pero no era igual.
El aire no era dulce y tranquilo. Los jirones de niebla eran caóticos,
notaba un calor horrible y empecé a notar que no podía respirar.
Una idea se abrió paso como un cuchillo al rojo en mi cerebro.
Aquello no era niebla, sino humo.
Una mirada a mi dolorido brazo me hizo volver a la realidad. Tenía
una fea herida, sin duda producida por el fuego. Mirarla me hizo ser
más consciente de ella y noté un lacerante dolor en todo el brazo.
Miré hacia atrás y me acabé de despejar al descubrir que la colcha de
la cama, medio caída en el suelo, estaba ardiendo al igual que las
cortinas.
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La habitación estaba llena de humo, me picaban los ojos y apenas si
podía respirar.
Elena apareció por la puerta en el mismo instante en que se
desprendía la ardiente cortina y hacía que también empezara a
quemarse la puerta.
Ella me cogió del brazo y tiró de mí, alejándome del fuego que cada
vez se me acercaba más. Cogió una lampara y la lanzó contra la
ventana, rompiendo los cristales.
La bocanada de aire hizo que una lengua de fuego surcara la
habitación y noté como se me abrasaban las mejillas.
El inconfundible olor del pelo quemado inundó mi nariz.
En un instante estábamos en el balcón, intentando alejarnos lo más
posible de las llamas, que surgían por la boca infernal en que se
había convertido la ventana de nuestra habitación.
Elena tenía el pelo medio quemado y yo notaba como si estuviera
ardiendo todo mi cuerpo. Por un momento pensé en los datos que
solían dar en los telediarios: “... quemaduras de segundo grado en el
80 % de su cuerpo...”
Empecé a notar un líquido correr por mi pierna y al mirar hacia abajo
me di cuenta de que era yo que me estaba meando encima.
Volví a pensar en un programa sobre animales, en el que vi como los
buitres se meaban en sus propias patas, para refrescarse en los días
calurosos de verano.
Elena me miró con un gesto de asco y se lanzó hacia el infernal
interior de la habitación.
Por un instante recuperé toda mi lucidez: ¡¡Las niñas estaban dentro!!
Fui a dar un paso hacia dentro, pero resbalé en mis propios fluidos,
que ahora formaban un gran charco a mis pies, en el suelo del
balcón.
Por un momento noté un instante de ingravidez, luego un golpe seco
y finalmente la niebla.
La niebla.
El dolor me volvió a sacar de ella.
Notaba dolor e ingravidez.
Los jirones grises que me envolvían eran nuevamente de humo, pero
era como si flotara en ellos.
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Un vistazo entre el humo me permitió ver un trozo de parque, los
pisos donde vivía mi amigo Juan, el colegio de las niñas... Y todo a
vista de pájaro.
Por un momento llegue a pensar que estaba cayendo por el balcón,
pero de pronto noté un roce en mi cara. Me volví y me topé con un
monstruo enmascarado que era quien me llevaba en sus brazos.
Mi embotado cerebro no reaccionó hasta que el “monstruo” me habló:
- Tranquilícese. Ya está a salvo, le estoy bajando a la calle.
Era un bombero.
Y me estaba salvando.
Quise moverme, pero él me apretó más fuerte y sentí un dolor
terrible, como si me traspasaran el costado con una lanza.
- No se mueva o podemos caernos los dos. Procure tranquili...
Y lo demás ya no lo oí, sumido en un piadoso desmayo.
La niebla.
Los jirones volvieron a deshacerse por la cortante voz que me
hablaba.
- ¿Está seguro de querer hacerlo? Comprendo que ha de ser muy
duro y no le veo excesivamente preparado... Pero... ¿Me oye lo que le
digo?
- Sí, sí... Le oigo - Respondí de una forma instintiva, sin saber muy
bien de qué me hablaba.
- Bien. Perdone, pero es que le veo un poco... distante - Era un
policía delgado, con la boca un poco torcida, cejijunto y malencarado
- Parece como si estuviera en otro lugar. Si hace el favor de
seguirnos…
Delante del policía iba un hombre con una bata blanca, que le
quedaba excesivamente larga.
Los tres caminábamos en fila por un pasillo totalmente aséptico.
Traté de recordar qué era lo que hacíamos allí, pero, desde el
episodio del fuego, mi cerebro solo recordaba mi refugio de la niebla.
Casi sucumbí a la tentación de volver a él, pero parecía que estaba
haciendo algo fundamental y quizá fuera importante no perdérmelo.
Me toqué el brazo y noté que lo tenía vendado.
El pasillo terminaba en unas puertas abatibles que el de la bata
empujó, sin aparente esfuerzo.
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Entramos en una gran habitación que al igual que el pasillo, carecía
de cualquier tipo de ornamento. Una de las paredes estaba llena de
cajones metálicos y nuestra mini comitiva se acercó a ellos.
Un terrible e incoherente pensamiento cruzó por mi cabeza.
No era algo concreto, pero tuve la sensación de que algo horrible
había ocurrido.
No sabía muy bien cuánto tiempo había pasado desde mi última
escapada a la niebla, pero estaba seguro de que tenía que ver con el
episodio del fuego.
El hombre de la bata, de cara redonda y gesto divertido, se paró al
lado de los cajones y se volvió hacia nosotros.
El policía me miró y yo le hice un mínimo gesto de asentimiento.
- Proceda - Dijo, dirigiéndose al de la bata.
El de la bata tiró de una agarradera y el cajón metálico se abrió con
una ligera nubecilla de vapor.
Una reveladora comprensión atacó mi embotado cerebro.
El de la bata agarró un saliente metálico y tiró de él hasta que una
camilla, con una bolsa de plástico, se deslizó fuera del cajón.
Mi corazón comenzó a latir con fuerza.
- Ábralo – Ordenó el policía al de la bata, al tiempo que me miraba de
reojo.
El hombre de la bata comenzó a descorrer la cremallera.
- Tiene que comprender que en estos casos se hace difícil y tendrá
que fijarse en detalles muy concretos.
Mi corazón era ahora una locomotora a punto de descarrilar.
El hombre de la bata termino de descorrer la cremallera y desde mi
alejada posición, atisbé una forma negruzca.
- No es lo normal, pero dado el caso, las hemos dejado juntas.
- Acérquese - Dijo el policía volviéndose hacia mí.
Di un par de pasos hacia la camilla.
Noté un fuerte pinchazo en mi pecho.
Mi corazón parecía a punto se salirse del cuerpo y por un momento
pensé, seriamente, en la posibilidad de tener un infarto.
Desde mi posición, ya podía ver el interior de la bolsa.
Una masa negruzca e informe en la que parecían distinguirse al
menos tres brazos y dos cabezas.
Eran dos cuerpos.
Uno un poco más grande que el otro.
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En la boca medio abierta de uno de los cuerpos, vi restos de un
aparato de ortodoncia.
Un aparato que conocía muy bien, ya que había costado el sueldo de
cinco meses.
El pinchazo ahora fue más agudo y me hizo llevarme la mano al
pecho.
Estaban abrazadas.
Traté de negar la evidencia y pensar que esto no era más que un
sueño.
Pero no pude convencerme y el pinchazo se hizo mucho más fuerte,
al tiempo que mis piernas comenzaban a temblar de una manera
convulsa.
- ¿Se encuentra bien?
Quise decir que no, pero mi garganta no respondía.
Un último golpeteo y mi corazón pareció estallar, con una explosión
de dolor como no había sentido nunca.
Después, todo se empezó a volver oscuro, para acabar en un gris
claro que dio paso a la paz.
La niebla
- Señor... ¿Señor...?
La niebla se volvió luz.
La luz brillante me molestaba, casi tanto como la aguda voz que,
además, me resultaba desconocida.
- ¡Dijiste que firmarías los papeles! - Esta voz sí que la reconocí.
Era mi mujer.
Y muy cabreada.
- ¿Qué papeles? – Dije, con una genuina ignorancia.
- ¡¿Lo ve?! - Elena parecía histérica y a punto de golpearme con algo
- ¡El muy cabrón acepta todos los términos y ahora se hace el tonto!
- De verdad que no sé... – Balbuceé.
Elena se me acercó con cara de pena y lágrimas a punto de brotar de
sus ojos.
Tras ella, un hombre delgado y con nariz aguileña que sujetaba unas
exiguas gafas de lectura, miraba la escena, con gesto apático.
- Yo no te deseo ningún mal - Dijo Elena – Pero tienes que entender
que necesito olvidar. Y la única manera de conseguirlo, es iniciar una
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nueva vida... Lejos de ti. Mi abogado dice que debería sacar más
tajada, pero... Yo, solo quiero olvidar... Necesito los papeles del
divorcio.
- No sé de qué... - Creía entender lo que pasaba, pero una parte de
mi cerebro se negaba a aceptarla como real.
Ella se empezó a poner roja.
- ¡Cabrón! - En un arranque histérico Elena gritó y se lió a darme
golpes con su bolso.
Confuso, intenté retroceder pero tropecé con una silla y caí al suelo
de espaldas.
Noté un fuerte impacto en mi cabeza y algo húmedo y caliente que
corría por la misma.
Todo se volvió rojo oscuro y volví a mi refugio.
La niebla.
- Le decía que a qué piso va.
- Al... Último - Respondí de una forma casi maquinal, sin estar muy
seguro de mi respuesta.
La salida de la niebla siempre resultaba brusca y desasosegante y le
producía un resquemor amargo. Algunas veces pensaba en la
posibilidad de no volver nunca más pero, de momento, era algo que
no podía controlar.
Estaba en un ascensor metálico, en compañía de una guapa pelirroja
de pelo largo y ondulado que me sonreía forzadamente, al tiempo
que apretaba los botones laterales.
Con un suave tirón, el ascensor empezó a subir.
La chica vestía vaqueros desgastados y camiseta negra sin mangas,
tan fina y ajustada que dejaba muy poco espacio para la imaginación.
Era una mujer muy joven pero de formas rotundas e incitantes.
No recordaba cuándo había sido la última vez que me había sentido
atraído físicamente por una mujer, pero seguramente hacía mucho
tiempo.
Ella miró incómodamente hacia el suelo.
Sin duda, mi mirada lasciva la había asustado.
No quería asustarla aún más, así que dirigí la mirada hacia los
botones.
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Nervioso, metí la mano en el bolsillo interior de mi cazadora y saqué
un paquete de tabaco y un mechero.
Con la habilidad que da la práctica de muchos años, saqué un
cigarrillo y lo encendí.
- Perdone... - Me dijo ella con apenas un hilillo de voz - No se puede
fumar en el ascensor.
Cogí el cigarro y me quedé mirándolo.
Me lo había encendido de una forma totalmente maquinal.
De pronto me di cuenta de que aquel pequeño cabrón humeante, era
el culpable de todo lo que me pasaba:
Mis “desmayos”, por haberlo mezclado con hachís durante muchos
años; La muerte de mis hijas, al quedarme dormido con uno
encendido y quemar mi casa.
Mi traumático divorcio.
Lo lancé al suelo con rabia y en un ataque de ira me dediqué a saltar
sobre él, pisoteándolo y gritando:
-¡Cabrón, subnormal, hijo de puta!
El ascensor se detuvo y la pelirroja, pegándose todo lo que podía a la
pared, para estar lo más lejos posible de mí, se escabulló hacia la
puerta. Cuando salió, casi echó a correr, mirando hacia atrás de
reojo, al tiempo que las puertas automáticas se cerraban tras ella,
dejándome en una piadosa soledad.
Miré hacia el espejo del fondo, mientras el ascensor reiniciaba su
viaje hacia el piso más alto.
Me devolvió la mirada un descuidado y delgado hombre, en el que
apenas si me reconocía.
No me extraña que la chica saliera corriendo, realmente daba
bastante miedo.
El ascensor llegó y, con un suave siseo, se abrieron las puertas.
Salí al pasillo, sin una idea muy clara de qué era lo que estaba
haciendo allí.
El ascensor se cerró detrás de mí como si me hubiera traído a una
trampa, de la que ahora ya no había salida.
Con sonido mecánico comenzó a bajar, para remarcar que no podía
volver atrás.
El pasillo era largo y estaba adornado con plantas de interior de
llamativos colores.
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Al final del mismo se veían dos puertas elegantes. Al lado del
ascensor una puerta pequeña con un pequeño símbolo que indicaba
que era la escalera.
Di unos cuantos pasos hacia las puertas, pero me volví vacilante
hacia la escalera.
Por un instante pensé en la posibilidad de subir la escalera hasta la
terraza y lanzarme al vacío.
Quizá era lo que tenía planeado, al ir al último piso.
No. Nunca he tenido huevos para nada y eso requería tenerlos... Y
muy gordos.
Un sonoro “pink” anunció la llegada del ascensor.
Se abrieron las puertas y por ellas apareció un hombre de mediana
altura con unos vaqueros y una camiseta negra con la leyenda
“Angeles del infierno”. Su pelo era de un color indescriptible entre
rubio y pelirrojo y su piel parecía no haber visto jamás el sol.
Con paso tranquilo avanzó hacia mí.
- ¿El señor Román? – Afirmó, más que preguntar, al tiempo que me
tendía su mano.
- Si... - Contesté un poco maquinalmente y dándole la mano con un
temblor de inseguridad - ¿Nos... Nos conocemos?
- Claro que no, pero usted habló conmigo esta mañana y... Soy el
doctor Rubio.
- ¿Quedé en verle aquí?
- Claro. ¿No lo recuerda? ¡Ah! Ya entiendo... Se trata de una de esas
lagunas de memoria de las que me habló.
Me pasó la mano por el hombro y con suavidad me empujó,
haciéndome andar con él hacia la puerta.
- ¿Para qué pensaba que había venido? - Me dijo, en un tono
acariciador.
- Yo... - Por un momento pensé en hablarle de mis ideas sobre
lanzarme desde la terraza, pero se me ocurrió una salida - ¿Qué clase
de doctor es usted?
- Loquero, hurga mentes… Psiquiatra, debe ser el término más
académico.
- Perdone que se lo diga - Me permití el lujo de una sonrisa que él me
devolvió - Pero no tiene usted pinta de psiquiatra.
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- Bueno, la verdad es que soy de los que creen que el hábito no hace
al monje - Habló sin volverse, al tiempo que abría la puerta - Y
además, creo que las corbatas son instrumentos de tortura.
- Pase usted libremente - Lo dijo haciendo una reverencia de tipo
lacayo del castillo de un marqués, conde o algún título de ese estilo.
Con una sonrisa entré. No tenía muy claro qué hacía allí pero, desde
luego, el tipo me caía bien.
En una mesa a la izquierda una espectacular morena escribía en un
ordenador portátil. Tenía unas medidas perfectas y cara de ángel. Mi
impresión era que no tendría ni los veinte años. Vestía una mini falda
que apenas si le servía de cinturón y un top rojo que resaltaba sus
pujantes pechos.
- Ya están todos aquí - Dijo con un suave ronroneo, dirigido a mi
anfitrión - Supongo que este es el señor Román.
- Sí - Dijo mi guía - Apúntale y a la salida que te deje los datos, que
ahora se nos hace tarde.
Me tomó, con decisión pero sin rudeza, por el brazo y me hizo seguir
por un largo pasillo, al fondo del cual se veía un espejo.
No pude evitar una mirada de reojillo hacia la bella recepcionista que
me sonrió de manera pícara.
- ¿Preciosa, verdad? - Dijo el doctor sin mirarme.
- Este... Bueno, si... Es muy guapa – Contesté un poco
apesadumbrado e incluso empecé a notar como el rubor subía por
mis mejillas.
- Supongo que pensará que la elegí de secretaria porque está muy
buena - Dijo él sin dejar de andar - Y la verdad es que además me
tiene muy poco respeto y escribe bastante lento pero, hay que
reconocer que alegra la vista y los clientes son menos reticentes a la
hora de pagar y a la de volver. Pero sobre todo tiene una cualidad
que supera a todas.
Me miro con cara de pícaro.
Yo me encogí de hombros sin saber muy bien qué decirle, aunque
reconozco que por mi mente pasaron algunas escenas que
difícilmente podrían calificarse como contables a un desconocido.
- No se trata de ninguna de las cosas que pasan ahora mismo por su
mente calenturienta – Dijo, sorprendiéndome - La cualidad
inmejorable que tiene es... Que es mi hija.
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Un calor terrorífico inundó ahora mi cara, ante la atenta mirada del
doctor.
Por un momento deseé que me tragara la tierra o volver a mi mundo
de niebla, pero lo que ocurrió me resultó aún más sorprendente.
Un flash fotográfico me deslumbró y caí hacia atrás de culo,
quedando en el suelo sentado.
El doctor se empezó a reír, primero suavemente, pero fue subiendo el
tono y acabó riéndose a mandíbula batiente y con una risa histérica.
Yo, aturdido y con la cara ardiendo de vergüenza no sabía qué hacer,
hasta que él, llorando de risa, me dio la mano.
Sentí unos brazos sedosos que desde atrás me ayudaron a levantar.
El doctor seguía llorando de risa, al tiempo que su hija le daba una
tímida torta.
- ¡Papá! Me prometiste que no lo ibas a volver a hacer.
- Perdona, cariño - Dijo él, metiendo la mano tras el cristal del fondo
del pasillo - Pero reconocerás que, por esto, vale la pena.
Sacó una foto de polaroid.
Con gesto divertido me la acercó.
No había duda de que había hecho esto muchas veces y tenía
calculado el lugar justo donde tenía que sacarla. Y, seguramente,
llevaba un mando a distancia para ello.
Era casi un primer plano mío y desde luego era espectacular la cara
de bobo que tenía.
Era bastante gracioso y sin poder evitarlo comencé a sonreír.
- ¿Puedo quedármela? – Dije, sonriendo al doctor.
- Ni de coña – Respondió, cogiéndola - Será una de las mejores de mi
colección, pero por supuesto le haré una copia.
Le dio un suave azote a su espectacular hija y me volvió a coger del
hombro.
- ¿Ves como tiene sentido del humor? - Le dedicó el comentario a ella
y, ya se volvió, hablándome directamente - Mi hija es un poco
negativa, pero yo creo que una buena broma es lo mejor para
conseguir un cliente receptivo. Ahora, si me acompaña, le llevaré al
cuarto de la terapia.
- ¿Me tumbará en el diván para que le cuente mi vida?
- No, ya se lo dije por teléfono - De pronto se dio un golpe en la
cabeza - ¡Es cierto! Volví a olvidar lo de sus lagunas de memoria.
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Cuando hablamos esta mañana quedamos en que usted participaría
en una terapia de grupo que realizo todas las semanas.
- ¿Hablar de mis problemas delante de un grupo de desconocidos...?
La verdad es que no estoy siquiera muy convencido de querer hablar
con un psiquiatra, así que aún menos, con un montón de gente que
se ría de...
- Tranquilícese, se trata de gente con diversos complejos de culpa,
igual al suyo y simplemente se sienta y cuenta su experiencia y
escucha las de los demás. Luego entre todos hablamos y opinamos
de todo lo que nos plazca.
- Le aseguro que no estoy preparado para hablar frente a...
- No pasa nada - Dijo el doctor sonriendo - Nadie habla en su primera
sesión.
- ¡¿No?!
- Por supuesto - Dijo, al tiempo que agarraba la manilla de una
puerta de madera - La primera o las primeras sesiones se limitará a
conocer a la gente y escuchar las historias que cuenten los demás... Y
puede que a opinar sobre ellas, pero, en cualquier caso, solo cuando
lo desee y se sienta preparado.
- Bueno... - No sabía cómo decirle que estar allí me parecía un error y
él era muy convincente – Pero, si me aburren las historias, igual me
quedo... Ya sabe... Lo de la niebla...
- Correremos el riesgo – Dijo, abriendo la puerta.
El interior de la habitación era una gran sala enmoquetada y todo su
mobiliario consistía en diez sillas colocadas en círculo. Siete de ellas
estaban ocupadas por varios hombres y mujeres que se volvieron
hacia ellos.
- Perdón por la tardanza - Dijo el doctor, con una gran sonrisa - Pero
es que tenemos un nuevo acólito para nuestra banda y por supuesto,
he tenido que hacerle los honores.
- Que no te acojone el matasanos - Dijo una voz femenina a mi
izquierda - Que a todos nos ha hecho la bromita de la foto. Supongo
que contigo habrá usado lo de la hija ¿No?
- Lo de bajarse la cremallera y sacar un pollón de plástico solo
funciona con descerebradas como tu - Clamó otra voz masculina a mi
derecha.
- ¡Chicos, chicas! Haced el favor de no agobiar al novato y saludad
como dios manda.
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- ¡¡Buenos días, novato!! - Clamó toda la sala.
- Buenos días - Dije con un tono neutro, intentando que no se me
viera intimidado.
Con aire de maestro de ceremonias, el doctor, me hizo un gesto para
que ocupara una de las sillas libres y él se sentó en la otra.
- Para que empiece a conocer a sus compañeros, se los presentaré
uno a uno.
Señaló hacia la silla más cercana a mí.
- El que tiene a su lado es Ahmed – Dijo, señalando a un hombre con
rasgos árabes y ojos tristes - Cree ser culpable de lo que le pasó a su
hija, que murió en el atentado de las torres gemelas, por pertenecer
a la raza de los que las derribaron. Y por extraño que parezca
necesita hacer una especie de rito de disculpa, cada vez que algún
musulmán hace alguna barbaridad.
- El de al lado es Robert - Ahora señalaba a un hombre algo
encorvado, con muy poco pelo y unas tremendas gafas de cristales
gruesos - Su culpa es debida a la posibilidad de haber participado en
el accidente que acabó con la vida de su secretaria, a la que él se
quería trajinar, con nulo resultado. Los sueños que tiene al respecto
son muy… Creativos.
- Ella es Maria – Dijo señalando a una mujer con cara de anoréxica y
que fumaba compulsivamente - Su caso es muy peculiar. Su marido
se suicidó y ella heredó un billete de primitiva premiado con 980
millones de las antiguas pesetas. Es curioso que no recuerde la
cantidad en Euros y en pesetas se me haya quedado grabada a
fuego.
- Dile que te explique cuál es el problema, porque aquí ninguno lo
entendemos - Señaló el hombre gordo sentado a su lado.
- El grosero que gusta de interrumpirme es Miguel - Dijo el doctor,
señalándolo con los dedos en forma de cuernos - No cree ser culpable
de la muerte violenta de sus vecinos, pero una sentencia judicial le
“condenó” a estas sesiones conmigo para que se lo pensara mejor.
Nuestra relación es un poco tirante, pero aún no ha conseguido que
yo me mate o mate a alguien.
- Todo se andará - Dijo el gordo, con una mezquina sonrisa.
El doctor le dedicó una sonrisa más natural y se volvió hacia otro
paciente.
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A su lado un hombre de mirada directa y sonrisa sincera le hizo un
saludo con la mano.
- El agradable del grupo es José Ángel Aranda - Dijo el doctor
mirándole y devolviéndole el gesto alegre - Si no fuera por él, estas
sesiones serían una tortura china, no obstante, también tiene
problemas de culpa por la muerte de un amigo.
Giró hacia el siguiente y cambió el gesto.
El hombre con gesto taciturno, sin apenas levantar la cabeza, hizo un
pequeño gesto de asentimiento.
- El amigo Juan - Dijo el doctor señalándolo - Está internado en un
psiquiátrico por matar a un niño, al que él creía el anticristo. Le lleva
y le trae un celador y por si se lo pregunta, además de estar todo el
día hasta las cejas de calmantes, no es en absoluto peligroso. Ahora
se encuentra un poco mejor y está intentando volver a la realidad
cotidiana con nuestra ayuda.
- Hola... - Dijo el hombre, casi sin levantar la mirada del suelo.
- Por último, pero no menos importante, el más flacucho asesino en
serie de la historia... Él es Quique y se cree responsable de la muerte
de su hermano y un montón más de adictos a los cómics. Parece que
su historia es la que inició la creación de este grupo y mi interés en
todos ustedes, pero la misma es bastante compleja, así que ya la irá
conociendo poco a poco.
Con las manos cogidas a su espalda dio un pequeño paseo rodeando
al grupo.
- Hoy nos faltan otras dos mujeres del grupo. Una es una ricachona
que solo viene cuando la obliga su terapeuta personal y la otra parece
que esta semana se ha portado mal y está en aislamiento, así que en
esta sesión tendremos que pasar sin ellas. Como puede ver, todos
tienen sus historias, tan interesantes e imaginativas que estoy
sopesando muy seriamente la posibilidad de hacer un libro con ellas.
Naturalmente, cada uno recibiría su parte... Suponiendo que se
vendiera, claro está. Y si usted quiere, también podrá participar.
Por toda respuesta me encogí de hombros.
- Amigos... - Dijo señalándome, en un gesto que casi parecía el de un
director de circo, presentando una atracción - Este es el señor Jesús
Román... - Hizo una pausa, pero no sonaron los aplausos circenses Como todos nosotros, tiene un fuerte complejo de culpa, en su caso,
producido por la accidental muerte de sus hijos. Además, suele
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refugiarse mentalmente en algún oscuro lugar de su psique, lo cual
hace que no se entere de nada, así que si le ocurre cuando alguien
este contado algo, espero que no se lo tengáis en cuenta. Jesús no
está muy convencido de la utilidad de venir aquí, así que espero que
la sesión de hoy sea interesante y agradable, para que vuelva más
días, porque además... Si pierdo clientes... ¿Cómo podré seguir con el
ritmo de vida que la sociedad exige a un psiquiatra de renombre
como yo?
Nadie pareció reír la broma, así que se volvió y miró al hombre de
facciones árabes.
- Ahmed, ¿por qué no cuentas tu historia?
- ¿Otra vez...? - Protestó Miguel.
- Mi querido Miguel, solo me interesa su caso, no su presencia. El
juez me obliga a incluirle en la terapia, pero si por mí fuera, usted no
estaría aquí, molestando al grupo y se persiste en sabotear la sesión,
puedo decirle que no está muy colaborador… Como seguramente no
le interesa, se fastidia y se calla - El doctor adoptó ahora una postura
de fuerza y levantó la voz - ¡¿Se entera?!
Miguel apretó los dientes y bajó la cabeza.
- ¿Le importa Ahmed...? - Dijo, con gesto teatral, volviéndose hacia
el árabe.
El hombre de tez oscura se levantó. Carraspeó y con un marcado
acento y una mirada triste comenzó a narrar su historia.
Habló durante un buen rato y…
La niebla.
Salí de ella cuando alguien me agarraba.
El doctor me acompañaba del brazo hasta la puerta.
- Creo que ha tenido otra pequeña crisis - Dijo, mirándome con una
sonrisa - Pero no se preocupe que Ahmed estaba con su historia y no
se ha dado cuenta.
- ¿Y los demás? - Pregunté con voz insegura.
- Se han ido todos, menos José Ángel, que está recogiendo sus cosas
y mi hija que está recogiendo la sala - Respondió, de forma que
cambiara el sentido de la conversación, hacia el hecho de que los
demás ya se habían ido, en lugar de mi pregunta, sobre si algún otro
se había dado cuenta de mi “sueñecito”.

