


BUSCANDO AL MIERDITA

   Llamarón por el móvil, Pastor y su gente, alguien le había hundido el cráneo
al Mierdita y lo había tirado a un lado de la calle como cuando tiras la colilla y
no quieres quedar mal. Que miráramos un poco a ver que se decía por ahí.
Pensamos lo que se suele pensar en estos casos, no parecía un asesinato con
mucha miga por investigar.  De día y en medio de la calle.  Hombre;  Pastor
querría cubrir todo lo posible, pero no sonaba a muy fundamental lo que nos
pudieran cantar por nuestra zona. Así que no nos dimos mayor prisa, allá por
las siete el Lazarito nos dijo donde nos recogía y hasta entonces no hicimos
nada de nada.
   Ustedes pensarán que un chivato está en su bar habitual y uno pasa con cara
de chulo y le dice que se venga a dar una vuelta y él se resiste un poco antes
de salir con cara de pocos amigos entre discretos empujoncitos y frasecillas
despectivas de unos para otros. Pues no; un informante, es un delegado más o
menos voluntario de un grupillo de trabajadores con conflictivas relaciones con
las fuerzas de seguridad, su labor está más próxima a la de un representante
sindical que a la de un chivato. Procura cambiar las reglas de juego, “hombre
por eso no se detiene a uno”, hacer notar las injusticias en las relaciones “que
ya van siete redadas en viernes por la noche y es cuando las niñas trabajan
más” o negociar  mejoras laborales,  “hombre,  espérate por la  firma para el
juzgado que hoy mi madre tiene vez en el hospital y la tengo que llevar”. Ellos
deciden  el  nivel  de  información  que  dan,  siempre  entendiéndose  que  es
innecesario dudar de su criterio. Se puede insistir para afinar la información,
pero solo lo justito. Ah y, por supuesto, ellos te recogen en su coche y te traen
de vuelta luego.
    Lazarito hizo  los  justos  comentarios  sobre el  fallecimiento del  Mierdita,
apenas lo conocía, tomó nota del pedido y prometió decirnos algo en un par de
días. Por mi todo correcto, por eso me sorprendió la llamada de Pastor a última
hora de la tarde, los trámites de poca monta no los tratamos a esa hora. En
esta segunda comunicación tenía menos prisa y me explico el problema. Claro
que había acera: había acera y farolas, varias grúas, algún forjado y poco más.
Al Mierdita se lo cargaron en las obras del nuevo polígono, donde no pasaba un
alma y los obreros estaban como a trescientos metros a los suyo y con el ruido
de unas sierras de piedra y no tenía nada de nada. Le conté lo que  me vino a
la cabeza, pero era más o menos lo que él podía saber: camellito medio-bajo,
pacifico, pocos líos y con cabeza. Porque el Mierdita era más de los de “paz tío
y buen rollito” y “todos coleguitas” pero ahorrándose la estética jipi. Cené bien
con apetito,  ni  se me pasó por la cabeza que el  caso tuviera algo que ver
conmigo.
    Tengo  jefe,  un  jefe  que  no  tiene  especiales  defectos,  solo  uno  de
importancia; que es el jefe y con ese ya llega. Tampoco os voy a dar la lata con
muchos detalles, me llamó, me largó la carpeta con lo que había, me dijo que
leyese los correos electrónicos del equipo de Pastor y que me encargase de
encontrar al que se había cargado al Mierdita. Como hasta para él aquello era
un poco desconsiderado se dignó a darme una razón; se lo dieron a Pastor
porque parecía que eran dos trámites y al juez, si ya hay que ocuparse Pastor
no puede porque le han abierto expediente y hasta en el sindicato menean la
cabeza y lo dan por procesado en un par de semanas. Como no soy un robot
perdí media mañana cagándome en todo, el resto del tiempo en arreglar lo que
tenía por encima de la mesa y luego a leer y a mirar. Miré y leí y lo que miré y
leí no me gustó nada. Un asesinato sin cámaras de seguridad y sin testigos de



un camellito conocido y donde no había nada. Me fui a tomar un café para
montarle una buena bronca al del bar y volver más centrado. Pastor debía de
saber que estaba en las penúltimas, solo se había empleado con el jubilado
paseador de perro que había encontrado el cadáver. No rascó nada, pasó por
esa acera diez minutos antes y no había nada, paso de vuelta y se encontró el
cadáver. Pastor consideraba casi definitivamente que lo bajaron de un coche.
Sugería presionar a su compañera. Con la comida decidí hacerle caso, era un
trámite obligado y no se me ocurría otro mejor. A mi ayudante le di lo que los
jefes llaman pomposamente línea de investigación:
- No tenemos nada, así que recto y pa´lante. Si no hay nada a un camellito

lo matan por asunto de drogas y eso va a ser hasta que sea otra cosa o
ninguna-

    Bueno, si os suena medio bien ya estáis equivocados. El mundo del camellito
es cutre, pequeño y bastante aburrido; jornadas laborales largas, dejarte ver, ir
a las citas con la docena de clientes fijos y poco más. La coca no es la heroína,
ya es bien raro que te peguen un puñetazo en la nariz por cuatro gramos que
puedes llevar.  Las  únicas  emociones que hay suelen ser  las  de los  cobros,
siempre hay quien debe o a quien debes. Pero el Mierdita era un veterano y por
ese lado me sonaba raro que se le fuese la cosa y aunque se le fuese pues,
como mucho,  pasar la vergüenza de tener que pedirle a los de arriba que
echen una mano: una paliza, una charlita mientras le ayudas con la sangre de
la cara y ya está. Cualquier red tiene un par de matones de medio pelo para
estos casos. Hombre;  hay quien tiene un bar, un cliente le rompe un vaso se
calientan los ánimos y lo mata, no digo yo que eso no pudiera haber pasado,
pero era raro. Además el Mierdita no estaba pasando nada esa temporada, eso
casi  seguro.  Eso  de  la  lucha  anti  droga  está  difícil,  pero  nosotros  también
ganamos a veces. Antes o después volvería a entrar algo por nuestra zona,
pero  la  habíamos  dejado  seca.  Esas  cosas  se  notan  y  además  mucho,  los
consumidores salen del  barrio  a buscar droga,  los  camellos no pasean y si
pasean no paran de negar con la cabeza. Levábamos casi un mes sin nada.
Además  sabíamos  a  quien  le  cogía  mercancía  el  Mierdita  y  sabíamos  que
estaba  seco  y  muy  nervioso  buscando,  sí  tuviera  ni  estará  nervioso,  ni
buscaría.
   Con la mujer nos fue bien, mi ayudante Emilio, tenía a veces esos aciertos.
Era  un piso malo y con el  trafico metido por las  malas  ventanas de hierro
reventado de oxido. Era una chica de pelo muy teñido de negro, cara bastante
arrugada y tipo bien aguantado a pesar de la tripita. Era un niño de diez años
con peinado a dos capas, pendientito en la oreja y carita de primera comunión.
Pero Emilio no lo dudó circuló entre muebles malos y rotos, sacudió las migas
de la manta puesta por encima del sofá reventado, apagó la televisión con un
rápido  movimiento  del  mando  y  le  dijo  al  niño  que  se  fuera  a  su  cuarto
mientras hablábamos con su madre, se lo dijo de modo que el niño ni pensó en
hacer  otra  cosa  y  a  continuación  se  enfrentó  a  la  mujer  que  ya  tenía  un
considerable  descaro  con  la  conducta  de  mi  ayudante.  En  dos  minutos  se
habían puesto de acuerdo. A Emilio ni se le ocurrió hablar del asesinato. Solo se
interesó por lo que iba a hacer ahora la mujer y por la ayuda que necesitaba. A
los pobres solo les ayudan otros pobres del entorno, algún asistente social y la
policía si tiene algo que ganar. Y aquí teníamos algo que ganar, no había padre,
ella  no tenía  trabajo y  el  corto periodo de cinco meses de bonanza con el
Mierdita no le había dado más que para reponer fuerzas. A Emilio no le llevó
nada  sacarle  la  vida  entera,  aquella  mujer  había  sido  una  jovencilla



