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Un  

por qué 
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Black & Noir se gesta entre Madrid, Barcelona y París, preparando 

entrevistas y la cobertura informativa de una BCNegra para Fiat Lux, 

después de haber leído centenares de novelas, de haber entrevistado 

decenas de veces a decenas de escritores y escritoras y de haber recorrido 

miles de kilómetros de feria en feria, de semana literaria en festival de 

género negro, de presentación en mesa redonda, de conferencia en 

presentación…   

Nace cuando Manzano, culpable de todo esto, descubre en una novela y un 

autor concretos una pista, el hilo con el que comienza a tejer todo lo que 

ahora tienes en tus manos, en tu móvil. 
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Una historia 
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Este libro no es una dedicatoria, pero podría serlo. 

 

Para ………………………………………… 

 

No es una dedicatoria, pero lo es. 

Lo es, por tu culpa. 

Por haber creído en Black & Noir.  

Por haber estado desde el primer minuto en Black & Noir.  

Por haber hecho, hacer y seguir haciendo Black & Noir.  

Por contar, mostrar, animar o invitar a formar parte de Black & Noir.  

Por… 

Por tanto, por mucho, por todo. 

Para ti. 

Para que celebres, celebremos, esta aventura literaria, siempre literaria, 

que, como te contamos en la página siguiente, empezó a ser gestada hace 

ahora dos años. 

Porque sin ti no seríamos ni estaríamos. 

Porque te lo mereces. 

Porque te queremos. 

Porque queremos. 

Por, para, porque… 

¿El qué? 

Esta compilación de apuntes y pespuntes de nuestros cuatro primeros, y 

valientes, escritores, cómplices: Rosa Ribas, David Llorente, Paco Gómez 

Escribano y Manuel Barea. 

Son textos que vieron la luz en Fiat Lux, la publicación de la que 

alimentamos en ADN de Black & Noir. Escritos que, sin saberlo, fueron el 
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germen de lo que ahora, semana a semana y por siempre jamás, disfrutas 

en tu smartphone, aderezados con entrevistas únicas, imperdibles e 

imprescindibles. 

Disfrútalos como ya lo disfrutas en tu móvil, y ¡larga vida a Black & Noir! 
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Rosa Ribas. La vida en negro. 

 

 

Presentación 

En su maravilloso libro autobiográfico Time to be in Earnest la escritora P.D. 

James afirma que “nada de lo que le sucede a un novelista es una pérdida 

de tiempo”. La autora se refiere a los meses en que trabajó en una oficina 

de impuestos, un tiempo que califica como una pérdida de “juventud, 

entusiasmo e idealismos”, pero, aun así, no fue una pérdida de tiempo para 

la escritora. 

Esta frase ha vuelto a mi mente en muchas ocasiones. Es lo que para otras 

personas el “dentro de unos años, cuando recordemos esto, ya verás cómo 

nos reiremos”, es la conciencia de que, ya que no lo puedo olvidar, tal vez 

logré transformarlo, exorcizarlo, transfigurarlo, esconderlo o, al contrario, 

mostrarlo impúdicamente en algún texto. Sólo tengo que dejarlo macerar y 

en algún momento se convertirá en un pasaje, puede que incluso en 

literatura. En algunos casos, de todos modos cambiaría gustosamente la 

literatura por el olvido, pero ya se sabe que la memoria, excepto en la 

política, no se borra a voluntad. 

En esa constante conversión de experiencias en literatura se encuentra 

parte de la respuesta a una de las preguntas más recurrentes que se les 

hace a los autores y, a veces se hacen también los propios autores. ¿De 

dónde salen las ideas? De todo. 

Pero hay muchas preguntas más. 

En ellas aparecen los mismos interrogantes con los que podemos describir 

y resumir (casi) todas las historias ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, 

¿cómo? y ¿por qué? 

Tengo la impresión de que el más frecuente es ¿cómo?: ¿Cómo trabajas? 

¿Cómo es el día a día? ¿Cómo organizas las historias? ¿Cómo dibujas a los 

personajes?... 
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Pero también ¿Dónde trabajas? ¿Cuándo escribes? ¿Qué lees? ¿Quién te 

inspira? 

Y finalmente están las preguntas encabezadas con ¿por qué? Esas suelen 

ser mucho más difíciles.  

En las columnas que seguirán me gustaría intentar dar respuestas a algunas 

de estas preguntas. No esperen cotilleos. No porque no me gusten. Como 

ser social, siento una innata curiosidad por las actividades ajenas, pero, por 

otra parte, me desagradan los relatos chismosos hachos públicos.  

Por lo que respecta a las filias y fobias, prefiero hablar de lo que me haya 

gustado. La crítica negativa es siempre más fácil. 