15

- Supongo que ya se ha pasado la hora… No sé si quiero volver, ni si
puedo pagarle lo que…
- Espere un momento - Dijo, mirándome con asombro - Claro… No
recuerda lo que hablamos por teléfono.
- La verdad es que no. Ni siquiera entiendo por qué puedo haber
pensado en llamar a un…
- No, no… Yo le llamé a usted.
-

¿Qué…? ¿He venido porque me lo pidió usted? ¿Qué es.?
¿Recuerda lo que le ocurrió a sus hijas?
¿Cómo podría olvidarlo? ¿Pero eso qué tiene…?
Su hija mayor tenía en su habitación un libro que no se quemó.
No sé de qué me habla y… Además… ¿Cómo puede saber eso?

- Tengo amigos en la policía que me informan, sobre cualquier cosa
que tenga que ver con el libro del que le hablo.
- Pero yo no sé nada de libros… Ni de nada de eso… Ni entiendo por
qué puede interesarle.
- Digamos… - Dijo el doctor, con gesto que no supe definir - Que el
libro está en varios sumarios con muertes violentas… Y yo, trato de
investigar el tema.
- No entiendo nada - Cada vez me sentía más desorientado y tenía la
sensación de que el doctor me hablaba en otro idioma.
- Espere un momento - Dijo él, entrando en una de las habitaciones
del pasillo.
Me quedé allí sin saber que hacer, intentando descifrar qué era aquel
galimatías del libro.
En la habitación se oía el ruido que se produce al remover libros o
papeles y un murmullo. El doctor parecía hablar en susurros con
alguien, seguramente el tal José Ángel.
Me acerqué a la pared y puse el oído:
- … Que no deberías involucrarle.
- Te involucré a ti y eras mi amigo.
- ¿Te he dado las gracias?
- En ese momento solo creía que era algo curioso y tú eras mi único
amigo escritor.
- Y ahora estás convencido de que es real.
- ¿Tú no? Mira, ayer estuve buscando por Internet y me encontré que
alguien había subido la historia a una página de descargas y al cabo
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de un tiempo la había retirado… Como si ya hubiera cumplido su
cometido.
- O hubiera pasado más de un mes.
- ¡Exacto! Cada vez es todo más factible y él es otra pieza más del
rompecabezas.
- No parece muy centrado para…
- ¿Lo estamos alguno?
- Eso no parece una buena respuesta de alguien que se gana la vida
curando a enfermos mentales.
- No seas tan picajoso con mi profesión. Pero volviendo al tema, cada
vez que investigo encuentro más cosas. He estado rebuscando por la
red y he encontrado referencias desde antes del año 2000 y muchas
muertes que aunque no lo sepa seguro, tienen pinta de tener algo
que ver. Te empeñas en querer negarlo, pero hasta tú ves que hay
un patrón.
Los pasos se dirigían hacia fuera así que despegué el oído con rapidez
e intenté alejarme de la pared.
El doctor salió de la habitación con un libro en la mano y sin duda me
vio moverme.
Sonrió y me miró sin suspicacia.
Un ligero rubor subió por mis mejillas y miré hacia el suelo, sin saber
bien qué decir.
- Tenga - Dijo, sin perder la sonrisa, al tiempo que me tendía un libro
de tapas oscuras.
Con manos inseguras lo cogí y le miré directamente a la cara, ya un
poco recuperado de mi vergüenza inicial.
- ¿Qué…?
- Escuche - Me cortó, para mi fortuna, ya que no sabía muy bien qué
decir - Este es un ejemplar del libro que tenía su hija… Y que
probablemente se leyó un mes antes de su muerte - Su sonrisa
pareció perder un poco de fulgor, pero continuó hablando - Quiero
que se lo lea… Cuanto antes… Si no quiere no se lo acabe, pero… Si lo
lee pronto, llame… Podremos hablar y entonces entenderá.
Aquello era cada vez más incomprensible.
El doctor aquel estaba como una regadera.
Seguramente sería él mismo, quién necesitaba un loquero.
Salí por la puerta y me acompañó hasta el ascensor, pasándome la
mano por el hombro.
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- Nos vemos en unos días - Dijo, dándome una amistosa palmadita
en la espalda, al tiempo que yo entraba en el ascensor, con una
rapidez excesiva que delataba las ganas que tenía de irme.
Apreté el botón de la planta baja.
Las puertas comenzaron a cerrarse.
El doctor me saludó con una sonrisa, al tiempo que con la mano hacía
el gesto de llevarse un teléfono al oído.
Las puertas se cerraron totalmente y la cabina comenzó a descender.
Un suspiro surgió de mi boca, como si acabara de escapar de algo
muy malo.
Mientras el ascensor seguía bajando, miré el libro en mis manos.
Era una edición barata.
Lo giré para leer el título:
LOS RENGLONES ESPIRALES
Desde luego era un título curioso.
Instintivamente lo abrí y leí la nota de la primera página:

ATENCIÓN

Esta historia, a pesar de tener cambiados nombres y posibles
localizaciones, podría estar basada en hechos reales, aunque
ninguna de mis fuentes ha querido confirmármelo.
Si eres una persona excesivamente influenciable, te recomiendo
que no leas la última página, después de finalizada la historia.
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Dado que es imposible que la puedas leer sin querer, ni el autor ni
la editorial se hacen responsables de que no hagas caso a esta
advertencia.