desgraciada, un novia que se quedó en estado de un novio a quien ella le
importaba un pito y una joven madre que había pasado de desgraciado en
desgraciado   ofreciendo  compañía  de  cama  todas  las  noches  y  servicio
domestico acomodado a los pocos recursos que tuviera el de turno. Diez años
repartidos entre borrachos, descerebrados e incluso un plinboi de los de barrio,
esos que van trasteando entre dos o tres chicas de un barrio procurando sacar
lo  máximo posible  dando lo  mínimo.  Todo esto  entre  los  lamentos  y  lloros
suficientes para crear el clima de la petición. Emilio tenía cartas para jugar ese
juego y sabía hacerlo, de modo que al cabo había un dinero adelantado, un
empleo para empezar en una empresa de limpieza y un “a ver que se puede
solicitar por ahí hasta que ella pudiera asimilar la desgracia”. Una vez que las
partes cumplieron yo pude recibir lo mío: revisión de las cosas del Mierdita y
charla franca de diez minutos que resultó mejor incluso de lo que esperaba
porque a aquella los diez años de lucha le habían dado buena vista para ver
venir los problemas.
    Conocía al Mierdita desde unos años antes, nada especial, se saludaban y
poco más. Cuando él había salido de la cárcel como medio año antes, había
empezado a cortejarla bastante directamente, pero ella no quería saber nada
porque no quería que el chico supiera ni de lejos si quiera de cosas de droga.
Había acabado por aceptar su cortejo cuando él le prometió que nada de su
negocio  entraría  en  el  piso.  El  Mierdita  había  resultado  un  compañero
inesperadamente bueno. 
   Más allá de la conmoción o de los interlocutores, aquella mujer se quedo
hablando para sí, resumiéndose un capítulo de su vida para dejarlo establecido
antes  de  pasar  a  otras  cosas  más  urgentes  y  necesarias.  El  Mierdita  era
ordenado, limpio, bastante tranquilo y sin especiales manías. Trataba bien al
chico, traía regularmente dinero a casa y no se metía en como lo gastaba si no
era  necesario.  Puede  leer  entre  líneas  que  ella  se  había  hecho  con  unos
ahorritos gracias a esa falta de control.  Cuando la mujer de un delincuente
quiere hacerme creer que no sabe nada de las actividades de su marido se
esfuerza en convencerme y por eso no las suelo creer. Pero aquella mujer si
parecía  saber  poco  de  lo  que  hacía  su  hombre  en  concreto  y  no  parecía
interesada en sí  yo le creía o no. Él pasaba casi todo el día fuera de casa,
regresaba hacia las siete y no volvía a salir o pasaba la mañana en casa, salía a
media tarde y volvía en torno a las dos de la mañana. El motivo de un horario u
otro no lo decía y tampoco comentaba lo que hacía en su labor, hablaba de los
que habían visto en el barrio y cotilleaba un poco, pero sin malicia. Por detalles
ella pensaba que había pasado un tiempo traficando droga, que la guardaba a
unos  cinco  minutos  de  aquel  piso  y  que tenía  una  cerradura  de  seguridad
porque él llevaba en el llavero solo la llave del portal, la de casa y aquella.
Creía que últimamente se dedicaba a otra cosa con la que ganaba menos,
porque le entregaba cantidades un poco más reducidas y además porque le
parecía que una parte de ellas venían de ahorros que él tenía en privado. Por lo
demás la señora poco más añadió de interés, él había venido un par de veces
algo borracho a casa, pero avisaba antes y cuando estaba bebido era discreto,
creía que alguna vez había estado colocado, pero no estaba segura porque él
solo se dejaba ver cuando casi se le habían pasado los efectos, tampoco sabía
que droga podría ser. No era de traer amigos a casa y la vida social la hacía
con los  conocidos de ella,  nos  dio  unos cuantos  nombres de gente que se
relacionaba con el Mierdita, pero de ellos sabía solo lo que él le contaba y como
mucho los había visto alguna vez en la calle.



    No salía ninguna pista, pero yo, una vez resignado a llevar el caso, tampoco
veía que fuese mal, había cosas que ver y tramites que hacer, cuando esto se
acabará si no salían cosas frescas sí que podría ser un lio, pero mientras tanto
la cosa iba bien. Sacudimos un poquillo el árbol y salió quien nos enseñó el
almacén del Mierdita, nada especial, una antigua portería con una puerta de
campeonato y un colega del Mierdita viviendo en el Bajo C a seis pasos y no en
sentido figurado. Allí recogía y se iba, sí había un pedido especial, le pedía al
cliente  que  esperara  fuera  y  el  iba  a  recoger  lo  que  se  demandaba.  No
esperamos a la orden judicial, ya se pediría cuando hiciese falta, estaba claro
que ellos se habían apoderado de la portería por el morro y que simplemente a
nadie le importaba demasiado, entramos por nuestros medios y echamos un
vistazo, nada de nada, unas tijeras, un cuchillo, cucharillas de las de jarabe,
unos condones  y algo más del material auxiliar de un camello, pero de droga
nada, ni un triste medio talego de costo. Esteban fue a buscar la linterna y le
dio un buen repaso mientras yo hablaba con el coleguita, pero ninguno obtuvo
nada. El coleguita fue amable, pero me dejó bien claro que por su parte no
podía aportar nada. Bueno una cosa si dijo, que creía que el Mierdita había
guardado  algo  allí  unos  dos  o  tres  días  antes  de  morir,  pero  ni  lo  podía
asegurar, ni había visto que luego fuera a buscarlo.
     Y la cosa no se movió más en un par de días, Hasta que hablamos con el
Lazarito que llegó contento, señal de que traía buen material
- El  Mierdita  llevaba  una  semana  afanando  al  descuido,  con  un  grupo,

gente de fuera. Sí es pronto hay un abuelo que hablaría con vosotros,
bueno, siempre que se hablase de lo que hay que hablar-