Si me acompañan, les contaré un poco sobre el trabajo de una escritora de 

novela negra, rituales, costumbres, manías, encuentros y desencuentros, 

momentos aparentemente triviales que reaparecen mostrando su cara 

oscura, discusiones y debates, comentarios de lecturas y de lectores… 

Sólo una advertencia: tengan siempre presente que soy escritora de ficción, 

no se crean todo lo que lean aquí. 

 

Muerte y resurrección 

No comparto la devoción por el olor a tinta de la gente que se extasía al 

abrir un libro nuevo, aunque, sinceramente, la prefiero al tufo que 

desprendía uno de los libros que leí hace poco. Olía a tabaco. A tabaco 

fumado hacía cierto tiempo. Era un libro de segunda mano. 

Lo encontré en la librería de intercambio que hay en una plaza de mi barrio. 

Es un armario alargado de metal, abierto dos lados y con dos gruesas 

puertas de vidrio que en los años que llevan allí han protegido el contenido 

de la lluvia, del viento y de la nieve. No del yonqui que de vez en cuando 

arrambla con todo lo que encuentra dentro para revenderlo. En el interior 

de esta librería hay cuatro estantes. El más bajo queda a la altura de los ojos 

de un niño y es para que la gente ponga los libros infantiles. Los dos 

siguientes suelen contener los de bolsillo y en la estantería de arriba se ha 

establecido la costumbre de depositar los de tapa dura.  

Dejo con frecuencia libros allí.  
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Como la mayoría de los lectores tiendo a la acumulación de libros, pero el 

espacio es limitado. Así que me deshago de los que no quiero. Podría haber 

escrito “me desprendo”, pero el verbo ‘desprender’ puede significar por 

una parte ‘liberarse” de algo molesto; por otra, expresa renunciar a algo y, 

hay libros a los que no renuncio, es que no los quiero en casa. No me cuesta 

hacerlo. Desde hace un tiempo tampoco termino todo lo que empiezo a 

leer, y eso que se trata de una enseñanza paterna adquirida casi a la vez 

que la potente máxima materna de acabar lo que se tiene en el plato. 

Tengo estanterías llenas de libros que probablemente no vuelva a leer. Pero 

de los que disfruté o aprendí algo en su momento. Y, ¿quién sabe? Tal vez 

llegue el momento de su relectura. Esos los conservo. En cambio, si un libro 

no me ha gustado, pues, me deshago de él. Tal vez encuentre a alguien que 

lo disfrute. La culpa del desencuentro no siempre es del libro, puede ser 

que no estuviéramos hechos el uno para el otro. Pero a mí me pareció malo. 

Los espantosos los tiro directamente al contenedor de papel porque son 

eso, papel entre tapas. 

Dicho esto, tengo que reconocer que siempre me acerco a la estantería con 

cierto temor. ¿Y sí hoy me encuentro allí uno los libros que he escrito yo? 

¿Qué hago? ¿Lo dejo? ¿Me lo llevo?  

¿Por qué tendrías que llevártelo?  

En esas situaciones siempre aparece una voz que me hace preguntas. A 

veces tardo en encontrar una respuesta que darle, lo que me sume en una 

breve parálisis de ojos abiertos e inmóviles, una especie de catatonia a lo 

Poe. 

Lo mínimo será sacarlo y mirar si está dedicado, le respondo por fin a la voz.  

¿Para qué quieres saberlo?, me inquiere y argumenta diciendo que 

tampoco es cuestión de ponerse a buscar a su dueño y pedirle 

explicaciones. Explicaciones que en el fondo tienen una altísima 

probabilidad de no gustarte. Recuerda que ya te pasó una vez.  

Cierto. ¿Cómo lo voy a olvidar?  

Sobre el trauma de encontrar un libro dedicado a alguien que conoces 

personalmente en una tienda de segunda mano ya les contaré otro día. Lo 

tengo superado, de verdad. No, no es nada, es que se me ha metido algo 

en el ojo. ¿Por dónde iba?  
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¿Qué se le pasa por la cabeza una escritora cuando encuentra uno de sus 

libros en una librería de segunda mano? Lo primero y más natural es pensar 

que al lector no le gustó. Un libro tuyo en una librería de segunda mano se 

convierte de inmediato en una crítica indirecta. Una crítica negativa, claro. 

Recibir malas críticas es parte de nuestro oficio. Tenemos que convivir con 

su posibilidad y sobrevivirlas lo mejor que podamos, oscilando entre el 

magnánimo “la opinión es el derecho del lector” y la posición de Harry el 

Sucio “Opinions are like assholes. Everybody has one“.  