Un escalofrío recorrió mi espalda.
El ascensor seguía descendiendo y yo, a pesar de sentir como si
alguien me advirtiera de no hacerlo, pasé la página y comencé a leer
la historia.
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LOS RENGLONES ESPIRALES

La cinta amarilla de un cordón policial retenía a un grupo de curiosos, que
aumentaba por minutos, morbosamente interesados en acercarse al brutal
resultado de un accidente.
A pesar de que solo hacía poco que había sucedido, el primer aviso de un
vecino a una ambulancia y el consiguiente ulular de las sirenas de esta y
de los coches de policía, pocos minutos después, había hecho que se
empezaran a juntar los curiosos, como buitres alertados por el olor de la
carroña.
La mayoría, desde detrás de la cinta, ya enarbolaban sus móviles para
intentar grabar o fotografiar parte de la tragedia.
El ojo vidrioso del cadáver reflejaba los movimientos casi mecánicos de
dos policías de uniforme y uno de paisano que inspeccionaban la zona.
- ¡Está muerto! - Dijo el de paisano.
- ¡Jo! Los de homicidios sois francamente perspicaces.
El de paisano miró con cara descompuesta hacia el muerto.
– Los sarcasmos están bastante fuera de lugar. Mejor será que hagáis
vuestro trabajo y alejéis a la gente.
– Sí, oh gran investigador... Lo que usted ordene y mande.
Era de noche, pero las farolas iluminaban bien la escena, en la que se
apreciaba el tronco del cadáver, caído bocarriba en el césped de un jardín.
La cabeza estaba un poco retorcida, con expresión de confusión y los ojos
muy abiertos.
El policía de paisano se alejó una docena de metros e inspeccionó el
cuerpo de cintura para abajo, también tirado en una zona ajardinada pero
con muchas flores. Entre el tronco y las piernas se podía apreciar un
rastro irregular de salpicaduras de sangre y vísceras, con una clara
dirección de procedencia: La señal de dirección prohibida, medio
desgajada y colgando precariamente con restos sanguinolentos, ubicada
varios metros más allá, en la cercana calle de dirección única que ahora se
hallaba cerrada al tráfico.
A los pies retorcidos del cadáver, un gato, con la curiosidad natural de los
de su especie, se acercó y olisqueó.
El policía más cercano lo ahuyentó con una fuerte palmada, cuando el
felino ya se disponía a dar un lametón a la sangre.
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El gato, asustado, saltó y se fue alejando, mirando hacia atrás con gesto
de enfado, como si le hubieran privado de un gran placer.
Los dos policías uniformados colocaron un tramo más de cinta entre dos
árboles, atándola con un par de nudos a los mismos, para dejar claro a la
gente que curioseaba la escena y aumentaba por momentos, que no
podían acercarse más.
- ¡Joder! ¡Es un poli! - Exclamó el de paisano, al tiempo que enseñaba una
reluciente placa, extraída de entre los restos del cadáver, a sus
compañeros.
- Está claro que algún vehículo grande le golpeó, lo lanzó contra la señal
con mucha fuerza y esta lo partió por la mitad - Comentó uno de los de
uniforme.
- Vaya manera salvaje de morir.
- Pero... ¿Por qué se dio a la fuga?
- Quién sabe. A lo mejor se asustó... O tal vez ni se diera cuenta.
- Hay otra posibilidad.
- ¿Cuál?
- Que no fuera un accidente.
Los tres policías se miraron durante un momento en un silencio incómodo.
Desde luego, el hecho de que un investigador tuviera enemigos capaces
de atropellarle, no era una posibilidad nada desdeñable, pero aquello no
parecía algo muy planeado, al menos a primera vista.
- ¡Oiga! ¿Qué ha pasado? -Preguntó uno de los transeúntes morbosos,
intentando acercar lo más posible su móvil y rompiendo el silencio.
- Creo que hay dos trozos. - Gritó otro histéricamente.
- ¡Qué pasada! ¡Yo quiero verlo! - Sonó la voz chillona de un tercero.
- ¡Vamos, vamos, aléjense! ¡Solo es un accidente! ¡No hay nada que ver!
- Dijo uno de los policías dirigiéndose a la cada vez más numerosa
concurrencia.

Un chico joven, de unos 16 años, con media melena y vestido con una
camiseta sin mangas, pantalones vaqueros caídos, enseñando parte de
sus calzoncillos de marca y con las manos metidas en los bolsillos, pasaba
al lado del tumulto de gente.
Con curiosidad miró hacia el montón de gente que se arremolinaba y
cuchicheaba.
Desde hacía varios años, se había empezado a dar cuenta de que era un
poco más pequeño que la mayoría de sus compañeros y aquello había
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acabado siendo un pequeño trauma. Ahora miró hacia la muchedumbre y
aunque estiró el cuello, no pudo apreciar lo que ocurría más allá de la
gente.
- ¿Qué coño pasa? – Pensó - Con lo tranquila que era esta calle y desde
que abrieron el garito after no hay más que jaleos.
Como el cuervo de la fábula, se alejó, pensando que seguramente no
merecía la pena lo que pasara al otro lado. Además, ya llegaba bastante
tarde y si se paraba, la tardanza sería aún mayor. Pero no pudo evitar
volver la cabeza con un ligero vistazo postrero.
El pie del chico pisó algo.
Miró hacia el suelo y vio que lo pisado era un libro abierto, caído
descuidadamente en el suelo.
El chico se agachó y cogió el libro.
En la página por la que estaba abierto se podía apreciar claramente la
huella de sus zapatillas Nike, recién compradas. Algunas hojas estaban un
poco dobladas, pero se veía bastante bien tratado.
Con movimientos pulcros lo sacudió para que se desprendieran las
posibles porquerías que hubiera en el suelo y plegó correctamente las
hojas dobladas, para que volvieran a su posición normal.
Un ligero vistazo a la portada de cartón fino le bastó para que aflorara una
sonrisa en su boca.
- ¡Joder! Está casi nuevo y además con este título y esta pinta tan rara,
parece de terror.
En la portada se podía apreciar un magnífico dibujo en el que un joven
leía un libro, mientras a su espalda y sin que aún lo vea, al estar
enfrascado en la lectura, un esqueleto está a punto de posar una
descarnada mano sobre su hombro.
El chico, limpiando y admirando la portada, se metió a un cercano portal,
olvidándose del tumulto.
Solo tuvo que empujar la gran puerta de cristal y pasó a un modesto pero
impoluto interior, realzado por dos plantas de plástico, de un verdor
enfermizo.
- ¡Cojonudo! Ya tengo lectura para antes de acostarme.
Mientras llamaba al ascensor dio un último vistazo a través de la cristalera
del portal.
Los cristales estaban un poco sucios, pero se distinguía bastante bien lo
que pasaba cerca. Al fondo se vio llegar una ambulancia y la gente que
intentaba ver lo que pasaba, se abrió para dejarla paso pero al entrar la
ambulancia volvieron a cerrar el círculo, como si del mar rojo, al paso de
los israelitas se tratara y no le permitieron ver nada del interior.
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Con gesto de contrariedad se metió en el ascensor y pulsó el botón del
segundo, que como el del tercero, estaba un poco arrugado,
probablemente debido a la acción del fuego de un mechero.
Mientras el ascensor subía pensó en que quizá había que ir pensando en
dejar cerrada con llave la puerta del portal.
Hasta hace poco, el gamberro del bloque era él, pero desde hacía un
tiempo alguien parecía haberle usurpado el puesto y no se contentaba con
llamar a los timbres o atar dos puertas entre sí. Quemaba botones, hacía
pintadas dentro de los portales y hasta robaba alfombras.
El metálico traqueteo del ascensor frenando le indicó el final de su
trayecto.
Salió y miró hacia el suelo. Una de las últimas gamberradas del “angelito”
había sido colocar una mierda, seguramente propia, a la salida del
ascensor del tercero. Cuando le contaron que la gorda del tercero había
metido sus babuchas caseras de diseño, en todo el pastel, se rió mucho,
pero ahora no le parecía tan divertido, sobre todo la idea de que le
pudiera ocurrir a él.
Mirando hacia el suelo recorrió con su vista el estrecho pasillo que
separaba la puerta de su casa del ascensor o las escaleras, que asomaban
por el oscuro hueco que había a su izquierda.
Una vez comprobado que no había ningún “regalito” comenzó a andar
hacia la puerta de su casa.
A medio camino oyó el característico “pink” del ascensor que quedaba en
reposo.
De pronto, con un chispazo y un chasquido, la primera luz del descansillo
explotó, produciendo una cascada de chispas que parecieron dejar unas
pequeñas estelas en la total oscuridad, al apagarse también la otra.
- ¡Joder! ¡La mierda de la luz, no tenía otro momento para fundirse!
Miró hacia atrás y vio la escasa luz de emergencia del ascensor que se
filtraba por la ranura de debajo de la puerta. Apenas una línea de leve
luminosidad, en la negrura total de un estúpido portal, sin ventanas ni
tragaluces.
El ingeniero había aprovechado todo lo posible, para que todos los pisos
pudieran ser exteriores, y así, las escaleras, excepción del tramo del
portal, estaban exclusivamente iluminadas por luz eléctrica.
Cuando la había, claro.
El chispazo parecía haber cortocircuitado todo el edificio y hecho saltar los
automáticos. La otra luz del descansillo estaba apagada y solo el ascensor
tenía luz de emergencia y esa era la ranura de claridad que se apreciaba a
su espalda.
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Miro hacia delante tratando de perforar la oscuridad, que ahora parecía
aún mayor, al haber mirado hacia la escasa luz del ascensor.
Oyó un extraño ruido como de arrastre y un pequeño golpe.
Sin poderlo evitar giró la cabeza hacia atrás.
Un escalofrió recorrió su cuerpo.
Justo al volverse le pareció ver como la ranura de luz del ascensor
fluctuaba, como si alguien se hubiera movido en su interior.
Con fuerza y casi sin darse cuenta, apretó el libro que llevaba en la mano.
Sus pensamientos se pasearon en muy breves instantes por casi todas las
escenas aterradoras que había visto en películas como POSESIÓN
INFERNAL o LA MATANZA DE TEXAS.
Respiró profundamente y trató de calmarse.
Era ridículo: El ascensor estaba vacío y la puerta de su casa estaba a
escasos dos metros de su nariz. La situación y la novela de terror que
había encontrado, le estaban jugando una mala pasada, pero era
absolutamente ridículo tener miedo.
Otro pequeño ruido le hizo volverse hacia la oscuridad.
Una corriente de aire frio pasó junto a su cara.
La escalera estaba al lado del ascensor así que la corriente no podía venir
de ella.
Ahora temblaba ya con pánico e incluso le castañeteaban los dientes.
Por un instante llegó a pensar en la posibilidad de mearse en los
pantalones y que apareciera Jorge o algún otro amiguete y se muriera de
la risa.
Este último pensamiento le infundió un poco de valor.
Con mano temblorosa tanteó la pared lateral para avanzar y llegar a la
puerta de casa lo antes posible.
El rugoso tacto del estucado de la pared le reconfortó.
Dos pasos más y estaba en casa.
De pronto dejó de tocar el estucado de la pared para tocar algo blando y
peludo que soltó un gutural chillido.
Como si le hubieran dado un latigazo, el chico saltó hacia atrás,
golpeándose con brutalidad con el lado contrario del pasillo al tiempo que
gritaba de sorpresa y dolor, en una mezcla infernal, incrementando el
agudo chillido, que parecía brotar de la criatura peluda.
De repente la luz volvió y aunque solo se encendió la luz del descansillo
que no se había fundido, fue más que suficiente para iluminar la escena.
El chico estaba caído en el suelo, al lado del libro y frente a él, la vecina
de al lado permanecía en la puerta, con su bata de pelo rosa chicle y los
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rulos puestos. Entre su grosor y el atuendo se asemejaba a una especie
de yeti amariconado.
Su expresión fue pasando de la palidez del terror al rojo de la vergüenza,
mezclada con un creciente cabreo.
- ¡¿Qué coño se supone que haces?! - Bramó la mujer, con su tono más
aguerrido y bastante alejado de la agudeza de su grito anterior.
- ¿Yo...? Ha sido usted la que me ha dado un susto de muerte.
- ¡Yo no ando rondando por ahí rompiendo luces! ¡Y menos toqueteando a
las señoras!
- ¡Váyase a la mierda! ¡Yo no he roto nada! - Dijo levantándose y se
volvió despectivamente.
- No sería la primera vez que te veo pegando chicles o atando puertas.
El chico recogió el libro y sacando la llave empezó a abrir la puerta de su
casa.
- Si no se pasara el día espiando por la mirilla...
- ¡Oye, no te pienso consentir que me llames fisgona!
- Ni yo que se crea que alguien pueda desear tocarla sin cobrar por ello Dijo entrando en casa.
- ¡Eres un golfo y un maleducado y... !
Lo demás ya no lo oyó pues cerró de un sonoro portazo.
Su corazón latía desbocado y se tomó un segundo apoyado en la puerta
para intentar recobrar la normalidad.
Al fondo del pasillo, su madre que estaba cocinando lo miró con
reprobación.
- Hola, mama - Dijo con un gesto de saludo, al tiempo que se acercaba a
la entreabierta puerta de la cocina.
- ¡Ya era hora! Tu padre está a punto de llegar y ya sabes como se cabrea
si no estás en casa.
El chico le dio un beso a su madre en la mejilla.
- Pero mi mami favorita no se lo va a contar. ¿Verdad?
- No seas zalamero y procura no dar esos portazos.
- Es que me he vuelto a encontrar con la comadreja. Se fundió una
bombilla...
- Ya, y se ha ido la luz durante unos segundos. Ya me he dado cuenta.
- El caso es que me quedé a oscuras en el descansillo y la muy buitre aún
seguía espiando en la oscuridad.
- Es nuestra vecina y es conveniente que nos llevemos bien con ella.
- Sí, claaaaro...
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- Vale. Es insoportable, pero quiero que le hables bien. Si nos ponemos a
mal, nos hará la vida imposible como a la Paquita, que acabó largándose a
otro barrio.
- ¿Y dónde está lo malo?
- Vale... Deja de decir tontadas y a cenar tu hamburguesa. – Dijo,
señalando hacia una bandeja, en la que se veían al menos cuatro
hamburguesas de buen tamaño.
El chico cogió una, la envolvió en un papel de cocina y salió hacia el pasillo
sonriendo a su madre.
- ¡Cojonudo!
- ¡Esa lengua!
- Quería decir ¡Chachi!... Es que así me podré leer esta novela mientras
ceno.
- Procura no manchar la colcha.
El chico abrió la puerta de su habitación.
- Antes de las 12 te quiero ver durmiendo - Sonó la voz de su madre
desde la cocina.
- ¡A sus órdenes mi generala! - Respondió él, entrando en la habitación.
El chico dio la luz de una lámpara en forma de calabaza de Halloween, que
alumbraba una mesa de estudio, al tiempo que con el pie cerraba la
puerta de un empujón.
No fue un portazo tan fuerte como el que había dado a la entrada, pero
sonó lo suficiente para que el chico se encogiera de hombros, esperando
la reprimenda de su madre.
Pasados unos segundos y como esta no llegó, dejó la hamburguesa sobre
la mesilla y comenzó a soltarse los cordones de las zapatillas, sentado
sobre la cama.
La habitación estaba llena de objetos de todo tipo relacionados con el
terror:
La lámpara de la mesilla era una espectacular calabaza de Halloween semi
transparente. En las paredes se podían ver pósteres de películas clásicas
como Drácula, Inferno o El hombre lobo. Las cortinas eran una especie de
imitación de telarañas. Por el techo colgaban arañas y murciélagos de
plástico. Una gran librería ocupaba casi la totalidad de una pared y en ella
se podían ver libros y novelas de terror, junto a CDs de música y DVDs de
películas como Scream; El exorcista; Seven; La profecía; La matanza de
Texas; La cosa; y un largo etcétera que podía llegar hasta cerca de los
cincuenta títulos.
- Novela de terror y hamburguesa poco hecha. ¿Se puede pedir más? –
Pensó, al tiempo que se dejaba caer pesadamente sobre su cama.
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- Bueno, tal vez se podría superar con un poco de agradable y voluptuosa
compañía femenina, pero eso ya sería un milagro. - Ambientemos un poco
el tema – Dijo en voz alta, con una sonrisa.
El chico colocó un compacto de Ángeles del infierno, con el sugerente
título de “Maldito sea tu nombre”, en su equipo de música, que sobresalía
en el caótico maremágnum de libros, cuadernos y papeles que era su
mesa de estudio.
Medio tumbado en su cama, con una mano empezó a abrir la novela
mientras con la otra sujetaba la hamburguesa.
Comenzó a sonar la música a un volumen lo suficientemente alto como
para molestar a los vecinos, pero, según solía decir él a sus padres,
adecuado para su concentración.
¡... Príncipe de las tinieblas... Con tu juego aterrador... Has hecho la
historia de la humanidad... Haces siempre lo que quieres sin tener
piedaddd... !
- Los renglones espirales. ¡Vaya título más rarito! – Pensó, al tiempo que
le pegaba el primer bocado a la hamburguesa - Rarito como lo que me
gusta a mí.
¡... Dios eterno, todo lo haces a tu voluntadddd... !
- Esto de la advertencia es de risa – Pensó, leyendo la primera página –
¿Quién se va a comprar un libro para luego no leerlo?
La voz de Juan Gallardo sonaba con gran potencia, pero el chico,
enfrascado en el inicio ya ni siquiera la oyó.
Masticando la hamburguesa y con los ojos abiertos de sorpresa por lo que
estaba leyendo, se centró en la que parecía una interesante lectura.
Un trozo carnoso resbaló por su barbilla sin que se diera cuenta.
¡... Malditooo... Maldito sea tu nombre!
- ¡Hostia! ¡Qué puntazo! ¡La novela empieza con un chico que encuentra
una novela al lado de alguien muerto! Y se la lleva a casa para leerla.
¡Sería cojonudo que el jaleo de abajo fuera por un fiambre!
De un salto y dejando la novela abierta y bocabajo sobre la cama, se
levantó y se asomó a la ventana para mirar hacia la calle, en la que
estaba el tumulto unos minutos antes y donde había encontrado el libro.
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Desgraciadamente la gran cantidad de árboles no le dejaba ver más que
un trozo de calle y en ella ya no parecía que hubiera gente.
¡... Malditooo... Maldito sea tu nombre... !
- ¡NAAAA... ! Qué tontería - Dijo, bajando la persiana casi por completo.
Volvió a tumbarse en la cama y cogió la novela - Ya estoy volviendo a
dejarme llevar por mi imaginación. Seguiré leyendo... Esto promete.
En pocos segundos volvía a estar tan enfrascado en la novela que no oyó
siquiera como empezaba la segunda canción del CD.