   Mastiqué sus palabras mientras él esperaba pacientemente. Un ladrón con el
que estaba trabajando quería  contarme algo para ayudarme a encontrar  al
asesino,  pero  nada  que  lo  comprometiese.  Se  sacó  el  Lazarito  un  post-it
amarillo del bolsillo para leer algo.
- Este abuelo está temporalmente alojado en las barracas de detrás de la

estación de Trabillos, allí  tiene familia,  pero se marcha pronto, pasado
mañana  a  más  tardar.  ¿A  qué  pones  esa  cara  de  sorprendido?.  ¿De
verdad creías que el Mierdita había sido siempre camello?.¡Qué va!. Él
era descuidero de raza, de su Valencia natal, pero como la cosa se puso
chunga se vino para  aquí. Hablé con gente que lo conoce de siempre,
con doce años ya lo mandaron a las monjas por no tener quien se hiciera
cargo de él.  Y allí  estuvo hasta los dieciséis. Luego se ganaba la vida
mangando móviles, pero apenas estuvo un par de años, tropezó con unos
hijos de puta de mala baba que lo pillaron mientras les robaba un móvil y
le dieron de verdad; se cebaron. Cuando sanó tenía miedo y no pudo
seguir con lo mismo y uno muy conocido lo puso a colocar mercancía
hacia Plaza Bolivia. Al barrio llegó hace cuatro años, ya venía antes, pero
hace cuatro años alguien arregló para que se quedará. Y desde entonces
por ahí andaba, bueno a veces lo trincabais, pero, cuando estaba suelto,
por ahí andaba. Hará unos cinco meses salió del trullo otra vez y pilló
parejita, que ya es noticia porque el Mierdita para mujeres era negadito;
por la callé oí que hasta alguna Manola había pensado que era de su
acera. Y no hay más.-

    Yo no conocía aquellas barracas, ni había oído hablar de ellas, de la
estación de Traillos si, un apeadero en medio de la nada donde se subía
un montón de gente al cercanías de la mañana. Era una estación popular



porque  tenía  un  aparcamiento  extenso  de  modo  que  de  muchas
urbanizaciones iban allí a coger el tren.
    El abuelo se alojaba en un sitio inmundo, cinco chabolas, de las malas
un  poco  separadas  del  resto,  un  paramo  con  hierbajos  secos,  tres
charcos de agua negra y una mezcla de olor a mierda y a detergente de
lavar a mano. El asco me lo quitó un viejecito pequeño y poca cosa, pero
muy digno y bien vestido con su pantalón color arena, una camisa bien
planchada y una chaqueta vulgar pera bien puesta. Me dio la mano muy
formal y luego me dijo muy serio:

- Si  no le importa mientras hablamos podemos ir hacia la estación, es que
aquí a algunos no les gustan mucho los forasteros y yo estoy de visita y
no quiero molestar a nadie.-
Así  que echamos  a  andar  en una ventosa  tarde  mientras  el  viejo  se
explicaba

- Me llamo Constante, soy de Alcira, era amigo de los tíos de Marcos, a él
lo conocí de chiquitín, que pena me da que se muriera- se quedo un rato
callado antes de continuar – a ver si pueden atrapar al mal cristiano que
lo mató-

Me sentí  obligado  a  decirle  que  lo  intentaríamos,  asintió  como quien
queda de acuerdo

- Sus tíos eran descuideros de los de antes, como yo. Bueno, ya sé que no
estarán de acuerdo, sino que clase de policías serían, pero lo nuestro es,
era un arte y Marcos lo aprendió de buenos maestros. Con nueve años ya
lo  llevábamos  de  Mierdita.-  Sonrió  con  tristeza  al  ver  nuestra  cara  y
siguió como si nosotros le hubieras llevado la contraria – lo ven, ahora
todo ese arte se terminó, tan acabao está que ni la policía sabe lo que
era  un  mierdita.  Cuando  nosotros  montábamos  el  tinglao  siempre
procurábamos que cada uno fuese útil; al mierdita le tocaba quedarse
cerca y quieto, cuando estaba el panoli descuidado daba paso, y luego
procuraba mirar todo el tiempo hasta que se acababa el tema. El nombre
viene porque normalmente el encargado le decía. “tu quédate quieto en
la acera, como si fueras una mierdita cualquiera  y…” Marcos trabajó de
mierdita mucho con nosotros, pero también hacia de todo, valía. Luego
se fue porque a su familia le iba mal, todos los descuideros empezamos a
ir a la cárcel, el arte se perdió. La cosa se volvió ridícula, acababas una
mañana de montajes y la policía ya te estaba esperando a la puerta de tu
casa, te habían visto en un video o en muchos, los bancos de fotos que
tenéis son gigantescos. A mi incluso me tiene pasado de ir bajando las
escaleras  del  metro  y  antes  de  llegar  si  quiera  al  primer  pasillo
encontrarme con los de seguridad que te llaman por tu nombre. Y la cosa
se empezó a ir a la porra. Ya veis lo que queda; coges un amigo y pescas
lo que sea, ganas la distancia que puedes y ala a correr como si fueras
un atleta. No señor, eso no es ser descuidero, yo tengo hecho montajes
de hasta doce personas, tengo acabado meses enteros el trabajo sin dar
un paso más largo que otro, ni uno y cuando repartíamos, y mirad que
había muchos para repartir,  generalmente el  resto de ese mes ya no
teníamos que volver a trabajar.

   Pero no sé de qué me quejo, yo trabajé bien mucho tiempo, en cambio,
ya veis, Marcos sabía un buen oficio, era bueno en él y ni apenas le pudo
sacar beneficio-  suspiró mientras nos hacia impacientes gestos para que



evitáramos la estación y siguiéramos por un sendero lleno de porquería, se
volvía para ver si le seguíamos y suspiró exageradamente, casi me dio la
risa al oírlo.- Me llamó hace unos días, no sé nueve o diez, voy viejo y no me
acuerdo, me dijo que viniera,  que había preparado tres montajes y vine. No
vine por el  dinero,  ni  por  él,  vine porque lo echo de menos,  porque me
quedan unos años y no me gusta pensar que nunca más haré este trabajo.
Había juntado cinco compañeros y tenía las cosas claras, Marcos era de raza
para este trabajo y además tenía edad para ver esto de las tecnologías que
a mí ya se me escapa. Lo pasé bien ensayando, si hasta estaba feliz y que
acabará la historia así,  ¡Dios que penita!.-  Lloró unas lagrimas sorbiendo
muy afectado  antes de continuar- La primera mañana hicimos unas maletas
en un hotel de esos nuevos que son pequeñajos y muy elegantes, todo muy
medido y con mucha mesura. Poco trabajo, bien hecho y los compañeros de
trabajo desde luego con sentido común, del tema no sabían, pero por lo
menos tenían cabeza. Al día siguiente estuvimos en algo más complicado,
carteras  en  gimnasios,  y  después  quedamos  en  un  descanso,  porque
vosotros os podíais poner serios y convenía dejar que las cosas se calmarán.
Marcos se ocupó de hacer gestiones para lo que quedaba de las maletas. Yo
lo vi la mañana de su muerte, estuve ayudándole a cargar ropa en un coche,
iba  a  ver  a  uno  para  ver  que  le  podía  sacar;  joder  eran  cuatro  trapos,
buenos,  pero cuatro trapos, ¡para matar por eso hay que estar muy loco!. 
     Y de pronto llegamos a un chozo como aquellos de los pastores de ovejas
y el viejecito me puso una tarjeta con su número de móvil escrito y una
dirección con un nombre.  
- El de la ropa debió de ser de los últimos en verlo con vida, yo de él poco

sé.  Mirad  lo  que  queráis,  sí  sabéis  algo  llamadme,  muchas  gracias  y
suerte.-