--------------------------------------------------------------------------------

... Una vez relajado, el joven se concentró en la lectura de la novela que
continuaba con una historia de detectives:

- ¿Qué opinas? - Preguntó Sebas, al tiempo que miraba por la destrozada
ventana.
- ¿Tú que crees...? Vuelo sin motor... Parece muy claro. - Contestó Alex.
La ventana era del tercer piso de una casa antigua. El marco estaba
destrozado de dentro hacia fuera y restos de madera y cristales se
balanceaban peligrosamente, ligeramente enganchados al destrozado
marco, amenazando con unirse al resto de la ventana y al hombre que
parecía haberla roto.
El hombre estaba ensartado en una verja de pinchos en forma de lanza,
que protegía el inmueble, varios metros más abajo de donde miraban los
dos policías de paisano.
Las tres lanzas de verja habían penetrado el cuerpo y lo traspasaba casi
medio metro, sobresaliendo ensangrentadas del mismo.
Otros tres policías, estos de uniforme, intentaban tapar el cadáver con
unas mantas para evitar el morbo de los curiosos que ya empezaban a
acercarse.
- La pena es que le falló el aterrizaje - Dijo Alex, con gesto cínico.
- En serio... ¿Qué crees que pasó? - Preguntó Sebas, con gesto agrio.
- Suicidio... Una novia, drogas o vete a saber qué, pero sin duda, suicidio
- Contestó Alex, mordiendo una barrita de cereales y encogiéndose de
hombros.
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Alex era corpulento, aunque no demasiado alto y tenía un cierto aire
chulesco y prepotente. Si bien era cierto que tenía una calva incipiente,
que intentaba taparse peinándose el pelo de las sienes, excesivamente
largo, por encima de ella y su tripa empezaba a marcarse demasiado, en
las ajustadas camisetas que solía ponerse, aún se veían en él los efectos
del deporte juvenil.
Sebas, por el contrario, era más bien delgado y fibroso, unas ligeras canas
empezaban a platear sus sienes, contrastando con su pelo negro y le
gustaba vestir de traje y con pulcritud. Sus ojos, de una brillante
intensidad, escrutaban la habitación en busca de detalles que pudieran
ayudar en la investigación.
Ambos llevaban puestos guantes “de fregar” como los denominaba Alex,
para no dejar ninguna huella.
La estancia estaba repleta de cómics, libros y revistas repartidas en tres
estantes de diferentes grosores y estilos de madera. Mesa y cama se
veían revueltas pero no de una forma violenta, sino como si su dueño
fuera, simplemente desordenado.
A una seña de Sebas los policías científicos, que esperaban en la puerta,
entraron, empezando a buscar huellas y hacer fotos de la habitación.
- Desde luego, no se aprecian signos de lucha, pero...
De pronto comenzó a sonar la música de la taberna galáctica de la Guerra
de las galaxias.
Todos los policías miraron hacia un pequeño teléfono móvil que asomaba
bajo un cómic con el título Fin de milenio, repitiendo machaconamente la
simpática sintonía.
Por un instante, Alex, se imaginó a Han Solo charlando con su compañero
Chewacka, mientras se tomaban algo rodeados de seres de formas
extrañas y no pudo evitar una sonrisa.
Sebas, descolgó con calma exasperante para todos los demás y habló con
voz pausada.
- ¿Quién es?...
Todos parecieron contener el aliento mientras alguien contestaba al otro
lado de la línea.
Los ojos de los ocupantes de la habitación, clavados en el rostro de Sebas,
trataban de imaginar la conversación, leyendo sus inexpresivas facciones.
- Me temo que no puede ponerse - Contestó Sebas, en un tono neutro que
intentaba no poner sobre aviso de la situación a su interlocutor pero que a
los ocupantes de la habitación les resultaba excepcionalmente irónico.
Alex alucinaba con él. ¿Cómo podía mostrarse tan frio en un momento
como ese y hablar como si fuera el mayordomo?
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De pronto el rostro de Sebas expresó sorpresa.
- ¡Soy policía, identifíquese! - Ahora su tono era autoritario y subió
bastante el volumen.
Sebas se quedó mirando el auricular con mala cara ante la interrogativa
mirada de los demás policías.
- Me ha colgado – Casi sentenció.
- ¿Qué ha dicho? - Preguntó Alex.
- Cuando le dije que era policía, dijo algo así como: “Hostias, la maldición”
y colgó.
- Pero... El número está en el móvil, ¿No?
- Pues sí - Dijo Sebas, sonriendo - Y además es un fijo, con lo que con
una llamada podremos conseguir la dirección sin demasiados problemas.
Alex llamó por su móvil a la central y le dijeron que tendría la dirección en
diez minutos.
Un rápido repaso visual a la habitación, convenció a Sebas de que ya no
tenían mucho que hacer allí. Dejó el número para los de la científica y los
dos policías de paisano bajaron a la calle.
El trayecto por la escalera fue lento y silencioso.
Alex sabía, por la expresión de su compañero, que este estaba intentando
hacer un recuento mental de datos y eso siempre requería un poco de
silencio y concentración. Teniendo en cuenta que en casi todos los casos
Sebas era el que tenía las ideas, convenía no importunarle en esos
momentos. Siguió su paso tratando de imaginar que es lo que rondaba su
cabeza.
Al salir pasaron al lado del cadáver.
Dos policías de uniforme habían tapado el cuerpo, pero como no había
llegado el forense no lo habían podido bajar de los pinchos, así que al
grotesco bulto tapado con la sábana, le bajaba por las verjas un pequeño
manantial de sangre, que se estaba convirtiendo en un gran charco en la
base de la valla. El líquido se estaba empezando a coagular y cogiendo un
tono negruzco que más que a sangre recordaba al petróleo.
Alex tuvo que dar un pequeño salto para no pisar el charco.
Un grupo de curiosos, un cámara de televisión y varios fotógrafos,
intentaban ver algo desde la distancia del cordón policial.
- ¡Joder! - Barbotó Alex - Ya están aquí los buitres.
- No seas así - Dijo Sebas sonriendo - Es su trabajo.
- ¿Qué ha pasado? - Preguntó uno de los fotógrafos, cuando vio acercarse
a los policías.
Lo conocían. Era de la revista más amarilla de todo el país.
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Alex ya iba a decirle una barbaridad, justo cuando salían del cordón
policial para llegar a su coche, aparcado una manzana más allá, cuando
Sebas sonriendo se le adelantó:
- Un bonito suicidio. Una lástima que no hayas llegado un poco antes para
hacer una foto del pincho moruno ¿Eh?
Tanto los periodistas como Alex, se quedaron pasmados ante Sebas que
pasó andando y sonriendo.
Los fotógrafos y el cámara se quedaron dudando durante unos segundos y
para cuando pudieron reaccionar, Alex y Sebas ya arrancaban con el
coche y se iban.
Alex, que iba en el asiento del copiloto, miró a su compañero con
admiración.
- ¿Cómo has sabido manejar así a esos rastreros?
- Bueno... Si les empiezas a dar largas y decirles que no hay comentarios,
o con tu técnica de mandarles a tomar por el culo, e incluso alguna
bofetada, solo consigues que tengan claro que puede haber algo que
ocultar. Lo mejor es darles justo lo que quieren. No están muy
acostumbrados y te dejan en paz.
- Sebastián Gómez, eres el tío más asquerosamente perfecto del mundo.
- Tú, que me miras con buenos ojos.
- Pero... Tú estás convencido de que hay algo más. ¿No?
En ese momento sonó el móvil de Alex. En la pantalla se marcó el número
de la central.
- Agente Mauri al habla - Contestó Alex, un poco mosqueado por la
interrupción, pues estaba convencido que su compañero iba a contarle
algo que él ni siquiera intuía.
El interlocutor habló y el policía se sacó una pequeña libreta y un bolígrafo
del bolsillo de la camiseta, garabateó una dirección y apagó el móvil.
- Tenemos la dirección – Dijo, mirando con gesto triunfal hacia su
compañero.
- Pues dímela – Dijo este, sin desviar la vista de la carretera en ningún
momento - Y veremos si hay algo más o no.

Dieciocho minutos después Alex y Sebas se bajaban del coche frente a un
portal bastante deteriorado y lleno de pintadas, en la mayoría de los casos
obscenas y con un escaso o nulo gusto artístico.
- En mis tiempos, al menos hacíamos los grafitis con un poco más de clase
- Dijo Alex.
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- ¿No me digas que también te has dedicado a ensuciar paredes, en tu
época juvenil?
- Para empezar, anciano, no hace tanto – Dijo, hinchando el pecho - Y, sí.
Qué le vamos a hacer... Yo he sido un chico de barrio, no como otros
señoritos que conozco.
- Segundo B - Dijo Sebas, sonriendo y pulsando el timbre del portero
automático.
- ¿¡Qué!? - Sonó una voz aguda y distorsionada, por el altavoz del portero
automático.
- ¡Policía, abra! - Dijo Sebas, con un tono autoritario pero no demasiado
agresivo.
- ¡Ya era hora! ¡Suban rápido! - Contestó una voz de mujer al otro lado, al
tiempo que empezaba a sonar el zumbido de apertura de la puerta.
Alex y Sebas se miraron sorprendidos. Se suponía que nadie sabía que
venían, pero era evidente que la que les había contestado esperaba a la
policía.
El portal estaba vacío y no había ascensor. Mejor. Una sola vía que
proteger.
Los dos comenzaron a subir las escaleras, pistola en mano. Llevaban
varios años juntos y no necesitaban hablarse para saber lo que tenían que
hacer. Alex avanzaba primero, con rapidez y seguridad pero con cautela
en los recodos y sin perder de vista el hueco superior de la escalera.
Sebas protegía los ángulos que no controlaba Alex en su avance y seguía
a su compañero, tres metros detrás.
Apoyo mutuo y nunca ofrecer un blanco conjunto. Esto había ayudado a
que siguieran vivos, después de cuatro emboscadas. Aunque Alex aún
tenía un par de buenas cicatrices en su pierna, para demostrar que ningún
método es infalible.
Al llegar al segundo rellano, una mujer muy nerviosa les señaló hacia
dentro de una puerta abierta.
- ¡Es la puerta del fondo! - Dijo la mujer de la voz aguda, que sin duda era
la que había contestado al portero automático y estaba cercana al
histerismo - ¡Intenté entrar cuando comenzaron los gritos, pero tiene
cerrado! Hace un par de minutos que ya no se oye nada.
- Tranquila - Dijo Alex, intentando calmar a la señora, al tiempo que
Sebas empezaba a avanzar por el pasillo con la pistola por delante.
- ¿Llamó usted a la policía? - Dijo Alex, ya avanzando por el pasillo tras su
compañero
- ¡Claro! Por eso han venido, ¿no?
- No exactamente, pero quédese ahí y déjenos hacer nuestro trabajo.
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Sebas intentó oír algo en la puerta cerrada, apoyando su oreja en el
marco, al tiempo que Alex llegaba por el pasillo, permaneciendo a un par
de metros de distancia y la señora se asomaba desde la puerta, al fondo
del mismo.
- ¿Oyes algo? - Susurró Alex.
- Nada. Voy a intentar abrir - Contestó Sebas, en el mismo tono de
susurro.
- No te molestes, que vengo con... ¡... Carrerilla!
Alex pasó como una exhalación al lado de su compañero y con un
terrorífico patadón derribó la puerta.
Esta cayó al suelo con estrépito y levantando una fina nube de polvo.
La señora, al fondo de la casa, chillaba histérica.
Ambos policías entraron en la habitación, con sus pistolas por delante
listas para disparar.
- ¡Mierda! - Dijo Sebas, con gesto de rabia.
- ¡Joder! - Alex también puso un gesto raro, al ver lo que había en la
habitación.
El habitáculo era bastante parecido a la habitación del suicida pero mucho
más ordenada. Estaba llena de estantes repletos de libros y cómics. Un
chico joven estaba tirado sobre una cama, con los ojos muy abiertos y
una expresión desencajada de terror.
Sebas tocó en el cuello del chico con dos dedos y negó con la cabeza.
De pronto, un policía de uniforme y con cara de niño apareció en la
puerta, apuntando con su pistola hacia el interior de la habitación.
- ¡Quietos todos! - Gritó, más histérico que la señora - ¡Tiren las armas!
Sebas vio el temblor de la pistola en sus manos y la cara de terror del
chico, que apenas tendría veinticinco años.
- ¡¡He dicho... Que tiren la pistola!! - Volvió a gritar el joven.
Había aparecido él solo, sin apoyo y estaba acojonado.
Una mirada a Sebas fue suficiente para que lo entendiera.
Era mejor hacerle caso. Un joven inexperto con una pistola, tiende a
dispararla con demasiada facilidad.
Los dos policías de paisano se tiraron en el suelo bocabajo y con los
brazos en cruz, depositando sus armas en el suelo con la mayor lentitud
posible.
- Somos policías - Dijo Sebas, con su tono neutro.
- ¡Cállese! - Dijo el joven de uniforme, temblando cada vez más.
Sebas y Alex colocaron sus manos sobre la nuca.
El chico, con los nervios a flor de piel, miraba hacia todos los lados sin
tener muy claro que tenía que hacer.
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Sebas lo miró desde el suelo y casi sonriendo dijo:
- Llama al juez...

Media hora después, una docena de policías de uniforme atestaba la casa.
La señora, mucho más calmada, preparaba café.
Alex y Sebas estaban sentados en la mesa de la salita junto a otro policía
de paisano. Los tres hablaban delante de un humeante café y Alex daba
buena cuenta de un plato de pastas de té.
- Siento lo que ha pasado - Decía el otro policía, con un tono
apesadumbrado pero firme.
- No pasa nada - Dijo Sebas - Su hombre hizo lo correcto y no se lo
tenemos en cuenta.
- ¡Y una mierda! - Dijo Alex, esparciendo con sus palabras parte de lo que
estaba comiendo con tanta ansia - Me he manchado la camiseta nueva,
tumbándome ahí.
- No le haga caso, capitán - Dijo Sebas, sonriendo - Es un gruñón, pero ya
sabe lo que dicen: “Perro ladrador...”
- Eso - Dijo Alex, volviendo al plato de pastas - Solo falta que le digas que
soy impotente.
- Ahora en serio, capitán - Dijo Sebas, volviendo a su tono serio - Este
caso está muy conectado con el que estamos investigando... De hecho, yo
diría que es nuestro caso. Le agradeceré que sus hombres salgan fuera
hasta que llegue el juez.
- ¿Cree que no estamos capacitados?
- No es nada personal, y entiendo que por su rango tiene más derecho
que yo, pero apelando a su inteligencia, le diré solo que no quiero que se
pierdan pistas antes de la llegada del juez y de los de la científica y aquí
hay demasiada gente como para que eso no ocurra.
Alex miraba la escena con una cínica sonrisa. Cuando su compañero se lo
proponía, era capaz de convencer a un rinoceronte de que tenía que ir en
otra dirección.
El capitán lo miró durante unos segundos, sopesando si lo que le había
dicho era un piropo o le estaba llamando tonto. Finalmente, sonrió y
pareció aceptar que lo mejor era creer la primera opción.
- Está bien - Dijo, dándole la mano a Sebas - Dada su reputación, no creo
que haga mal dejándolo en sus manos.
- ¡Chicos, todos fuera! - Dijo con un grito - ¡Quiero esto despejado en
menos de tres minutos!
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Los policías fueron saliendo, pasando por delante de la puerta de la
cocina, mientras Alex se asomaba por la ventana, sin dejar de comer
pastas.
El último en salir fue el chico que les había encañonado. Avergonzado
trató de decir algo en tono de disculpa, pero las palabras no parecían salir
de su boca. Finalmente, miró hacia el suelo y salió lo más rápido que
pudo.
- Nos vemos - Dijo el capitán, dirigiendo un saludo a los investigadores y
saliendo tras el chico.
Alex miraba hacia el sonriente Sebas.
- ¡Eres el mejor!
- Dos veces en un día - Dijo Sebas, tapándose la cara - ¿No estarás
intentando ligar conmigo?
- ¡Vete a la mierda! - Dijo Alex, lanzándole una pasta - Puede que
convenzas a los demás, pero conmigo y mi orientación sexual no podrás.
- Y ya puedes ir pensando algo…– Continuó el fornido detective, señalando
por la ventana - Que volvemos a tener a los pesados de la prensa ahí
abajo.

Sebas, sentado en su despacho, daba la mano a un joven de perilla, que
levantado le sonreía, en el momento en que Alex se asomó al despacho,
abriendo ligeramente la puerta y contemplando la escena.
- ... Pues esto es todo. - Dijo Sebas, con tono serio - Si le necesitamos
para algo más, ya tengo todos sus datos.
- Le puedo asegurar que haré todo lo posible para que aclaren la muerte
de Dani - Dijo el chico de perilla, alejándose hacia la puerta - Aunque
personalmente, creo que estaba un poco chalado y se suicidó.
- ¿Se puede? - Preguntó Alex, al tiempo que se apartaba para dejar salir
al joven de perilla que le sonrió con expresión bobalicona al salir.
- Entra Alex... – Dijo Sebas, dejándose caer con desgana en el sillón - Y
usted... Haga el favor de decir al siguiente que pase.
Alex, lo miró allí sentado en el sillón, con su chaqueta gris, su camisa
perfectamente planchada y su pelo elegantemente peinado, daba el pego
de un ejecutivo.
A pesar de su inteligencia, porte y profesionalidad también era modesto y
siempre que podía cedía los meritos a cualquier otro. Era por esto que
Alex idolatraba a su compañero y a pesar de ello amigo.
Estaba seguro de que si él tuviera las cualidades de Sebas, se volvería un
estúpido engreído. Pero era consciente de que a cierta edad ya no se
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podía mejorar mucho, así que lo del engreimiento difícilmente le iba a
pasar.
El despacho era pequeño pero muy funcional. Una mesa con ordenador y
con su sillón, un par de sillas frente a la mesa, tres grandes archivadores,
un perchero y una papelera, siempre rodeada de papeles y rara vez con
alguno dentro. Este pequeño detalle era, probablemente, el único
resquicio de humanidad que parecía permitirse el perfecto Sebas. O quizá
simplemente, como sospechaba Alex, los dejaba así para parecer humano.
Se suponía que el despacho era de los dos, pero era Sebas el que lo
usaba, ya que él, siempre que podía, se escaqueaba del papeleo y odiaba
fervientemente el ordenador. Lo suyo era la calle que para eso era un
chico de barrio.
- ¿Cómo va el interrogatorio? - Preguntó, sentándose de lado en el bordillo
de la mesa del despacho.
- Ni bien ni mal... Simplemente no va - Dijo Sebas, haciendo una marca
en un papel y jugueteando con el bolígrafo entre sus dedos.
- No me hables con acertijos, ya sabes que no he estudiado ¿Qué quiere
decir eso?
- No lo sé... Pero nadie dice nada que lleve a ningún sitio. Tengo la
impresión de que muchos de los chicos que he interrogado saben algo,
pero no lo dicen. Y eso que he usado todas mis dotes psicológicas.
Alex esbozó una amplia sonrisa.
- Pues tu socio, el tonto, usando los canales habituales policiales, y sin
golpear a nadie para que no te mosquees, ha averiguado que la causa de
la muerte del segundo fue un fulminante ataque al corazón - Hizo una
pequeña pausa valorativa para ver como crecía el interés en su
compañero y siguió, hinchando como un pavo su, ya de por si, inflado
pecho - Pero además, he descubierto que podría haber hasta seis muertes
que podrían estar relacionadas.
- ¡¡¿Qué... ?!! - Sebas lo miró con cara de sorpresa - Pero... ¿En qué
circunstancias? ¿Cuál es el nexo que las une?
Alex amplió su sonrisa.
Normalmente, era Sebas el que hacía las averiguaciones, preguntas,
estudios psicológicos, búsquedas de información en la red, etc. Y él, se
limitaba a correr detrás de los sospechosos y a zurrarles si era necesario,
para acabar oyendo la explicación de lo sucedido, de boca de su
compañero. Era agradable, aunque solo fuera por una vez, ser el que da
las explicaciones.
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- Hay de todo – Dijo, con orgullo mal disimulado - Accidentes, suicidios,
causas naturales y un clarísimo asesinato, pero todos podrían estar unidos
por un mismo elemento...
Una chica con los pelos de punta y totalmente vestida de negro, se asomó
a la puerta con cara de susto y golpeando ligeramente en el cristal con sus
nudillos.
- ¿Puedo entrar? – Preguntó, en un tono tan bajo, que si no fuera porque
Alex se había callado, al notar que se abría la puerta, hubiera resultado
inaudible.
Alex la miró de arriba abajo, evaluando su potencial como mujer. Tenía un
cuerpo delgado pero a la vez impactante, gracias a unos pechos bastante
desproporcionados y posiblemente artificialmente inflados con silicona.
No es que él le hiciera ascos a unas buenas tetas de plástico, pero donde
estuviera lo natural...
Sin duda era apenas una niña, pero ya tenía cuerpo de mujer.
A pesar de vestir totalmente de negro y el pelo moreno de punta, en el
que se apreciaba al menos medio kilo de fijador fuerte, era bastante
guapita y la ropa ceñida le realzaba todo lo realzable, dejando poco para
la imaginación.
Sin duda se le podía hacer un favor. O dos, o tres...
Ella pareció darse cuenta de la mirada lasciva de Alex y se quedó en el
dintel de la puerta, mirando hacia el suelo con cara de avergonzada.
- Pase... Pase y siéntese - Dijo Sebas, sonriendo y señalando la silla frente
a su mesa - ¿Quedan más?
- No... Soy la última. – Dijo la chica, sentándose incomoda ante la atenta
mirada de Alex.
- Bien - Dijo Sebas, apuntando una pequeña marca en el papel que tenía
en la mesa y comprobando que faltaban tres nombres por marcar - Si es
tan amable, podría decirme su nombre y cuál era su relación con Daniel.
- Salimos... Un par de veces... – Dijo la chica, con los ojos llorosos Durante el último mes.
Sebas intentó seguir con su habitual cara de póker, aunque le costaba
mucho mostrarse impertérrito ante una niña llorando. Alex, que sabía de
esa debilidad, siendo seguramente el único que la conocía, le miró
sonriendo y preguntó para sacar del apuro a su compañero:
- ¿Había algo que pudiera hacerle suicidarse?
Ella volvió la vista hacia Alex, pero siguió notando la mirada desagradable
de este y volvió la vista hacia sus propias manos, que se retorcían con
nerviosismo en su regazo.
Sebas le dio un pañuelo de papel y ella lo cogió con gesto nervioso.
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- No... Era un chico muy simpático y extrovertido. No puedo imaginarle...
Suicidándose - Ahora un par de lágrimas corrían claramente por sus
mejillas, dejando un par de surcos a ambos lados de su cara, para
finalmente ir a unirse en su barbilla - Congeniamos... Gracias a nuestra
afición a los cómics y hablábamos muchísimo sobre ello hasta que... Un
día me pidió salir en la tienda. Pero... Últimamente he oído allí algo
sobre... Una maldición.
Sebas interrogativo miró de reojo hacia Alex y este sonrió de manera
enigmática.
- ¿Maldición? – preguntó, volviendo su atención a la chica.
Ella miró hacia abajo, avergonzada, mientras con el pañuelo intentaba
limpiarse las lágrimas.
- Sé que parece una tontería, pero en la librería donde compramos
cómics, he oído comentarios... Sobre un libro en el que hay una especie
de maldición... Según la cual, si no cumples unas normas, mueres... Yo
creía que era una tontería, propia de fanzineros y frikis, pero... Después
de lo que ha pasado...
Sebas le alargó otro pañuelo de papel.
- ¿Puede decirme que librería es esa?
- Es la librería de Manolo...
- Casi mejor, si es tan amable, escríbame la dirección en este papel - Dijo
Sebas, pasándole un papel y un bolígrafo – Y también su nombre y
dirección, que al final no me lo ha dicho.
Ella garabateó la dirección y devolvió papel y bolígrafo a Sebas.
- ¿Ha visto ese libro? - Preguntó el policía, guardando el papel.
- No, solo he oído comentarios.
- ¿Hay algo más que crea pueda tener interés para la investigación?
- No. No sé nada más.
- Bien, aquí tiene mi tarjeta - Dijo sonriendo y ofreciendo una tarjeta a la
muchacha - Si se le ocurre o recuerda algo, no dude en llamarme. Ya
puede irse, y gracias por su ayuda.
Ella pareció vacilar por un instante pero finalmente se levantó y se alejó
hacia la puerta, esquivando la mirada de Alex.
La chica salió del despacho mientras Sebas anotaba varias cosas en el
papel.
- ¿El viejo truco de hacerla escribir en un papel, para tener sus huellas y
su estilo de caligrafía?
- Ya sabes... Nunca está de más tener información.
- ¿No crees que las técnicas de Colombo están un poco pasadas?
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- Siempre me gustó más que Starsky y Hutch - Dijo Sebas, sonriendo y
volviendo a hacer anotaciones en un papel.
- Pues eran mucho más divertidos...
- Alucinante... – Dijo Sebas sin dejar de escribir - ¡Una maldición!
- Yo creo que es muy interesante - Dijo Alex sonriendo
Sebas dejó de escribir y levantó la cabeza para mirar a su compañero.
- No me dirás que tú crees en esas cosas.
- Yo creo bastante en esas cosas, - Dijo Alex, cruzando los brazos y con
gesto serio - Pero me parece interesante porque, como te comentaba
cuando entró y nos interrumpió la chica, lo único en común en todas las
muertes era que todos eran aficionados a LOS CÓMICS.

Sebas hablaba animadamente con un librero, mientras Alex ojeaba algún
cómic dentro de una pequeña tienda.
Varios jóvenes ojeaban cosas, al tiempo que hacían comentarios y
proferían chillidos y risas, en la mayoría de los casos, excesivamente
estridentes.
La tienda era un local rectangular no demasiado grande, con todas sus
paredes llenas de estanterías y colgadores en los que se podían ver
cómics, libros, revistas, cintas de video, camisetas, muñecos y todo tipo
de parafernalia relacionada, principalmente con los cómics y el cine
juvenil.
Al fondo se veía una puerta que seguramente daba a algún tipo de
almacén de mercancías atrasadas o devoluciones.
Un pequeño mostrador, con una caja registradora, taponaba la salida,
haciendo obligatorio salir por allí.
- Mire, no sabría que decirle... - Comentaba el librero, encogiéndose de
hombros - Lo cierto es que aquí vienen muchos fanzineros con sus
historias. Son pequeños libros y cómics, a veces ni encuadernados,
simplemente los grapan. Yo se los coloco en las estanterías del fondo y
vale, pero tengo mejores cosas que hacer que leerme semejante basura.
- ¿Entonces por qué los coge?
- Bueno, los chicos vienen regularmente por la tienda para ver si se vende
algún ejemplar y de paso siempre compran algo y...
El insistente pitido de un móvil comenzó a brotar de la chaqueta de Sebas.
- Perdone, es mi móvil - Dijo, sacándolo, girándose y pulsando la tecla de
descolgar, ante la curiosidad del librero - ¡¿Sí...?!
Sebas escuchó durante unos segundos sin cambiar su expresión.
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- Deme la dirección y enseguida vamos - Dijo con gesto serio.
Sebas colgó el teléfono, lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta y
se llevó del brazo a Alex.
- Deja eso, - Dijo tirando de él hacia la salida - Nos ha llamado la chica y
parece que ya sabe cual es el libro de la maldición. Nos espera en su casa.
Alex dejó el cómic que estaba ojeando y ambos salieron rápidamente ante
la atenta y aliviada mirada del librero. La poli siempre alejaba a la
clientela.
Cada uno se subió por un lado del coche. Sebas se colocó en el puesto de
piloto dispuesto a arrancar.
- Para un rato que lo estaba pasando bien... - Refunfuñó Alex.
- ¡No me digas que te gustan los tebeos!
- Pues sí, me gustan bastante - Contestó Alex, levantándose la camiseta y
enseñándole varios cómics que llevaba escondidos bajo ella.
- ¡Menudo ejemplo de policía! ¡A tu edad, robando tebeos!
- Es para recordar mis tiempos juveniles.
- Eres incorregible.

Alex y Sebas, sentados en un sofá, hablaban con la chica que habían
interrogado en la comisaría.
La sala tenía muebles modernos y unas cortinas de colores chillones.
Televisión, video, DVD, aparato de música, un disco duro multimedia y un
archivador, en el que seguramente había más de un centenar de CDS, era
todo lo que adornaba un modernista mueble, imitación de madera de
cerezo y metal.
En la mesilla había un cenicero de forma bastante abstracta, repleto de
colillas y un teléfono de diseño.
Ella vestía mucho más recatada.
Un chándal ajustado, una camiseta negra unas cuatro tallas mayor de lo
que necesitaría y unas zapatillas caseras de pelo rosado. El pelo recogido
y con un brillo de recién lavado, muy alejado del apelmazado de laca que
llevara en la comisaría.
Estaba ostensiblemente nerviosa.
- Aquí tienen... - Dijo ella, tendiéndoles un libro de pequeño tamaño en
cuya portada se podía leer el título: los renglones espirales - Aunque... no
estoy muy segura de sí deberían... leerlo.
- ¿Qué quiere decir? - Pregunto Sebas, cogiéndolo de las temblorosas
manos de la chica.
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- No sé... Me lo ha dado una antigua amiga que hace un año que no me
traga por... Bueno, un problema personal. Y... Después de leerlo... Creo
que lo ha hecho... Para que... Me toque la maldición.
Alex arrebató el libro de las manos de Sebas y comenzó a revisarlo.
- Yo lo leeré. Me gustan estas cosas.
Sebas lo miró y ella se mordió los labios nerviosa.
- ¿Quiere decir que usted cree en eso de la maldición? - Preguntó Sebas,
volviendo su atención hacia la muchacha.
- Yo... No sé qué... Pero... Después de leerlo...
Sebas, apretó los hombros de la chica confortadoramente, mientras ella
miraba hacia el suelo, como avergonzada.
- No se preocupe, nos llevaremos el libro y ya la informaremos si nos ha
servido para la investigación.
En la postura que estaba, la camiseta, excesivamente grande, se abrió
mucho por el cuello y desde donde estaba Alex pudo ver una amplia
ración de los pujantes pechos sin sujetador.
Sebas se levantó alejándose de la chica y dio un codazo a Alex que seguía
mirando alelado.
Los dos policías salieron de la salita dejando a la pesarosa muchacha que
los miró de reojo.
- No hace falta que nos acompañe – Dijo Sebas, volviéndose con un inicio
de sonrisa - Tómese una tila y tranquilícese. La investigación está en
buenas manos y no creo que tardemos mucho en llamarla para contarle
alguna novedad.
Ambos salieron y la chica cerró tras ellos.
Se oyó el metálico sonido de dos cerrojos, que indicaban muy a las claras
que la chica se había encerrado a cal y canto.
- Ya te vale - Dijo Sebas, dirigiéndose a su compañero, mientras ambos
bajaban la escalera.
- Ojear no puede ser malo - Dijo Alex, mirando la portada del libro que
llevaba en la mano.
- Pero si dejas charcos de babas, te puedes resbalar en ellos.
- ¿Qué quieres? No puedo evitar mi naturaleza.
Los dos policías salieron del portal de la casa. Alex seguía ojeando el libro.
- Estaba como un flan. - Comentó Sebas - Incluso temblaba cuando nos
hemos despedido.
- Dos magníficos flanes – Dijo Alex, guiñando un ojo de forma
exageradamente lasciva.
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- Eres un poquito cerdo – Dijo Sebas mirándole reprobadoramente –, pero
hablando en serio, esto de la maldición empieza a parecer un poco
grotesco.
- Pues esto tiene buena pinta - Dijo Alex, señalando al libro - Esta noche
me lo leo.
- ¿Te llevo? - Preguntó Sebas cuando salían del portal.
- No, estoy al lado y así compraré algo para picar con la lectura.
- Como quieras, pero paga lo que cojas ¿Vale? No tenga que detenerte.
- Prometido – Dijo Alex, tocándose el corazón en un gesto teatral - Me iré
a la cama a leerlo, y como estoy solo a dos calles, igual mañana me paso
a ver a la chica.
- ¿No es un poco joven para ti? - Preguntó Sebas, viendo a su compañero
alejarse.
- ¡Vete a la mierda, santurrón!
Sebas subió al coche, mientras Alex le decía adiós con la mano cerrada y
el dedo corazón levantado, en un gesto a la vez obsceno y amistoso.
Luego volvió su atención al libro y se fue alejando con buen paso.
El corpulento agente ojeó un poco el libro, mientras seguía por la avenida,
sin poder evitar pensar en su compañero.
Llevaban mucho tiempo juntos y le quería un montón, pero llegaba a ser
muy irritante con su perfección y en cualquier situación se mostraba tan
políticamente correcto que le repateaba.
Él siempre había sido un chico de barrio, malote y problemático, y si no
hubiera ido a la academia de policía, hubiera acabado en “el otro bando”,
casi con total seguridad.
Su juventud estuvo salpicada de drogas y alcohol, hasta que empezó con
la halterofilia y el deporte le alejó del barrio.
La beca deportiva le ayudó, pero ciertas prácticas de los gimnasios y la
competitividad le llevaron a otras cosas y otras drogas.
La academia de policía no había sido una opción elegida por él, sino el
castigo para reinsertarse que le había puesto un juez bienintencionado.
Años más tarde no pudo por menos que pasar a visitarlo y darle las
gracias, pues ese fue el gran cambio que dio un giro a su vida.
Después de unos primeros años de novato conoció a Sebas y desde
entonces habían sido compañeros inseparables.
No solo era el mejor compañero que se pudiera pedir en cualquier acción
policial, sino que además era un gran amigo.
No tenían nada que ver el uno con el otro, pero quizá por eso se
complementaban y eran el equipo perfecto.
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Es cierto que le sacaba de quicio con su perfección, pero jamás lo
cambiaría por ningún otro.
Por un momento lo pensó, sonriendo, mientras se acercaba al super de
debajo de casa: Era tan asquerosamente perfecto, que no se podía
cabrear con él, ni de pensamiento.