    Había poco que mirar, cogimos las maletas y las carteras y las llevamos a
la comisaria; estaban prácticamente vacías.
   A partir de aquí, la cosa fue rápida y fácil, solo cuestión de ir y mirar. El
nombrecito  sonaba  a  muchos  colegas.  Un  listillo  con  almacenes  que
suministraba a algunos puestos de mercadillo, llevaba encima una buena
ración de sanciones e incluso alguna cárcel, pero seguía dale que te pego:
falsificaciones, ropa robada, ropa usada, confecciones de última categoría.
Nos recibió en su tienda con cara de esperarnos, por un momento viendo su
rostro resignado pensé que era el asesino, pero no. Sabía que estaba en un
lio y sabía que tenía que demostrarnos claramente cuál había sido su papel. 
- Era ropa cara, poco usada, yo no le podía colocar bien aquello, así que

llegué a un acuerdo con él. Tengo un cliente que ha venido tres o cuatro
veces por ropa de categoría  un poco sobada,  que se la  han probado
mucho en tienda y da incluso la impresión como de usada. La verdad es
que las facturas las tendría que buscar, porque no caigo donde las tengo
ahora, ¿me entienden?-

   Le entendíamos perfectamente, a los pocos años en el cuerpo a estos los
entiendes  hasta  cuándo ni  te  hablan,  me quedaba el  consuelo  de  verlo
pasar un rato malo de verdad
- Yo  podía  haber,  digamos  que  “aceptado”  esa  ropa  que  me  traía  el

Mierdita,  pero  no  estaba  seguro  de  encontrar  alguien  que  estuviese,
bueno, interesado, así que llamé por teléfono a un posible…aficionado a
estas cosas y le dije al Mierdita que lo fuera a ver. En caso de que sacara



un buen precio él se comprometía a darme una comisión; hablaron aquí
mismo  por  teléfono  y  quedaron  en  un  cuarto  de  hora-  se  quedó  un
momento callado – para la hora del café ya me dijeron que se lo habían
cargado y yo al momento ya pensé “Dios que van a acabar pensando que
yo tengo algo que ver”  y me puse a ordenar las facturas. –

   Estaba tan interesado en seguir  el  asunto que me limité  a las  justas
amenazas a aquel perista de medio pelo. El mentado aficionado vivía a diez
minutos de allí, donde la antigua “Churrería Camilo Tan”, no estaba, pero allí
había  carne.   El  resto  de  la  jornada  se  nos  fue  en  eso.  Os  dejo  que
completéis vosotros la escena, el coche patrulla de refuerzo con las luces, el
peinado por el barrio, la orden judicial, el cerrajero. Poned cosas sin miedo,
ese  día  tocó  el  paquete  completo.  Había  allí  un  bar  bastante  decente,
grande  aunque  un  poco  desportillado,  allí  tomé  aquel  día  unos  cuantos
cafés y me entere de lo esencial. Se llamaba Alejandro Correjo, era cliente
fijo, un macarrita pasado de edad, que había acabado por dejarse crecer el
pelo, ponerse una camisa que le disimulara los tatuajes y empezar a hablar
como  un  vendedor  de  enciclopedias.  A  estos  se  les  suele  dar  por  la
importación-exportación de coches de lujo y cosas por el estilo. En este caso
el estilo eran piezas de batalla para joyerías y auxiliares, un buen auxiliar
estaba en ropa de fondo de almacén. El bueno de Alejandro vendía género
robado, pero con la suficiente clase y paciencia como para hacerlo en plan
mayorista y a estos tardamos más en pillarlos. Pero de Sebas el encargado
del bar me vino lo decisivo, se había ido con unas prisas del demonio, un
cuarto de hora después de que el viejecito y su perro se tropezaran con el
difunto ya estaba el  coche mal  aparcado frente al  bar  y  veinte minutos
después ya salía escopetado con su propietario más una bolsa de deportes
en el maletero. Había testigos para todo el resto, incluso para la caspa que
llevaba en las hombreras de la cazadora. Había quien vio llegar al Mierdita,
había quien los vio juntos, había quien vio salir el coche de Correjo de su
garaje. 
    Tardamos tres días en dar con él, fue en la ronda de llamadas a sus
amigos, una voz que vacila, un “yo no quiero líos”, todos tenemos un amigo
de confianza que no es un buen amigo y en el que no se puede confiar. Así
que una tarde noche lo metimos en la sala de interrogatorios mientras yo
cagándome en todo repasaba las declaraciones de los testigos buscando la
maldita visera, que para mi alivio, salía de pasada.
   Alguien le había dado en la cabeza del detenido con muchas ganas, una
fisura de tres puntos mínimo, pero como no se los había puesto, allí seguían
los  bordes  levantados  y  con  postilla  asquerosa.  Mi  compañero  ya  fue
llamando al hospital para ganar tiempo. Esa noche llegábamos tarde a casa,
solo  era  cuestión  de  intentar  que  no  fuera  muy  tarde.  Tuvimos  suerte,
declaró inmediatamente. El pacifico Mierdita había muerto en una pelea que
empezó él dándole con toda el alma a su asesino en la cabeza
- Creí que me mataba. Acababa de entrar en mi local cuando me dio con el

porta celo de la tienda. No había ninguna razón, no sé porque me golpeó-
comenzó  a  lloriquear  mientras  lo  repetía  y  solo  se  calmó  cuando  le
aseguramos que lo creíamos.- Yo sentía que perdía el sentido del golpe y
él cogió las tijeras y me las quiso clavar, pero las desvíe con la mano- La
mano tenía una fea mancha redonda, otra postilla, pero esta costra se
veía más dura.- nos agarramos, lo tiré al suelo, y le dí en la cabeza con



todo el  alma con un bate que tengo junto  al  mostrador…le  di  varias
veces-

   No suele pasar que lo difícil sea entenderlo. Para nosotros porque queríamos
irnos  a  casa,  para  él  porque  llevaba  todo  ese  tiempo  dándole  vueltas.  Si;
tuvimos  que explicarle  al  asesino porque había  pasado eso  y  para  hacerlo
tuvimos que averiguarlo. Dijo que no lo conocía de nada y no era cierto aunque
no nos mintiera, solo lo había visto una vez y no muy bien porque le estaba
dando una paliza con sus amigos, de modo que no se acordaba. Dijo que no
sabía porque le había golpeado y no nos mintió aunque el Mierdita había tenido
buenos  motivos  para  hacerlo.  Al  final  cayó  en la  cuenta,  Alejandro  Correjo
había hecho algunas en esta vida, eran facturas sin pagar y que ya se daban
por  perdidas.  Pero  a  Alejandro  se  le  apareció  una  deuda,  una  pequeña  y
antigua, un chorizo que le había querido afanar el móvil y con el que se había
ensañado. El Mierdita había cambiado de trabajo y se había metido a camello,
había curado sus lesiones y había masticado durante unos años aquella paliza
innecesaria antes de que en un mal día, en un pequeño trámite de un pequeño
negocio el ladrón se encontrara a su verdugo y en el impulso de la venganza
acabara en una acera con el cráneo roto.
   Pasé unos días buscando al Mierdita, pasé unos días con esa historia pobre
revolviendo en esas vidas miserables, luego vinieron otros días y otras historias
parecidas o peores.  Me gustan las calles  elegantes,  las  casas limpias  y  las
películas de amores entre amantes ricos y enamorados cuyo mayor problema
es saber si  las ropas les caen bien o no porque del  trabajo suelo traer las
narices llenas del olor a mierda de los marginados.

1º- ¿ Tu entiendes al Mierdita? Explicame por que tuvo que querer matar a
alguien sin ganar nada con ello. ¿Crees que te podría pasar a tí?. Razona tus
respuestas
2º)   Legalmente  el  asesino  del  mierdita  tiene  poca  culpa,  le  atacan,  se
defiende...¿Y moralmente.?
3º)  Crees  en el  karma,  ¿  Crees  que los  actos  malos  que hacemos pueden
rebotarnos incluso tan tarde y de modo tan extraño como le pasó al asesino del
mierdita. dame tu opinión.

EL EXTRAÑO ANGEL
El caso es que tanto a mi marido como a mí nos suena de haberlo visto de
antes, no sabemos dónde; ese es el problema y además qué importancia tiene.
Mi marido dice que era un amigo que Tucho trajo cuando éramos novios y que
una  noche  anduvimos  de  copas  por  ahí,  yo  creo  que  nos  atendía  en  un
comercio al que íbamos a veces cuando aun vivíamos en la otra casa y yo
estaba sana. Sea como sea cuando lo vimos por el pasillo no nos extrañó que
se acercara a interesarse. Luego vino más veces y no comprendo cómo es que
no recuerdo porque frecuentaba aquella planta, le debí de preguntar, me debió
de contar, pero no recuerdo. De verdad que no recuerdo.
    Estoy contándolo mal, cuando hablo de él me pasa muy a menudo que se
me desordenan las palabras o las ideas y todo se vuelve difuso; es el temor. A
ver  si  pongo  orden  en  lo  que  os  quiero  contar.  Tuve  a  Cesar  sin  mucho
problema, ya sabéis: que si el peso, que si come poco, que si gases, pero por lo
demás era un niño bueno y fácil de criar y Lauri con sus dos añitos lo quería
tanto. La primera vez pensamos que era una rabieta y repasamos el catálogo:



Jaime, mi marido creía que era los dientes, que se tocaba los carrillos y que
pasaba  la  lengua  por  la  cara  interna  de  la  boca,  yo  me  inclinaba  por
estreñimiento. A las dos horas se quedó dormido y nos avergonzamos de haber
querido  ir  a  urgencias,  hasta  nos  acusamos  de  padres  histéricos  que  a  la
primera rabieta  ya armamos un escándalo, como si Lauri no nos hubiera hecho
alguna que otra faenita. Después, cuando ya estaba en el Hospital desde hacia
días, pensamos que debieron haber otras ocasiones aunque nada llamativas.
En todo caso cuando lo supimos, lo supimos de veras; tenía siete meses, yo
acababa de regresar del trabajo y él estaba en una colchita con sus cositas,
arqueó  los  pies  e  hizo  como  si  quisiera  alzarse,  sentí  ternura  y  de  golpe
empezó. Era un lloró desesperado, sacudía los puños y golpeaba los talones,
enrojeció hasta lo imposible y empezó a ahogarse. No quiero recordar más de
esa parte, ni el pediatra, ni las pruebas, ni el segundo ataque delante del otro
médico y el oxigeno y él “será mejor que lo ingresemos”.
    Cuando entras en un hospital no solo entras en un recinto, entras en otra
vida.  Una vida  sin  lluvia,  sin  viento,  sin  frio.  Una vida  donde el  tiempo es
infinito  y  siempre  esperas  algo  que  nunca  acaba  de  llegar.  Esperamos  un
diagnostico, esperamos a ver qué resultado daba el tratamiento, esperamos a
ver  cuando  le  daban  el  alta  y  luego  otro  ataque  y  las  lagrimas  y  la
desesperación.  Y  en las  esperas,  poco a poco,  como si  cayeran de un mal
cedazo, algunas cosas se clavan en el ánimo y entonces comienzas a esperar
llorando o en silencios que duran horas enteras, horas sin sitio en la jornada,
que lo  mismo son de madrugada,  que de mañana o  de  noche.  Y  llega  un
momento en que ya dejas de creer que haya otra vida distinta a la del hospital
y algunas inquietantes frases que has ido coleccionando se vuelven tu futuro:
“luego habrá que valorar el grado de trastorno neurológico”, “convendrá que
busquen un lugar donde les suministren medidas de regulación para mejorar el
nivel  cognitivo”  y  finalmente  una  conclusión  en  la  que  solo  cambian  las
palabras: tengo un hijo subnormal, deficiente, con problemas y me espera una
vida esclava a su lado.
   Pocas veces coincidíamos en aquella odiosa habitación,  pocas veces nos
fuimos uno al otro y hablamos de lo que pasaría luego. Primero era acabar con
los ataques, encontrar un tratamiento, luego que nos orientaran y finalmente
adaptar nuestra vida a aquello. Un día incluso tuve el valor para decirle que
dejaría de trabajar para encargarme, pero fue mucho para los dos; empezamos
a hablar de otra cosa.
    Fue una tarde de tantas,  larga,  interminable.  Cesar  estaba bien,  había
comido mucho y merendado poco, pero con ganas, estaba muy despierto y
entretenido  con  sus  deditos.  Salí  al  pasillo,  había  mucha  gente  y  él  iba  a
grandes pasos hacia la salida cuando me reconoció, hizo un gesto y después de
una leve duda se acercó muy cortes a preguntarme por cual era el motivo de
mi presencia en el aquel lugar. Luego de un tiempo contestas según te venga
en gana en el momento; esquivas la pregunta, dices algo general o cuentas
hasta el último detalle. Creo que dijo que quería verlo, ahora no estoy segura,
el caso es que acabamos charlando diez minutos o algo más en el cuarto antes
de que se fuera; al niño lo había mirado lo justito. Recuerdo que se lo comenté
a mi marido cuando vino por la noche, no supe decirle quien era. Tres días
después más o menos a la misma hora volvió a caer por allí y fue un soplo de
aire fresco, mi marido y yo reímos y bromeamos con él como pasa a veces
cuando  las  cosas  van  mal,  porque  iban  mal,  porque  luego  de  otro  ataque
demoledor los médicos habían empezado a darle una medicación más fuerte
que “quizá tenga efectos secundarios no deseables” y le hacían análisis de