Sebas llegó a casa.
La misma casa solitaria que le esperaba cada noche.
Colgó la chaqueta en un perchero anatómico y encendió la luz.
Era un pequeño apartamento, con una gran salita, una habitación, una
pequeña cocina y un minúsculo baño.
La sala tenía un par de sofás, de dos plazas cada uno, una mesa baja, un
mueble con televisión y muchos libros, con bellas encuadernaciones.
La habitación tenía una cama de un metro veinte, una mesilla y un gran
armario.
La cocina era muy compacta pero bien pertrechada, con lo suficiente para
cocinar: frigorífico, microondas, fregadera, una lavadora y la parte de
encima de todo esto que disponía de armarios hasta el techo, para poder
guardar los utensilios de cocina.
El baño tenía una taza un lavabo y una ducha con mampara de cristal.
Todo muy espartanamente ordenado.
Para él solo no necesitaba nada más.
Cogió el mando de la televisión, la encendió y sin esperar a que saliera
nada, lanzó el mando sobre el sofá gris perla y se dirigió a la cocina.
Sacó un pequeño paquete del congelador, lo pinchó con un tenedor, lo
colocó encima de un plato hondo, lo introdujo en el microondas y lo puso
en marcha.
Fue a la habitación, se desnudó, colocando todo metódicamente doblado
en el armario, llevó la ropa interior a la lavadora, la puso en
funcionamiento y se metió a la ducha.
Una ducha rápida y con una camiseta holgada, pantalón corto y zapatillas
de casa llegó a la cocina, en el mismo instante en que el microondas daba
el pitido de que había acabado.
Lo tenía tan calculado que cuando lo sacó del interior, con una servilleta
protegiendo sus manos para no quemarse, el contenido congelado se
había convertido en un pastoso guisado de carne con patatas, que
burbujeaba alegremente, desprendiendo un agradable olor.
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La ventaja de hacer casi siempre lo mismo era que al cabo de un tiempo,
lo tenía todo tan mecanizado que podía maximizar el tiempo libre hasta el
mínimo segundo.
- Viva el invento de los precocinados – Dijo, imitando los ademanes de un
camarero de restaurante de lujo – De los posibles problemas cancerígenos
de los conservantes, ya nos preocuparemos dentro de unos añitos.
Rápidamente, para no quemarse, llevó el humeante guisado a la sala y lo
colocó sobre la mesa, en un posa platos que a la vez servía de adorno
para el centro de la mesa.
Cogió un par de servilletas de papel junto a una cuchara sopera y se
dispuso a cenar mientras veía las noticias.
Una hora más tarde había cenado, fregado y hasta planchado la ropa.
La televisión era muy deprimente así que decidió irse a la cama a leer, al
menos hasta que acabara la lavadora. Luego tendería la ropa y se iría a
dormir.
Cementerio de animales, no era uno de los mejores libros que había leído,
pero desde luego le mantenía en tensión, sin dormirse desde las primeras
páginas, cosa que últimamente le ocurría demasiado a menudo con
algunos grandes autores, mucho más valorados. Había hecho bien al
hacer caso a la recomendación de Alex. Puede que cuando lo acabara
hasta le pidiera otro del mismo autor.
¡El bueno de Alex!
Se había sentido muy contento de dejarle el libro y, más aún, de pensar
que podía dar alguna recomendación, al que él consideraba un súper
hombre.
Aunque le agradaba, a veces, la idolatría que le profesaba su amigo, le
resultaba en exceso embarazosa.
Para Alex era el mejor policía, el más inteligente, el mejor amigo... En
pocas palabras un ser excepcional.
Miró hacia una foto en la mesilla en la que se le veía a él, con algunos
años y canas menos, junto a una mujer morena y un niño de unos cuatro
años. Los tres reían felices.
Una lástima que él supiera que no era un ser excepcional.
Ni mucho menos.
Desde luego se esforzaba en serlo, pues se lo había impuesto como
penitencia desde lo de Yolanda.
Hubo un tiempo en que sí se consideraba una buena persona.
Era cuando, junto a Diana y su hijo Javier, formaban una familia
aceptablemente feliz.
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Apenas si patrullaba por las calles y el ascenso estaba tan cercano que ya
estaban mirando una casita para mudarse.
Pero apareció Yolanda y todo se fue al garete.
Yolanda Suárez era de origen mexicano. Había venido a España con diez
años siendo una niña larguirucha y desgarbada, pero a los veintitrés era
toda una mujer de más de un metro ochenta y espectaculares curvas,
capaces de encandilar a cualquiera. Además, era una magnífica policía,
que no solo podía competir con cualquier varón en sagacidad y habilidad,
sino que superaba a muchos en el terreno físico. Por eso, me pareció de lo
más normal que el capitán Herranz quisiera traerla a nuestra comisaría.
Durante un tiempo nuestra relación no pasó del saludo o alguna pequeña
conversación intrascendente en la máquina del café, pero un día nos tocó
una vigilancia juntos.
Teníamos que pillar “in fraganti” a un camello que recibía un envió de un
pez más gordo. La vigilancia se alargó durante varias noches, y aparcados
en un coche, hablando en la oscuridad empezamos a caernos bien.
No sé exactamente como pasó, pero el tercer día de vigilancia era
mediados de julio y hacía mucho calor. Yolanda, después de tomar varias
cervezas, me preguntó si me molestaría si se quitaba la camisa. Yo le dije
que no pasaba nada, pensando que quizá me sentiría un poco apurado si
la veía en sujetador, pero no estaba dispuesto a que una novatilla me
acobardase.
Mi sorpresa fue que cuando se quitó la camisa no llevaba nada más. Allí
estaban sus tremendos y pujantes pechos y allí estaba yo, sudando aún
más que hacía un momento.
No podía dejarme llevar por los bajos instintos que estaban bullendo en mi
entrepierna e intenté evadirme mirando hacia otro lado, pero ya era muy
tarde.
Ella me besó. Primero en la oreja jugueteando con ella, luego en la mejilla
y finalmente me puso una de las rosadas aureolas en que culminaban sus
pechos en los labios y se acabó mi resistencia.
Una oleada de pasión animal cegó todo lo demás.
Era como si el resto del mundo hubiera dejado de existir.
La besé y mordisqueé con obsesión desenfrenada y en pocos segundos, y
sin darme mucha cuenta de lo que estaba sucediendo, estábamos los dos
desnudos.
Ella se tumbó dispuesta a culminar nuestra pasión.
Pero tuve un momento de lucidez.
Por un instante me vino una imagen de Diana y Javier y me di cuenta.
¡¿Qué demonios estaba haciendo?!
26

27

Me volví con rabia intentando no mirar a Yolanda, como si eso pudiera
cegar mis instintos de macho y me encontré con una pistola apuntando a
mi cara.
De una forma instintiva, me aparté lo suficiente para que el disparo no me
acertara por milímetros, pero el estampido me dejó medio sordo.
Giré mi mano hacia la guantera, con rapidez nacida de la desesperación,
al tiempo que oía otro disparo, pero lejano como si fuera el tapón de una
botella de champán.
Empuñé mi pistola y disparé, al menos tres veces, hacia el agresor que
estaba en el exterior del coche.
Luego, con un tremendo zumbido en mi cabeza, perdí el sentido.
Cuando desperté, estaba tapado con una manta, el capitán me hablaba y
un médico me examinaba.
Tardé tres días en poder oír y ojalá no hubiera recuperado el oído nunca.
El traficante nos había sorprendido y el disparo, dirigido hacia mi cabeza,
había matado a Yolanda. Parece que antes de desmayarme conseguí
alcanzarle con dos disparos. Quedó parapléjico.
La muerte de Yolanda no fue lo peor.
En el posterior juicio salió a la luz la situación en que nos encontrábamos
cuando nos atacó el traficante.
Los abogados son especialistas en sacar toda la basura posible.
En menos de un mes había perdido toda opción al ascenso, Diana me echó
de casa y me pidió el divorcio.
Pasé un mes de excedencia viviendo de alquiler, todo lo cerca que podía y
me dejaba la resolución del juez, de la casa que ahora era de mi mujer,
para intentar ver a mi hijo lo más posible. Pero finalmente y viendo que lo
único que hacía era daño al niño, decidí irme a otra ciudad y empezar otra
nueva vida.
En la central estaban encantados de que me largara, así que no hubo
ningún problema para el traslado.
Hace quince años ya.
Quince años intentando pagar un error.
Un error que seguramente nunca podría olvidar.
¡Menudo ser excepcional!
Era algo que procuraba olvidar y una de las razones de volcarse en el
trabajo policial. Pero, por más que quisiera, era algo que jamás podría
borrar de su recurrente y machacona memoria. Y quizá el hecho de tener
la foto de Diana y Javier en la mesilla, donde antes de acostarse la veía
todas las noches, era para no olvidarlo y para recordarse a sí mismo que
nunca más cometería un error, al menos por dejación.
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Un golpe seco en la puerta de su casa le sacó de sus meditaciones.
Con un silencio que parecía desmentir la rapidez de su acción, saltó de la
cama, cogió la pistola y se escondió tras el armario. Su entrenamiento y
habilidad como policía experimentado le daba la capacidad de no producir
el más mínimo ruido, casi como si tuviera almohadillas en las plantas de
los pies, como los gatos.
Con ágiles movimientos, sin perder el dominio de ningún ángulo con su
pistola, fue moviéndose e inspeccionando la casa.
Un nuevo ruido.
A pesar de que el ruido había sido más leve, percibió con toda claridad su
procedencia.
Venía de la puerta de la calle.
Con cuatro pasos se situó a un lado de la puerta. Esperó diez segundos sin
oír nada. Acercó la mano al tirador muy despacio.
Abrió de golpe apuntando hacia el hueco de la escalera.
El gato de la vecina de arriba, que estaba rascando la alfombra del vecino
de enfrente con sus uñas, dio un salto con todo su lomo erizado, al tiempo
que profería un bufido de desagrado. Quedó durante un segundo mirando
con sus fauces amenazadoras, las uñas sacadas y el lomo erizado, al
hombre que le apuntaba con la pistola y finalmente escapó corriendo
escaleras arriba.
Sebas, que llevaba un buen rato conteniendo la respiración suspiró
aliviado volviendo a su casa y cerrando la puerta, esta vez con el pestillo.
El gato rondaba muchos días y nunca le había asustado.
¿Qué demonios le estaba pasando?
Últimamente estaba bastante nervioso y esto era una buena demostración
de ello. A lo mejor lo de la investigación con el libro de la maldición y el
libro de terror que le había dejado Alex tenían la culpa, pero... No. Otras
veces había llevado casos más impactantes, leído cosas de terror y no se
encontraba así. Era algo más...
Hubiera sido grotesco que le hubiera pegado un tiro al gato de la vecina.
Aunque así dejaría de olvidárselo en la escalera.
Con gesto de cansancio miró hacia la lavadora. Titubeó durante unos
instantes y finalmente decidió que tendería la ropa por la mañana.
Se tumbó en la cama, apagó la luz y extrañamente, a pesar de que
pensaba que le iba a costar conciliar el sueño, en diez minutos estaba
roncando plácidamente.
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El timbre del móvil sonó persistentemente.
Sebas desde la semi inconsciencia y sin abrir los ojos trató de alcanzar el
aparato tanteando en la oscuridad.
Alcanzó antes el interruptor de la luz de la mesilla y lo pulsó apretando
aún más los ojos ante la inminente inundación de luz.
Poco a poco fue abriendo los ojos. En la mesilla de noche vio su foto, con
su mujer y su hijo, un reloj digital que marcaba: 03:22; un vaso de leche
con restos del blanquecino líquido al fondo y el maldito móvil sonando y
bailando con la vibración, una y otra vez, sin piedad.
- ¡¡¿Quién cojones llamará a estas horas?!!
Sebas se sentó en la cama, con el pelo un poco revuelto y dificultades
para abrir los ojos. Con una mano temblorosa cogió el teléfono e intentó
ver el número, pero las telarañas del sueño y un inicio de vista cansada
no le dejó centrar los minúsculos números que marcaba la iluminada
pantalla.
Al final desistió y pulsó el botón de descolgar.
- Más vale que sea algo importante - Dijo al auricular, con un claro tono
intimidador.
- Creo... que es... más que importante - La voz de Alex sonó titubeante al
otro lado del teléfono.
- ¡Joder, Alex! ¿Sabes la hora que es?
- Necesito... que vengas a casa...
- ¿Ahora... ? ¿Pasa algo... ?
- Yo... - La voz se iba haciendo más titubeante por momentos y Sebas
creyó notar un temblor de pánico - De verdad... Necesito que vengas.
Sebas sentado en la cama, con el teléfono sujeto por el hombro, empezó
a meterse los pantalones.
- Está bien... tranquilízate... me visto y en diez minutos estoy ahí.

Alex, en calzoncillos, abrió la puerta a Sebas que, correctamente vestido
pero un poco despeinado, lo miró interrogativamente.
- Pasa Sebas. Siento haberte hecho venir pero... - Arrastraba las palabras
como si quisiera decir algo pero sin atreverse - Es que no podía dormir y...
Ven a la sala
Sebas siguió a Alex por el pasillo. Parecía arrastrar los pies de la misma
manera que las palabras.
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- Para estas cosas lo mejor es una tila. Y ahora cuéntame algo lo
suficientemente bueno para que no te de una paliza, por sacarme de la
cama a estas horas.
Alex ofreció el libro de los renglones espirales hacia Sebas. Este se estaba
quitando la chaqueta y pudo apreciar como la mano que le ofrecía el libro,
temblaba ostensiblemente.
- Quiero que leas esto.
Sebas dejó la chaqueta en el reposabrazos del sofá, se sentó en él y cogió
el libro.
Sebas lo miró con su visión escrutadora, sin saber muy bien que pensar.
Alex pareció bastante aliviado, por el simple hecho de que Sebas le
hubiera cogido el libro y se sentó en el otro sofá.
- ¿Me has levantado a las tres y media para que lea un libro? – Preguntó
Sebas, meneando el libro en la mano como si fuera un abanico.
- Léelo y luego me dices qué te parece.
- Mira, no sé qué te pasa, pero... Es una hora difícil para mis ojos y
además... ¿Cuánto has tardado en leerte el libro?
- Necesito que lo leas. - En sus ojos había una clara súplica que Sebas
nunca había visto en la cara de su compañero
- Está bien... Lo leeré, pero después te daré la paliza.
Alex salió de la sala mientras Sebas comenzaba a leer el libro.
- Prepararé café o algo de beber.
- Para mí, de momento, un gin tonic y para ti una tila, creo que es lo que
mejor te vendría... Pero hazme también café... Lo necesitaré, si quieres
que lo lea entero.