sangre diarios y las enfermeras le miraban la frecuencia cardiaca a menudo.
Cesar  estaba atontado,  dormido o  simplemente  perdido  dentro  de  aquellas
pupilas quietas y vacías. Para consolarme mi marido me decía que ya mejoraría
y yo al final acabé bromeando con una tonta con un conocido. A partir de ahí le
teníamos nombre, Gabriel Ángel y en el pequeño mundo del hospital era una
piedrecita más: veíamos a Gabriel Ángel, recordábamos algo que había dicho,
deseábamos saber cuándo lo volveríamos a ver. Como ya dije, cuando entras
en  un  hospital  entras  en  otra  vida,  allí  algunas  personas  que  antes  eran
importantes y presentes, casi no cuentan y otras pasan a al centro de tu vida;
los médicos, las enfermeras, los rostros cotidianos.
     El último día de noviembre, un martes, vino por la habitación, empecé a
contarle como veía a Cesar algo más animado aquella tarde cuando empezó el
ataque. Le dolía, le dolía a rabiar, aquella cosita pequeña se sacudía intentando
llevar sus manitas hacia la cabeza, propiamente no lloraba ni gritaba, era como
un gruñido apremiante y desesperado. Gabriel Ángel salió a por la enfermera
mientras yo intentaba consolarlo envuelta en lagrimas y con una sola cosa en
la cabeza: “otra vez no, por favor”. Pero era otra vez, la enfermera consiguió
darle no sé qué y dijo que en unos minutos se calmaría, pero no se calmaba y
otra vez Gabriel Ángel me trajo a la enfermera que quedó de avisar al médico.
Pasaba el tiempo, yo estaba desesperada, el niño casi no paraba de llorar, le
pedí a Gabriel Ángel que me lo sujetara un momento mientras llamaba a mi
marido;  aquello  era  serio,  yo  no  quería  preocuparlo,  pero  aquello  era  muy
serio.
    Ahora  reinterpreto  todo;  todo  gesto,  toda  acción.  Ahora  mi  memoria
reconstruye  con  las  mismas  piezas  y  distinto  resultado  lo  que  pasó  a
continuación. Él dudó, pensé que le daba asco o miedo o lo que fuera, debió de
verlo en mis ojos porque alargó sus manos lentamente mientras clavaba sus
ojos en los míos como si me quisiera comunicar una decisión.  No llegue a salir
por la puerta con el teléfono, no me hizo falta abandonar la habitación para
poder oír; Cesar se calmó. Los veo a los dos, veo al Ángel inclinando su cabeza,
veo al niño abriendo unos ojos sorprendidos, hay un silencio total, se miran y el
Ángel simplemente le dice “ya está, se acabó, se acabó todo”, el niño cierra los
ojos y él lo posa en la cuna sin consultarme si quiera. El me lo dijo, me lo dijo
así con esas palabras: “ya está, se acabó, se acabó todo” y yo supe, lo supe
con una absoluta certeza que mi niño no volvería a abrir  los ojos;  soy una
madre que sabe exactamente lo último que sintió su hijo. Debió de despedirse,
debí  de  despedirlo,  tampoco  eso  lo  recuerdo,  veo  su  largo  abrigo  de  lana
aleteando mientras se gira para cerrar la puerta. Me quede quieta, asustada o
aliviada después de lo sucedido, el niño rebulló en sueños, me acerqué para
verlo; acomodó un poco la cabeza en la almohada, su cuello cayó un poco y
luego nada más, ya no se volvió a mover;  no me sorprendió notar  que no
respiraba, sabía ya que iba a ser así.
    Llega un día en que vuelves a la vida, se va el tanatorio, los lloros, los que te
hablan con pesar o embarazo, empiezan otras cosas, pasan los días, por otros
no puedo hablar, pero yo tres meses más tarde en un día que ya era menos de
invierno iba ya en mis cosas. Un semáforo, una calle con muchos coches y del
otro lado ellos; mi amiga Marta y el Ángel conversan parados, quiero cruzar y
no puedo, luego soy la primera en llegar a la otra acera, su abrigo, el mismo
abrigo  aletea  incompleto,  tapado  por  otros  viandantes,  se  aleja  y  quiero
alcanzarlo,  la  mano  de  Marta  me  retiene.  No  entiende  mi  agitación,  no
entiende mi vehemencia en las preguntas; trató de calmarme y ella trata de
responder de un modo más claro. Nos liamos con el nombre, ella insiste en que



es Miguel Ángel, yo Gabriel Ángel, luego la historia es muy parecida; un amigo
de su marido, ella cree haberlo visto alguna vez con él antes, pero no recuerda
en qué ocasión, iba por el hospital,  un día la saludó, otro día se paró unos
minutos  con  su  marido,  un  “¿Cómo  está?”  un  “espero  que…”   y,  desde
entonces  lo vieron regularmente hasta el fallecimiento.
- Cuando mi Luis se iba, él pasó, me vino bien porque el regulador de los

calmantes estaba funcionando mal y así me pude escapar un momentito
para insistirle a la enfermera que no me hacia ni caso. La verdad es que
ella tenía razón, pobrecilla, la de molestias que les causamos cuando es
así.  Cuando  llegamos  mi  marido,  pobrecillo,  estaba  bien,  dormía
serenamente y la enfermera me miró llena de razón. También Miguel se
fue  pronto,  vamos  no  se  murió  delante  de  él  por  minutos,  pero  fue
placida, fue una muerte tan tranquila después de lo que él había sufrido-

  Luego la conversación se lía, allí en medio de la calle, tarda en entender el
sentido de mis preguntas y yo tardo en confesarle mis aprensiones. Sonríe,
para ella es solo una casualidad; pasaba por allí a menudo y coincidió en el
día y casi en la hora. Pero para mí es el final. El psiquiatra dice que es la
reacción tardía a la desgracia de mi hijo, mi marido me arropa, sin embargo
oigo el aleteo de su abrigo, aun no lo veo, pero oigo el aleteo de su abrigo.
Sé que va a aparecer pronto y que sus ojos señalaran los míos para que
cuando la muerte pase, pasa una y otra vez en su incesante ronda, sepa
que ha de llevarme. Y temo, temo que sea el cliente del bar que está en la
barra y se da la vuelta, temo que sea el próximo transeúnte que venga de
frente por la calle, el que me abra la tienda en un comercio o el que se
ponga a mi lado en un lineal del supermercado.
    Los que me rodean hablan de una depresión profunda, de pastillas y citas
en el psiquiatra, pero yo solo espero, espero a  mi ángel.

1º  Es casualidad o es un ángel. ¿Tu que opinas?. Opina largamente que este
relato me costó mucho escribirlo
2º Puede ser un acto de compasión matar a alguien que va a estar siempre
seriamente  afectado  por  dolorosos  ataques  y  retraso  cognitivo  (que  no
conoce como otros)  o moralmente siempre está mal.  Dame tu opinión y
opina largamente por qué...este relato me costo mucho escribirlo
3º  Por  cierto  la  narradora  está  loca  o  si  que  hay  un  tipo  matando  por
compasión, ahorrándole el sufrimiento a quienes total van a morir pronto.
Dame tu opinión y opina largamente por qué...este relato me costo mucho
escribirlo



desalmado
Yo nunca tuve alma. Cuando era muy pequeño no lo sabía, cuando era muy
pequeño no sabía nada, pero lo que no sabía lo notaba. Notaba la rabia de mi
madre, mis hermanos hacían cosas y mi madre se enfadaba, yo hacía cosas y
mi madre se ponía rabiosa. Mi madre decía que yo hacía cosas más malas que
los otros niños, pero no tenía razón, yo hacia las mismas cosas que los otros
niños, andaba como ellos, jugaba como ellos, reía como ellos o lloraba como
ellos. Ella decía que era cruel,  pero no tenía razón, porque a mí lo que me
pasaba es que no tenía alma y cuando no tienes alma solo haces cosas y las
cosas que haces no son buenas o malas, no son crueles, solo son cosas que
haces.
   Luego me puse un alma, un alma de pega claro, porque sí uno no tiene alma
no se la puede poner. Como ya era más mayor pues ya me fijaba en lo que
decían y hacían los otros niños y procuraba decir lo mismo o actuar igual que
ellos.  Sí,  por  ejemplo,  corriendo tiraba sin querer  a un niño pequeño,  pues
aprendí a pararme y poner cara de preocupación, a decir lo que había que decir
y decía “lo siento”. No lo sentía claro, porque si no tienes alma no lo sientes, no
te parece ni bien ni mal. Era cuidadoso, estaba atento siempre por si aparecía
una de esas situaciones en las que uno debe de tener alma. Así mi padre le
empezó a decir a mi madre que no tenía razón, que solo era cuestión de que yo
creciera, mi madre callaba, pero no parecía muy convencida.
   Así estaba bien y no creáis que hablo a la ligera, cuando uno tiene que hacer
ese esfuerzo no es cosa de broma, además fallas algunas veces y después es
muy difícil  de remediar.  Un curso hice muchas cosas que le divertían a mis
compañeros, yo lo hacía porque así eres agradable y muchos niños que tienen
alma son agradables, pero como no sabía cuando hacerme el gracioso acabé
equivocándome. Cuando te equivocas un poco los compañeros te miran y se
ríen, cuando te equivocas más veces empiezan a despreciarte y no se portan
contigo como con los demás. Y yo tenía un alma de pega para que todo el
mundo se portara conmigo como con los demás. 
   Cuando mis padres tuvieron que ir al colegio mi madre decía que ella ya lo
sabía, pero mi padre le dijo que ya estaba bien, que un fallo lo tiene cualquiera
y que si a un niño lo tratas así acaba por hacer cosas malas. Mi padre no tenía
razón, mi madre se portaba bien, me daba la ropa, me llenaba la bañera, me
llamaba a comer. Yo nunca estuve celoso porque mi madre le sonriera mas a
mis hermanos, porque bromeara con ellos, yo entiendo que unos te caigan
mejor que otros y lo acepto siempre que a ti te traten como es debido, y mi
madre nunca quería hacerme cosas malas.
Como ya dije así estaba bien, pero tuve una desgracia, crecí más tarde que mis
compañeros. A los trece años era bajito y con cuerpo de gusano y entonces los
más  grandes  dejaron  de  respetarme.  Yo  tenía  que  cambiar,  pero  es  difícil
cambiar y al mismo tiempo sostener un alma de pega. Ahora sé que tenía que
haber tenido paciencia, muchas cosas las sabemos más tarde, cuando ya no
tienen importancia. Un día me tiraron la chaqueta por la escalera y cuando
baje  a  buscarla  se  pusieron  a  escupirla,  escupieron  a  mi  chaqueta  y  me
escupieron a mí. Tazo era uno de ellos, pero Tazo se dio cuenta de que había
cometido un error. No creo que Tazo tenga mucha alma, no creo que lo sintiera
aunque eso fue lo  que me dijo,  Tazo hacia  muchas veces cosas parecidas.
Incluso avisó a los otros, pero no le hicieron caso. Cacé a Domingo, porque se
puso a bajar la escalera justo detrás de mí, hizo esa tontería porque no me
respetaba. Lo tiré y después me tiré yo para que pareciera que nos habíamos



tropezado. Incluso yo me hice mucho daño. No fue como la otra vez, aquí me
cerré  en  banda,  ni  los  profesores,  ni  el  jefe  de  estudios,  ni  los  padres  de
Domingo, ni los míos. Domingo tropezó conmigo, no yo con él, de tener alguien
que pedir perdón era él a mí y no al contrario y si, lo sentía, pero que nadie se
confundiera,  era  él  o  su  torpeza  los  únicos  culpables.  Y  así  quedó  porque
Domingo, pobrecillo, no se acordaba de nada, pero para mí de lo importante si
se acordaba, ese no me volvería a escupir en la vida. Al Francis le llegó su
momento en la clase de dibujo, el grito que pegó, he oído pocos así. Francis
será muchas cosas, pero bobo no, el vaquero se iba cubriendo con una mancha
oscura y él no paraba de decirle al profesor que no había sucedido nada, supo
callarse.
   Tazo se hizo mi amigo, me buscó, se paró a hablar conmigo, le exigió a sus
amigos que me trataran bien y cuando salíamos juntos respetaba mi opinión;
era halagador, figuraros Tazo, ese al que no le tosía nadie, el rey del instituto
procurando  mi  amistad.  Una  cosa  es  no  tener  alma  y  otra  no  tener
sentimientos, las deferencias de Tazo me hacían feliz como pocas cosas. Y lo
orgulloso que estaba cuando me elegía para algo. Crecí al lado de Tazo y él se
convirtió  en  la  persona  más  importante  de  mi  vida  porque  solo  con  él  no
necesitaba tener alma. De Tazo siempre dijeron cosas malas; que si no tenía
amigos,  que  a  todos  nos  usaba,  que  lo  único  que  le  importaba  era  tener
compinches para sus negocios,  que si  te dejaba tirado cuando le convenía.
Todo eso es cierto, pero haber quien es el guapo que de ser como Tazo no
hubiera hecho lo mismo. A mí nunca me dejó tirado, jamás me falló, cuando las
cosas vinieron mal pintadas es cierto que se largó, pero hizo bien, total en nada
podía arreglarlas, se lo agradecí, ya es malo cagarla uno, para que además
tengas que sentirlo por un amigo.
   Pronto fue un sueño, sí me preguntarán por la felicidad, por la autentica
felicidad, esa que es plena, acudiría a los años siguientes. Porque yo sí que fui
feliz no como vosotros, para ser feliz sobra el alma, uno con alma siempre tiene
un montón de cosas que no puede hacer y que le impiden ser feliz de veras. Y
no penséis en cosas horribles, ya os dije que solo se trata de que haces cosas,
las  que vosotros  llamáis  buenas  o  malas  son iguales,  las  haces  igual  y  te
importan lo mismo. Y vale; a lo mejor yo soy malo por clavarle a uno el compas
y aguantárselo clavado ahí en la pierna hasta que  ya ves que se desmaya,
pero simplemente es igual a invitarlo a un refresco y bebértelo con él hablando
de nuestras cosas. No fui feliz por las cosas que hacía, sino porque me sentía
libre haciéndolas,  que después a los  otros  les  pareciera  bien o mal  era  ya
secundario porque ahora ya tenía mi gente y los otros me importaban poco.
   Con dieciséis años un subinspector de policía me metió una bofetada allí en
el pasillo de los calabozos que me bailo la cabeza y mientras me ocupaba de
que las rodillas no se venciesen me salieron estas palabras.
- Hijoputa como me bajes otra mano juro que no descansaré hasta verte

morir a mi lado llorando de dolor-

   No me golpeo otra vez, dio voces, me llamó muchas cosas, pero no me
golpeo otra vez. A los dieciséis años la vida me devolvió el cuerpo que me
había negado y pude ser un hombre.
   Maté al “Casputo” porque me convenía. No era necesario, pero estaba viendo
que cualquier día iba a necesitar matar a alguien y no tenía experiencia. El
Tazo y yo estábamos metiéndonos en unas historias que lo mismo podían ir mal
y entonces no vas a andar haciendo experimentos porque los otros no te van a
dar muchas oportunidades. Llevó  pildoritas a cuenta, no acababa nunca de