Alex, sentado en el sofá, tenía la cabeza ligeramente apoyada en un cojín
y un hilo de babilla resbalaba por la comisura de su boca manchando el
sofá. Había estado una hora preparando café, tilas y algo para picar.
Luego otra más retorciéndose en el sofá tomando tila y tranquilizantes y
observando como Sebas leía el libro. La tercera hora, fue vencido por el
cansancio y se durmió en una penosa posición. Seguramente se
despertaría con una tortícolis de mil demonios.
Sebas siguió leyendo pero de vez en cuando levantaba la vista del libro,
alarmado por los ruidos y retortijones que producía el nervioso sueño de
su compañero, que seguía dormido, pero desde luego no descansaba
demasiado.
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Finalmente, a las cuatro horas de inquieto sueño, Alex abrió los ojos. Con
el dorso de su camisa se limpió la baba.
Sebas levantó ligeramente los enrojecidos ojos del libro y miró como se
desperezaba su compañero.
Rápidamente volvió a la lectura.
Con gestos nerviosos, Alex observó a Sebas que estaba llegando al final
del libro. En la mesa se veía un gin tonic casi terminado y otros dos vasos
largos en los que solo se veían restos de café. Un recipiente de plástico
vacío permanecía rodeado de restos de patatas y ganchitos.
Sebas, que había llegado a la última hoja, miró la página en blanco al
trasluz y comenzó a girarla poco a poco, ante la atenta y nerviosa mirada
de Alex que se mordía el labio.
Finalmente, dejó el libro sobre la mesa y se frotó los ojos con las dos
manos.
-¿Qué... qué te parece? – Dijo Alex, con un hilillo de voz.
- Esto de tener que mirar al trasluz, girándolo para leer la última página,
es original, aunque marea bastante a estas horas de la mañana.
- ¡Joder, Sebas! - Alex se levantó, gesticulando enfadado - Me refiero al
hecho de que los que salgan sean dos investigadores como nosotros y a
como acaban los dos.
Sebas sonrió.
- Que más quisieras tú, que tener tanto pelo como el policía que sale
aquí... Dice que “estaba empezando a quedarse calvo” y tú ya sobrepasas
el “empezar” por bastante. Y de todas formas, con lo de Internet, estaría
chupado escanearlo, enviarlo a diez personas y te quedarías tranquilo.
- Es cierto, no se me había ocurrido ¿Lo hacemos en tu casa?
- Oye, que era broma. ¿Cómo puedes creer en algo así?
- No creo que sea para reírse... Hay demasiadas coincidencias en...
- ¿Y qué me dices del hecho de que en la historia no ponga nada de que el
poli “cagón” llame a su compañero, a las tantas de la mañana para leer un
cuento?
- Bueno... No todo es igual, pero... Hay demasiadas cosas muy parecidas
y... El final...
- ¿No te parece que le das demasiada importancia a unas sencillas
coincidencias? Además, tú nunca has tomado anabolizantes, como el
personaje al que dices parecerte. ¿No?
Alex le sostuvo la mirada durante unos segundos, pero finalmente la bajó
hacia sus pies.
- ¡¿Los has tomado?! ¡Venga ya!
Alex siguió callado.
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- ¡¿Me estás diciendo que tomabas...?!
- ¡No sé qué cojones tomaba! - Saltó Alex bruscamente.
- ¿Quiéres contármelo? - Preguntó Sebas, en su tono amable, dándose
cuenta de que tenía que dejar la broma porque aquello, afectaba de forma
muy seria a su compañero.
- Cuando... Cuando iba al gimnasio... Cuando hacía halterofilia - Comenzó
a contar Alex, titubeando - Era de los mejores... De hecho, para el
entrenador yo era su pupilo favorito y creía que podría competir en el
campeonato nacional si me esforzaba, pero... Ya sabes. La juventud, el
barrio, la juerga, unos porretes. Cuando me quise dar cuenta se
acercaban las fechas del campeonato y no solo no había mejorado lo
suficiente, sino que había ido a peor. El entrenador me dio un buen
rapapolvo, pero, según él, tenía el potencial y si dejaba pasar la
oportunidad, nunca volvería. Me dijo que me daría unas pastillas,
“potenciadotas” las llamó él y me dijo que si me esforzaba a tope, en el
tiempo que quedaba, aún podría conseguirlo. Seguí las normas al pie de la
letra: cuatro pastillas todos los días y diez horas de entrenamiento. Llegué
al campeonato como una moto, pero aún así solo pude ser segundo y me
clasifiqué para el campeonato de Europa. El entrenador me aseguró que
podía ser el mejor pero que no tenía que parar hasta el campeonato.
Durante dos meses llegué a tomar diez pastillas diarias y diez o doce
horas de entrenamiento. Me encontraba, que parecía que iba a explotar...
Y exploté. A diez días del campeonato me dio un infarto. Para cuando salí
del hospital, el entrenador ya tenía otro pupilo favorito y por lo que vi ya
lo estaba “adoctrinando adecuadamente”. Asqueado dejé el deporte, me
metí de nuevo en ciertos problemas por los que acabé en un juicio y
bueno... Al final acabé de policía.
- Bueno- Dijo Sebas, conciliador - El caso es que saliste adelante con ello
y ni siquiera fue culpa tuya.
- Sí, supongo que tienes razón. Pero esto del libro...
- Venga hombre. Solo es una casualidad. No me digas que un hombretón
como tú le puede tener miedo a un librito tan pequeñín.
Alex se sentó en el sofá apesadumbrado.
- Ríete si quieres, pero a mí todo esto me está empezando a dar muy mal
rollo. Y si dentro de un mes...
Sebas cogió su chaqueta, se fue por el pasillo y abrió la puerta para irse.
Alex lo miró compungido.
- Mira Alex... – Dijo, volviéndose desde la puerta - Comprendo que esto
de las muertes, unido a lo de los libros, pueda darte mal rollo, pero creo
que ya eres mayorcito para andar con estas tonterías y además mañana...
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No, perdón... HOY, tenemos que volver donde el librero y hacer un
montón de cosas más, así que... ¿Por qué no intentas dormir otro poco?
Con los dos tanques de tila que te has metido no creo que te resulte muy
difícil. La mañana ya la hemos perdido así que dormiré un poco y te
llamaré a la tarde.
Alex que se había acercado hasta la puerta lo miró con cara de perrito
abandonado.
- Sí... Supongo que tienes razón - Su mirada avergonzada se fue hacia el
suelo - Nos vemos por la tarde.
La puerta se cerró de golpe y Alex se quedó mirando, primero hacia la
puerta y después hacia el libro que parecía reposar ominosamente sobre
la mesa de la sala.
- Creo que en vez de otra tila me pondré un JB - Se dijo para sí mismo,
caminando hacia la cocina.

Enrique avanzó por las mal iluminadas calles de la parte baja de la ciudad.
Con cautela comenzó a asomarse a un callejón oscuro. Cruzando por allí
acortaba un buen trecho y podría llegar mucho antes a casa, pero no
estaba dispuesto a cruzar por zonas oscuras, ni por todo el oro del
mundo.
En muy poco tiempo había sufrido una penosa metamorfosis:
De ser un “tío bueno”, deportista, inteligente, valiente, admirado por
todos y sobre todo por todas, había pasado a paria acomplejado,
acobardado por todo, al que sus conocidos no querían ni hablar e incluso
físicamente había adelgazado varios kilos y lucía unas enormes ojeras.
Miró temerosamente hacia atrás y sus ojos se abrieron con terror. Unas
sombras amenazadoras avanzaban por la pared de ladrillos directamente
hacia él.
El corazón le comenzó a latir con fuerza y un sudor frio empapó su cuello.
Tuvo un momento de duda pero, finalmente, se internó en el oscuro
callejón, apretando el paso.
Giró levemente la cabeza y le pareció ver como una de las sombras le
seguía por la oscura calleja.
- Creo... que ha llegado el momento - Pensó, al tiempo que su paso se
convertía en carrera.
Otra mirada furtiva le convenció definitivamente de que alguien le seguía.
Alguien o... Algo.
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- ¡No... ! ¡Yo he cumplido! - Gritó, corriendo, todo lo que daban de sí sus
piernas.
La sombra de su perseguidor no perdía distancia.
Al contrario, cada vez parecía más cercana.
Enrique vio una sucia escalera metálica que colgaba a un par de metros
del suelo y con la fuerza que da la desesperación, saltó, se agarró y se
encaramó a ella.
Sin mirar atrás, comenzó a subir frenéticamente. Cuando ya estaba casi
arriba sintió un fuerte bamboleo. La sombra subía por la escalera tras él.
- ¡Dejadme! ¡Por favor...! - La suplica, ahora se convirtió casi en un lloro.
Corrió como un poseso por el tejado del almacén, dándose cuenta de que
la terraza solo tenía otra salida: una pequeña puerta metálica. Se lanzó
hacia ella con rabia y tiró de la manilla. Un chirrido oxidado y la puerta
siguió cerrada.
Sollozando, golpeó con su hombro contra ella un par de veces, con el
mismo inútil resultado.
- ¡Yo hice todo lo que me pidió... ! - Gritó hacia las sombras, que solo le
devolvieron el sonido metálico del que llegaba por las escaleras.
De nuevo corrió hacia el borde del edificio. Una valla de tela metálica le
permitía ver el edificio cercano. Estaba a unos cuatro metros de distancia,
pero para el caso, era como si estuviera en el fin del mundo.
Con un salto se empezó a encaramar a la valla. Quizá desde lo alto
pudiera ver mejor la posibilidad de saltar.
De pronto sonó un crujido y la valla se bamboleó.
-Ya están aquí- Pensó cerrando los ojos por un instante.
¡¡CREEAAKK!!
Otro tremendo crujido le hizo abrir los ojos y comprobar que era la valla
que cedía hacia delante.
Por un segundo comprendió que el crujido provenía de los oxidados
hierros que sostenían la valla, que se habían roto con su peso y esta se
venía abajo, con él encima.
Trató de recular pero la valla, con otro crujido, se hundió un poco más,
con un latigazo que le hizo salir por encima volando.
Por un segundo vio el fondo de la calle, muchos metros más abajo, e
imaginó su cuerpo tirado en ella, manando abundante sangre por todos
sus orificios.
Con un gesto de rabia sus dedos se aferraron a la valla y como garfios
resistieron el impacto de su cuerpo contra la pared de ladrillos.
Un terrorífico dolor y un calambre avanzaron desde sus dedos por todo el
brazo y le pareció que este se había vuelto de madera.
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Por un instante fue consciente de que sus dedos estaban empezando a
resbalar.
Miró hacia arriba con desesperación y vio recortarse la silueta de su
perseguidor que se asomaba por donde él había caído.
Cerró los ojos con rabia, intentando decirse a sí mismo que aquello era
una horrible pesadilla, de la que despertaría en cualquier momento,
empapado en sudor pero en la confortable tranquilidad de su casa.
Algo le cogió la muñeca.
Sin que tuviera tiempo de pensar más, un tremendo tirón, que parecía
hecho para arrancarle el brazo, le lanzó hacia arriba.
Antes de darse cuenta estaba sujeto por los brazos de un hombre no
demasiado alto pero sí fornido. Vestía vaqueros y camiseta de manga
larga. Su pelo era muy escaso y su tripa prominente pero dura.
Intentó zafarse pero apenas si tenía fuerzas para tenerse en pie.
Otro hombre, vestido de chaqueta llegaba resoplando y subiendo por la
escalera.
- Deberías tener más cuidado con los sitios por los que corres de noche Dijo su captor, con ironía.
- Somos policías - Dijo el de la chaqueta - No tengas miedo, no te vamos
a hacer nada, pero tendrás que acompañarnos y charlaremos, porque creo
que tienes un montón de cosas que explicarnos.

Enrique, Alex y Sebas estaban sentados en la mesa de un bar. Otros dos
clientes daban palique, apoyados en la barra, al camarero que sonreía y
secaba vasos tras ella.
Sebas bebía un gin tonic, mientras Alex, con un vaso de agua en la mano,
hablaba con Enrique que miraba apesadumbrado hacia su botellín de
cerveza.
- Creo que sabes algo sobre los renglones espirales y ciertas muertes que
tienen que ver con la novela - La voz de Alex era amigable, pero tenía un
cierto timbre de amenaza que no escapó a la percepción del joven.
- Yo... no sé... por donde empezar – Dijo este, titubeando.
- Lo adecuado suele ser hacerlo por el principio - Dijo Alex, sin variar su
tono amigable y ofensivo a la vez.
- Está bien. – Dijo el joven, tomando aire - Déjeme darle un trago a la
cerveza y se lo contaré todo. Puede que así consiga volver a dormir.
Enrique dio un largo trago de su cerveza y Alex aprovechó para beber de
su vaso.
- ¿Agua... ? - Le susurró Sebas.
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- Ya sabes que he tenido una mala noche... Y otra mala mañana Contestó con gesto agrio y de nuevo se volvió hacia el chico - ¿Y bien?
Estamos esperando.
- Todo empezó hace unos años... – Titubeó el muchacho, como si no
supiera muy bien lo que iba a contar - Mi cuadrilla y yo somos… Bueno,
éramos muy aficionados a los cómics... Algunos dibujaban y otros
escribían, así que nos dedicábamos a hacer fanzines con nuestras
historias...
Un día, mi hermano pequeño nos aseguró que había hecho una historia
muy buena y que quería participar en el fanzine. Quedamos en que al día
siguiente, en nuestra reunión semanal en el bar del padre de uno de mis
amigos, nos presentaría la historia y debatiríamos si podía tener cabida en
nuestro fanzine.
Todos le dijeron que estaba muy bien y que lo publicaríamos, pero en
cuanto se fue se rieron a carcajadas, haciendo burlas crueles, hasta el
punto que yo me sentí muy mal.
Pensé que tirarían las páginas, pero lo que hicieron fue colocarlas en el
tablón de anuncios del colegio, enmarcándolas junto a unas anotaciones,
como muestra de todo lo que NO hay que hacer, para realizar un cómic.
Lo cierto es que sus dibujos eran una basura, pero nadie se merece que le
hagan eso y menos cuando tienes 14 años, que es una edad en que te
afecta todo. Yo me enfadé mucho con mis amigos y traté de hacer las
paces con mi hermano, pero él me consideraba el principal culpable del
incidente y ni me hablaba.
A partir de ese momento mi hermano se volvió más introvertido que
nunca, faltando incluso a algunas clases, cosa que nunca había hecho
antes. No se relacionaba con nadie y se pasaba el día escribiendo.
Un día nos citó en uno de sus “refugios”. Yo que estaba deseoso de hacer
las paces con él, convencí a mis amigos para ir, pensando que nos
enseñaría sus progresos en el dibujo.
Era un viejo café, cerrado desde hacia años. De más pequeños solíamos ir
allí a jugar con otro par de amigos. Allí leíamos tebeos y jugábamos,
considerándolo como nuestro club privado. Yo no había vuelto desde que
empecé a salir con chicas.
Cuando entramos nos dimos cuenta del olor a gasolina, pero no tuvimos
tiempo de reaccionar. Juan estaba allí, de pie, como si fuera una estatua.
Con un mechero y una sonrisa en su rostro que nunca podré olvidar, se
prendió fuego y... No pudimos hacer nada por evitarlo... Solo fuimos
capaces de huir... Mientras se carbonizaba.
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No recuerdo apenas nada hasta el funeral. Todo parece borroso, incluida
la semana siguiente, que la pasé bebiendo cerveza y sin querer saber
nada de mis amigos, ni siquiera de mi novia.
A la semana, enchufé el ordenador para mirar mi correo electrónico y en
él encontré un mensaje de mi hermano.
El mensaje decía:
Hola, hermanito, saludos desde el infierno. Aquí no se está tan mal. De
hecho, he firmado un pacto con el diablo y me permitirá putearos por
mucho tiempo... Especialmente a ti.
En mi escritorio encontrarás un libro que se titula LOS RENGLONES
ESPIRALES. Lo vas a leer y vas a hacer 1000 copias, de las que 100 las
dejarás en nuestra librería habitual y las otras las mandarás por correo a
tiendas de toda España.
Seguramente estás pensando que no puedo obligarte, pero estás muy
equivocado. Tu amiga, la rubia tetona, te lo recordará y por si tienes
dudas tu amigo Jaime será mi siguiente mensajero.
Nos vemos en el infierno.
Tu querido hermano...
JUAN SANCHEZ