meterle mano a la coca para pasar y además se puso a decir por aquí y por allí
que tampoco pasaba nada,  que nosotros  sabíamos bien que con él  no nos
convenía meternos. Por la calle no puedes dejar que te pierdan el respeto, uno
lleva mucha mierda a cuenta, uno pasa mucha mierda a cuenta y el día en que
uno no puede devolver porque a uno no le devuelven la has cagado. El Tazo
nos mando a mí y al Mingui para meterle una de las de un par de semanas en
el hospital, ya sabéis, mazas bien hasta que fallen las piernas y entonces pillas
un hueso y lo partes o rajas un poco en parte blanda. Pero de camino yo me
dije que era buen momento para matar, así que le dije al Mingui que yo me
quedaba y que él procurara ni saber. No le dije lo que iba a hacer, pero el
colega tomó nota. 
    Lo llevamos al descampado que hay después de los aparcamientos del
estadio,  yo  sobre  todo  agarré  por  cosa  de  reservar  fuerzas,  el  Mingui  ese
trabajo lo sabía bien, así que luego de partirle el codo echó a andar hacia el
coche.  Yo  me  quedé  ahí  viéndolo  boquear  entre  las  oleadas  del  dolor,  lo
coloque bien y probé a apuñalarle el corazón, me salió a la tercera, miré bien
que se estuviera  muriendo y luego para  asegurarme de que quedaba bien
aprendido el sitio lo volvía clavar cuidando bien de los movimientos, salió bien.
Lo encontraron en la cantera vieja mes y medio después y nos preguntaron,
pero de ronda, por cubrir posibilidades. El Tazo estuvo bien, buena versión: nos
debía,  íbamos a  darle  una lección pronto,  pero aun no,  había  otros,  deuda
mayor, engaño tonto, mucho cabreo…¿Quiénes? El Tazo echó hacia los de la
Plaza Bolivia, pero sin concretar. Historia creíble, información adecuada a los
chivatos, todo muy en su sitio, por supuesto no nos descartaron, pero tampoco
vieron  razones  para  pensar  especialmente  en  nosotros.  Yo  con  lo  del  ADN
andaba un poco cagado, pero ahí quedó la historia. Al Tazo por una parte le
pareció mal y por otra bien, me pidió que no hiciese más experimentos, pero
nada más.
    Lo malo es que lo sabes después porque te resistes a saberlo. Primero hay
una serpiente en el paraíso, luego viene algo que se pone en medio, pero crees
que tan pronto lo saques…pero o no lo sacas o aparece otra cosa y un día te
rebelas contra la vida. Cada uno a su modo, al Tazo se le empezó a romper la
foto, era el Tazo, pero hacia cosas de otro, pocas veces, algunas veces, una
temporada y  perdía  mucho tiempo bebiendo.  A  mí  me costaba reprocharle
nada, pero acababa yo teniéndome que encargar de cosas que no me tenía
que encargar y luego estaba la More. Por favor no penséis, para nada, no es
cosa de “esas mujeres” es cosa de “esas mujeres, esos hombres”, hay gente
como la More en todos los sexos, colores, países y edades. A la More la tengo
que matar no por  cómo es  aunque me reviente,  sino porque la  tengo que
matar.
   Me consta que el Tazo la paraba al principio, que le decía que con sus amigos
no se metiera, me dijeron que después pasó a decirle que yo era necesario,
que a él  ya le gustaría,  pero que no podía.  Ahora sé que ahí  se acabó mi
felicidad, ahora. Se empezó a envenenar, el Tazo se empezó a envenenar, me
mandaba cosas y después se mosqueaba porque creía que yo me metía en su
rollo,  cuando  la  gente  hacía  algo  que  yo  le  decía  se  lo  reprochaba.  Yo  lo
hablaba con él, lo hablábamos como colegas y quedábamos a bien, pero luego
hablaba con la More. Empecé a ponerme nervioso, fijaros cuanto, que cuando
nos empuraron hasta me sentí un poco aliviado. Fue rápido, no fue por causas
pendientes y esto y aquello y que dice el abogado. Por la mañana me empezó
a salir un grano y antes de comer ya me lo estaba explotando mientras me
trasladaban a declarar otra vez. Aun hubo suerte,  apenas un mes, pero no



salimos juntos, yo dos días más tarde  y esa bicha le había calentado la cabeza.
Supongo que no tuve paciencia, supongo que fue cosa de la cárcel, de ahí sale
uno  un  poco  afectado.  Pero  quedo  claro  lo  que  tenía  que  quedar  claro  y
después todos nos quedamos allí parados en el silencio. 
    Sé que soy un hombre sin alma, por eso no la culpo a la More, cuando yo me
callé ella supo que empezaba a correr el tiempo en un reloj y que cuando ese
reloj se parará ella podía estar muerta. La culparé de muchas cosas, pero de
esa no, soy un hombre sin alma, a muchas cosas no le encuentro el disgusto,
pero a lo de matarla solo le encontraré el gusto. Y mientras ese reloj corría el
Tazo pensaba, pero la foto no le salía, no se veía en ella, no se veía contando la
foto: “y aquí estamos mi amigo y yo después de que mi novia se largara” o “ y
aquí estamos la More y yo después de mandar a aquel desalmado a la mierda”
   Salimos de la Disco Nu-Nu muy borrachos, los vi, los cale, eran años a su
lado,  estaban  muy  juntos,  supe  que  aquella  noche  la  More  los  había
convencido. El Tazo se fue a saludarlos entre las nieblas del alcohol sin caer
aun en la cuenta, lo apartaron, pasaron de él. En los tiempos en que éramos
felices, ni uno, ni todos juntos hubieran soñado si quiera en hacer eso, pero el
Tazo llevaba rompiéndose mucho tiempo. Desde el suelo lo vi irse; un borracho
que ya no puede mucho más, al que no le cabe más noche, la More lo acostaría
preguntándole discreta, para ver que había pasado y  como se lo tomaba. El
Tazo se fue esa noche, probablemente a la mañana siguiente ya sería José Luis,
casi  seguro que la  More acabó de convencerlo  por  la  mañana para que lo
dejara todo. Oí que era de mantenimiento en un hotel de medio pelo de la
costa. Desde la celda lo veo en un pasillo oscuro cambiando bombillas solo y
poca cosa.
   Yo  nunca  tuve  alma  por  eso  no  me  la  rompió  el  Tazo  con  sus  pasos
alejándose,  ni  me la  pudieron  romper  aquellos  todos  juntos,  me rompieron
muchas cosas, demasiadas para que pueda volverme a tener en pie en esta
vida. Me queda mucha cárcel, de poder elegir no hubiera matado al Mingui,
pero estaba borracho y eran muchos y muy juntos. Luego ya se verá, no sé
como podré matarla, el reloj parece parado, yo no lo oigo. Pero quien sabe, a lo
mejor ella si lo oye, a lo mejor  algunas noches se para a echar cuentas y ve
que ya me faltan menos años, o cree oír algo en el pasillo y se queda aterrada
pensando en que sus ojos vacios no podrán leer por la mañana la noticia de su
asesinato.
   Él no me preocupa, José Luis no puede pararme ni aunque esté así como
estoy,  otra cosa sería el Tazo, pero sí el Tazo existiera esos nunca hubieran
pasado por delante de él haciendo como si ni le viesen. A lo mejor un día entra
uno aquí  para  matarme,  tal  como estoy  la  muerte  tampoco me importaría
mucho. Habiendo vivido sin alma tanto tiempo reconozco que se cansa uno
mucho y que no le importa acabar un poco antes.

fin

1º  ¿Hay  personas  malas  de  nacimiento  y  que  disimulan  como  el
protagonista?. ¿Que opinas? y opina largamente que este relato me costó
mucho
2º  ¿Que  opinas  de  Tazo?.  ¿Existen  personas  así?.  ¿Que  opinas?  y  opina
largamente que este relato me costó mucho
3º ¿Tu te ves en un mundo así?, los personajes lo eligieron o se han visto
obligados por sus circunstancias a vivir esa vida.