No pude evitar vomitar tres veces, antes de calmarme e intentar conciliar
el sueño, sin conseguirlo.
Esa misma noche no pude evitar leer el libro y empecé a entender lo que
había hecho mi hermano.
Sin embargo, creía que se trataba de una broma macabra para hacernos
pagar por lo que le habíamos hecho pasar. Estaba muerto y antes de
matarse había decidido amargarnos la vida. Pero yo siempre había creído
exclusivamente en las cosas a las que podía pegar una patada y no iba a
empezar a creer en tonterías de ultratumba.
Fui a ver a Ana que vivía sola en un piso. Entré con la llave que ella me
había dado, cuando empezó nuestra relación el mes anterior.
Estaba cabreado pero desde ese momento pasé a estar acojonado y
empecé a descubrir hasta qué punto creía en lo sobrenatural.
Me la encontré medio descuartizada.
En su vientre alguien había trazado letras con algo cortante pero desigual,
dejando desgarros, pero aún así se podía leer claramente la palabra,
HAZLO.
Volví a vomitar.
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Esta vez me recuperé mucho más rápido. Parecía que me empezaba a
acostumbrar.
En cuanto pude dejar de vomitar, llamé a la policía y después de declarar
me fui a ver a Jaime... Era tarde... Apenas pude ver su cara de terror
antes de estrellarse contra el suelo enfrente de su portal.
- Jaime Ostos - Dijo Alex, interrumpiendo la historia y consultando un
papel que tenía encima de la mesa - Según el forense, suicidio.
- Yo creí ver una sombra en la ventana - Dijo el muchacho, mirando hacia
sus pies, apesadumbrado - Pero la policía aseguró que no había rastro de
violencia y dijeron que fue un suicidio.
- Tu amiga era... Ana Rosado - Recitó Alex, leyendo del papel - En su
cuerpo ponía HAZLO escrito con algo cortante e irregular.
- ¿Sabían todo eso? - Dijo el chico, mirándolo con cara de rabia - Y si lo
saben... ¿Por qué me están interrogando?
- Los dos están en mi lista de comiqueros muertos que podrían tener que
ver con la investigación - Dijo Alex, con un aire de orgullo más dirigido a
Sebas que al joven - Pero hay muchas cosas que aún no sabemos... Dinos
qué hiciste luego.
- Seguí las instrucciones de mi hermano. - Contestó el muchacho, con un
hilo de voz, volviendo su mirada hacia sus zapatos - Mandé el libro a la
imprenta e hice las copias y las repartí.
- ¿Por qué lo del mes de plazo? - Preguntó Sebas - Es decir... ¿Por qué no
dieciséis días o veintitrés?
- Supongo que, porque la mayoría de cómics son mensuales y quería
hacerlo en un tiempo, que además de posible, tuviera algún sentido. - El
joven parecía ir a echarse a llorar, pero aunque vacilante, prosiguió con la
narración - Yo... he hecho que muriera mucha gente. Soy un cobarde y
supongo que van a detenerme.
- Creo que editar un libro no profesional, de momento, no es un delito
penado en este país - Dijo Sebas y apuró el último trago de su gin tonic Pero... ¿Por qué huías?.
- Creía... creía... - Sin poderlo evitar rompió a llorar - Han muerto muchos
y creía que eran los demonios, que venían a por mí.
El camarero, que sin duda le habían oído llorar, miraba hacia ellos con
curiosidad.
Sebas agarró del brazo y acompañó al chico, que avergonzado, agachaba
la cabeza, a la puerta del bar.
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- Vete a casa - Le dijo, en el tono más amable que tenía en su amplio
repertorio policial - Pero permanece localizable y hazme una lista de las
tiendas a las que enviaste el cómic. Pasaré a recogerla en un par de días.
El chico salió del bar y se alejó seguido por la mirada del policía.
Sebas se volvió a sentar junto a Alex. Los dos clientes y el camarero
parecieron perder el interés y volvieron a su animada conversación.
- ¿Qué te parece? - Preguntó Alex.
- Me parece el más posible de los culpables - Respondió Sebas, volviendo
a sentarse.
- ¡¿Pero qué dices?! - Dijo Alex gesticulando enfadado - ¡¿No has visto
como lloraba?! Y además estaba realmente acojonado... Aunque no me
extraña. No veas la nochecita que he pasado yo.
Sebas lo miró irónicamente.
- No hay duda de que podría ser un magnífico actor, pero sigo pensando
que tiene muchos motivos y oportunidades de ser el culpable.
- Aclárame eso.
- Él era amigo de la mayoría de muertos y ha confesado ser el editor del
libro. Podría incluso ser el autor. Imagina qué harías tú, si tu hermano
muriera por culpa de un grupo de idiotas.
- A mí me ha parecido muy sincero.
- Ya, entonces... supongamos que dice la verdad.
- No sé si quiero creer que las muertes sean sobrenaturales - Dijo Alex,
con cara de circunstancias.
- No hay nada sobrenatural en que una persona trastornada prepare un
libro que pueda producir que gente crédula haga barbaridades.
- Pero las muertes de Ana Rosado y Jaime Ostos se produjeron en el
mismo día que Enrique leyó el mensaje ¿Cómo explicas eso?
- Muy sencillo: Juan Sánchez, antes de preparar su suicidio paga a un
mercenario para que vigile el terminal de ordenador de su hermano y que
en cuanto lo use realice los dos asesinatos por el orden establecido. Le
paga bien y...
- ¿Y el pago?
- Le pagaría una parte primero, junto a una llave y le dejaría otra parte en
un apartado de correos, cuyo número sabría al realizar los dos asesinatos.
Por ejemplo, en casa de Ana serían los dos primeros números de su
documento nacional de identidad y en casa de Jaime los dos últimos. La
forma puede ser cualquier otra, pero alguien capaz de escribir este libro,
puede ser lo suficientemente inteligente para crear mil formas, de darle
una combinación de números.
- ¿Y las demás muertes?
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- La mente humana es muy curiosa. Si te mentalizas de que te va a pasar
algo, es muy posible que te pase. Los psiquiatras aseguran que una
persona puede producirse mentalmente un infarto o un aneurisma,
siempre y cuando sea tendente a tenerlos. Luego hay accidentes y
suicidios que ya son más fáciles de producir en personas especialmente
estresadas o manipulables.
- ¡Jo, tío! Con la imaginación que tienes, no entiendo como eres poli en
vez de escritor. Yo creo que es más fácil imaginar demonios que todo lo
que me has contado.
- Ese es el problema, la mayoría de la gente cree en lo que le resulta más
fácil creer.
- Pues yo sigo un poco... Acojonado.
- ¡Venga, hombre! Además... ya me lo has enseñado a mí. Solo te quedan
otros nueve – Dijo Sebas, sonriendo y guiñando un ojo a su compañero.
- Pues yo no le veo la gracia- Dijo Alex.

Sebas se estaba comiendo un plato de tallarines en su salita, cuando a su
lado sonó el teléfono.
La tele reponía un documental de tiburones y Sebas bajó el volumen con
el mando antes de contestar.
- ¡Joder! Llevo un cuarto de hora en casa y ya están molestando. Para una
tarde que tengo libre...
Los últimos días habían sido frenéticos debido a una guerra de bandas
juveniles y era la primera tarde que tenía libre en bastante tiempo.
Sebas descolgó al teléfono con gesto malhumorado.
- ¡¿Qué pasa... ?!
- Sebas... Acabo de leer el periódico... - La voz de Alex sonó temblorosa al
otro lado de la línea.
- ¡Alex, por favor! No hace ni media hora que te he dejado en casa y... –
Contestó Sebas enfadado - ¡¿Me llamas para decirme que has leído el
periódico?!
- ¡Escucha! Acabo de leer el periódico y me he encontrado una necrológica
de ayer, con el nombre de Isabel Uranga.
El tono era más exigente, pero seguía titubeando.
- ¿Y...? - Sebas no tenía ni idea de hacia donde iba la conversación
- Isabel es la chica que nos dio el libro de los renglones espirales. - Su
tono exigente se había perdido totalmente para dar paso a la urgencia,
pero temblorosa y sin convicción - Ella lo leyó… el día antes que nosotros,
hace exactamente treinta y un días y murió ayer en un accidente. Y
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nosotros... ¡Lo leímos hace treinta días! Con todo el jaleo que hemos
tenido lo había olvidado y ni siquiera se lo dejé leer a nadie. Excepto a ti.
Sebas se quedó mirando el teléfono sin decir nada.
Alex sollozaba al otro lado de la línea.
- Sebas... yo... tengo miedo...
- Escucha - Dijo Sebas, volviendo a su tono serio y capaz de todo Tranquilízate, seguro que todo tiene una explicación razonable. Ahora
mismo voy para allá y hablaremos. Mientras tómate una tila. Mejor algo
con alcohol.
- Está bien - Dijo Alex, sin dejar de sollozar – Pero, no tardes, por favor.

Alex colgó el teléfono con cara de angustia.
Con gestos nerviosos y con un evidente temblequeo en sus torpes manos,
se preparó un JB con hielo.
¿Cómo podía ser que él, que había sido el mayor matón del colegio y era
el terror de los rateros, se hubiera convertido en un niñito acojonado?
Un largo trago le calentó el cuerpo, pero no sirvió para calentar su
espíritu. Con una temblorosa mano cogió el libro de los renglones, de una
de las atestadas estanterías.
Se sentó en el sofá mirando al libro, que temblaba ostensiblemente en su
mano.
Un ruido le hizo centrar su mirada en la pared frente a él.
Sus ojos se abrieron como platos. Luego su boca se torció en un gesto de
terror y sorpresa.
No podía ser.
Su retina reflejaba una sombra demoníaca.
Un pensamiento le invadió, con la fuerza irresistible de un maremoto:
¡¡Todo era verdad!!
Un grito horrible y primigenio salió por su garganta, ganando en
intensidad segundo a segundo, para finalmente terminar en un estertor
agónico.

Un médico cerró los párpados de Alex.
- Ataque cardiaco. Los síntomas son clarísimos - Se giró hacia un lívido
Sebas - ¿Lo encontró así?
Dos camilleros se llevaron el cadáver de Alex. El médico recogió sus cosas
y el juez escribió en un papel, al lado de un afectado Sebas.
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- Me había llamado por teléfono muy asustado por... Algo - Había un deje
de culpabilidad en la respuesta de Sebas - En menos de media hora llegué
y me lo encontré... ahí tirado. Creo que murió... de... de miedo.
- ¿Por qué?
Sebas recogió el libro de los renglones del suelo al lado del sofá.
Con el libro en la mano, señaló una sombra en la pared con forma de
demonio.
- Desde la posición que estaba, esa sombra de la pared parece un ser
diabólico - Dijo, señalando hacia un perchero - Él estaba bastante
afectado desde hace un mes, por una investigación sobre ese tema y...
Sin poder evitar la emoción, el policía se echó a llorar como un niño. Toda
la entereza que había demostrado hasta la llegada del juez se derrumbó
en un instante.
El juez palmeó suavemente la espalda del policía, intentando consolarle.
Sebas se enjugó las lágrimas, mirando hacia el suelo.
- Creo... que no me encuentro... bien. ¡Dios! Alex fue mi compañero
durante muchos años. Y ahora...
- ¿Por qué no se va a casa? - Dijo el juez, con gesto comprensivo - Ya no
puede hacer nada por su compañero y estar aquí le está afectando
demasiado.
- No creo que irme a casa me ayude a olvidar, pero es cierto que aquí...
ya no puedo hacer nada.
Arrastrando los pies, como si el peso del mundo estuviera sobre sus
espaldas, salió de la casa y comenzó a bajar las escaleras.
“¿Y si Alex tenía razón?”
“Alex ¡Dios! ¡Está muerto!”
“No podía creerlo”
“¡¿Y si la maldición era algo real?!”
Sebas cruzó la calle enjugándose las lágrimas.
“¡¡No, joder no!!”
- Alex se autosugestionó – Dijo en voz alta, como si eso sirviera para dar
más seguridad a sus pensamientos - y sus excesos con los esteroides y el
wisky hicieron el resto. Lo de la maldición es una...
Un chirrido y un fuerte bocinazo hicieron volverse a Sebas en mitad de la
frase.
- ¡... Tontería! - Acabó la frase, dándose cuenta de que estaba en medio
de la carretera y que las luces de un vehículo se dirigían hacia él a toda
velocidad.
Por un instante le pareció ver los ojos del camionero.
No parecía ningún demonio.
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Cerró los ojos y sintió un brusco empujón.
Notó que se le abrían los ojos.
Luego nada.

Javier era camionero desde los dieciocho y estaba acostumbrado a
conducir de día o de noche, durante muchas horas.
Esta vez llevaba conduciendo toda la noche y empezaba a estar cansado.
Pero no podía parar.
Llevaba dos horas de retraso por haberse parado en aquel club de alterne
y estaba a punto de llegar tarde a la entrega, así que aceleró un poco
más.
Tenía todo calculado para que le sobrara más de media hora, pero el
accidente de un trailer en la entrada de la autopista le había tenido parado
el tiempo suficiente para romper todos sus cálculos.
Si llegaba tarde, sería la tercera vez en el mes, se consideraría falta grave
y le descontarían un tanto en la nómina. Y a ver como se lo explicaba a
Elena.
¡La muy cabrona tenía la culpa de todo!
Si le diera algo de sexo más a menudo, no tendría que pararse en los
garitos de carretera y encima pagar.
Ya estaba a menos de medio kilómetro y aunque fuera por ciudad, a
aquellas horas podría hacerlo en menos de diez minutos. Y aún quedaban
quince minutos para el cierre.
Aún podía conseguirlo.
De pronto lo vio.
Un tipo con pinta de colgado, vestido con traje gris y con un libro en su
mano, iba andando por el medio de la calle.
Dio un brusco frenazo, que se resolvió con un chirrido, pero la carga y la
inercia del exceso de velocidad, hicieron que el camión se deslizara sin
poder parar.
¡El camión no iba a poder frenar a tiempo!
Con un gesto de rabia el camionero apretó con fuerza el claxon.
El tipo se giró hacia el camión cuando este estaba a menos de dos metros
de él.
Ambos se miraron por un instante.
El camión golpeó al pobre tipo con un ruido sordo.
El cuerpo, como un muñeco de trapo, fue lanzado hacia la acera, golpeó
una señal y se partió en dos trozos, cayendo cada uno hacia un lado del
jardín, dejando tras de sí un sanguinolento rastro. El libro salió volando,
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para caer sobre el paseo, muy alejado de los dos trozos del cadáver que
aterrizaron con un ruido sordo y un chapoteo, apenas tapado por el
chirrido de los frenos del camión, acabando de conseguir parar el vehículo
pero ya demasiado tarde.
Javier se quedó un par de segundos mirando la escena.
Una fuerte náusea se apoderó de él y aunque luchó no pudo detener el
vómito, que subió por su garganta y salió por su boca como una catarata.
El cristal quedó totalmente lleno de restos de la cena y un desagradable
olor de algo fermentado mezclado con alcohol, invadió la cabina.
¡El alcohol!
Rápidamente, a pesar de lo mareado que se encontraba, volvió a poner el
camión en marcha.
Si le pillaban con lo que había bebido y después de atropellar a aquel
desgraciado, se le iba a caer el pelo.
Puede que hasta fuera a la cárcel.
Giró por la calle más cercana, justo a tiempo de ver por el retrovisor que
un curioso se acercaba.
Estaba casi seguro de que nadie le había visto.
Por un instante pensó que lo del descuento por llegar tarde y la
explicación a su mujer era una tontería. Sobre todo si lo enfrentaba a
otras cosas que le podrían pasar.

El joven miró el final del libro con la última página en blanco.
La giró con cautela, como si esperara que algo fuera a salir de ella y vio la
página en que se veía algo escrito en forma de espiral pero ilegible.
- Claro – Pensó - Hay que leerlo al trasluz, desde la página en blanco y
girando en espiral.
Volvió a la página en blanco.
Lo levantó por un momento, con la clara intención de leerlo,
aprovechando la luz de la lámpara de noche. Pero antes de que la luz
transparentara el contenido de la última página lo volvió a dejar sobre la
mesilla, abierto y sin leerlo.
Durante varios segundos miró la página en blanco.
En su mente una risa parecía burlarse de sus dudas.
Finalmente, se dio la vuelta y dejó el libro abierto sobre la mesilla.
Apagó la luz de la mesilla y se fue al baño a orinar.
Al volver a la habitación el libro seguía en la misma posición en que lo
había dejado.
¡Por supuesto!
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¿Por qué se iba a mover?
¡Qué tontería!
Mirando el libro de reojo se acostó.
De una manera, que intentó hacer pasar por casual, se quitó la camiseta y
la tiró, de tal forma que quedara tapando el libro.
Con una última mirada de reojo, se tapó hasta la nariz, pensando que era
una tontería pero, con el sueño que tenía, era mejor dejar lo del final para
mañana. Además, podía enseñárselo a David, que le gustaban todas
aquellas cosas de misterio.
Por un instante se convenció a sí mismo de que ya no era un niño y de
que era una tontería ponerse nervioso por una historia de miedo.
Pero la noche se hizo muy, muy larga.
FIN
--------------------------------------------------------------------------El chico miró alternativamente, varias veces, la palabra FIN en la página y
la página en blanco en la siguiente.
- ¡Joder! ¡Qué pasada de libro! Y ahora la página en blanco en la que se
supone que está lo de...
Con mano temblorosa, dejó el libro abierto, encima de la mesa que le
servía de escritorio. La mortecina luz de la lámpara calabaza, hizo
tornarse de un color amarillento la página en blanco.
El aparato de música estaba mudo, aunque un pequeño piloto rojo
indicaba que estaba en reposo la opción de CD.
- Pero, es un poco tarde. - Dijo en voz alta - Creo que me iré a la cama y
mañana lo leeré.
Se sentó en la cama, apagó el piloto del aparato de música y miró el libro.
- No es que me dé miedo, pero a lo mejor llamo a Jorge para que lo lea. No se daba cuenta de que estaba hablando en alto, como si así pudiera
convencerse a sí mismo, de que las cosas que le pasaban por la cabeza
eran tonterías.
Con un gesto rápido se quitó la camiseta. Durante un segundo, mientras
se quitaba la camiseta, perdió de vista el libro. Al asomar podía no estar
allí... O peor... Que alguna extraña corriente de aire pasara la página y se
vieran los renglones espirales de la última página. Pero al mirar, el libro
seguía allí abierto por la página en blanco.
Lanzó la camiseta y esta cayó sobre el libro tapándolo casi por completo,
tal y como hacía el chico del libro.
Se volvió rápidamente.
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- Y a José Antonio, que le gustan mucho estas cosas exotéricas - Siguió
hablando, cada vez más bajo, al tiempo que se metía en la cama - Seguro
que estará encantado de leerlo.
Se tapó con la sábana hasta la nariz y estiró la mano para apagar la luz de
la mesilla.
Miró hacia la mesa y vio una de las puntas de la página en blanco que se
asomaba por debajo de la camiseta.
Muy despacio volvió la mano a la protección de la sábana.
Era mejor dejar encendida la luz.
De pronto se abrió la puerta y el chico dio un tremendo bote bajo las
sábanas.
- ¿Qué haces todavía despierto? - Dijo su madre, con un tono que
denotaba más extrañeza que enfado.
- Es que... No consigo dormirme.
- A lo mejor es porque no apagas la luz - Dijo ella, apagando la luz de la
mesilla.
- Mamá... - Intentó protestar.
- A callar, que como se entere tu padre que estás despierto se pondrá
como una furia. Y duérmete ya que mañana tienes clase y luego estás
muerto de sueño y no te enteras de nada.
Su madre cerró la puerta.
Se quedó solo en la oscuridad.
Poco a poco se fue habituando a la escasa luz que entraba por las rendijas
de la persiana.
Estaba un poco nervioso y empezó a pensar que a lo mejor no se dormía
en un buen rato.
¿Y si la camiseta había resbalado y ya no tapaba el libro?
Miró y con la escasa luz le dio la impresión de que la camiseta seguía en
su sitio.
Se tapó todo lo que pudo sin perder de vista lo que le parecía que era la
esquina del libro y se dispuso a pasar la noche.
Una noche muy larga.
FIN
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