Bien. Pongamos que ahí está tu libro. Una crítica negativa materializada en 

ese ejemplar rechazado. ¿Qué hacemos ahora? Mientras observas qué 

libros rodean al tuyo, por si encuentras alguna clave, empiezas a escuchar 

otra voz que te quiere animar –tal vez sea la misma que hablaba antes, tal 

vez sea otra, ya sabemos cómo es eso de las voces en la narrativa–. La voz, 

basándose en cierta similitud entre los libros que acompañan al tuyo, 

comienza una frase: Igual es que se mudó de casa y se desprendió de todo 

lo…  

¡Calla!  

Crees detenerla a tiempo, antes de que pronuncie la palabra.  

¡No la digas!  

Pero no es posible frenarla, una vez empezada la frase hay que terminarla.  

Igual es que se mudó de casa y se desprendió de todo lo superfluo.  

Esa palabra me lleva a cuestionarme lo que estoy haciendo. ¿Es relevante 

para alguien? ¿Aporta algo? Con la mirada clavada en el libro abandonado, 

despreciado, rechazado, quedan dos opciones lanzarse de cabeza en una 

espiral de autoflagelación o buscar una explicación diferente.  

Contemplo el lomo del libro, las finas líneas que indican que fue abierto, 

que fue por lo menos empezado. Empeñada en no perdonarme ese libro 

desechado, me acerco para poder ver si las estrías llegan hasta el final o tal 

vez lo abandonaron a media lectura y el lomo sigue terso y virgen. A pocos 

centímetros una parte de mí todavía espera una explicación que sea mejor 

que el látigo de siete colas que me espera si, además, el libro no fue leído 

hasta el final. 

¡La tengo! 
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¿Sí? 

Sí. Se murió.  

¿Quién?  

El lector. Falleció y sus herederos, esos ignorantes, han vaciado la casa y 

han vendido sus libros.  

Miro entonces algo compungida al libro huérfano. Le acaricio el lomo, 

también la parte tersa que cubre las páginas lo leídas, y le digo que no se 

preocupe, que pronto lo comprarán, lo leerán y vivirá en una estantería con 

otros libros de autores cuyos apellidos empiezan por erre.  

Con la autoestima algo abollada pero recomponiéndose, me alejo 

lamentando la muerte del lector anónimo.  

Sí. Yo, por mis libros, mato. 

 

Los ojos de Marcelino Soto 

Este era el título de una conferencia que iba a pronunciar en la Universidad 

de Salamanca en 2015 durante un congreso de traductores. No llegué a 

hacerlo porque una huelga de controladores aéreos en Francia me dejó 

plantada en Frankfurt. Como era la conferencia de clausura del congreso, 

era imposible cambiarla de hora y mi charla quedó muda entre las tapas de 

mi cuaderno de notas. Allí desaparecieron otra vez los ojos de Marcelino, 

pues de eso se trataba, de unos ojos perdidos. 

Por lo menos lo están al principio de mi novela Entre dos aguas, la primera 

de la serie de la comisaria Weber-Tejedor, donde en la primera página 

escribí lo siguiente: 

 

“[…] el gallego muerto resistía, empecinado, los embates del agua. Ayudaba 

el que su pie izquierdo se hubiera enganchado en una de las argollas fijadas 

en la base del pilar para sujetar embarcaciones. Porque en realidad el 

cuerpo había empezado a flotar más arriba, aunque ahora, cabezonamente, 

se empeñara en quedarse atracado en el Alte Brücke, con una hermosa vista 

a la derecha a la torre del Commerzbank; una vista de la que no habría 
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podido disfrutar aunque lo hubiera querido porque era de noche y además 

le faltaban ya los ojos. A pesar de la contaminación, en el Meno hay peces.” 

 

¿Por qué me parecen tan importantes los ojos de este gallego muerto que 

flota en el río Meno? Pues porque reaparecen pocas páginas después. No 

como tal vez lo estén imaginando los aficionados a las variantes más gore 

del género: no los veremos en la colección de trofeos de un maníaco ni los 

recibirá su viuda en una cajita de laca china ni el investigador, brillante pero 

alcoholizado, se los encontrará sobre el escritorio acompañados de una 

nota macabra al estilo de “te veo, chato”. Nada de eso. Aparecen sin más: 

 

“–¿Cuánto tiempo crees que lleva muerto? 

–En el estado en que se encuentra, es difícil decirlo, pero yo diría que no 

demasiado, puede que un día o dos. Antes de que llegaras hice una punción 

para tomar muestras de humor vítreo para el análisis. 

Ante la mueca de disgusto que se le escapó a Cornelia, el forense sonrió y le 

dio un golpecito en el brazo. 

–Ya sabes que soy un fanático del humor vítreo. 

La comisaria rio al escucharlo.” 

 

No me di cuenta. Tampoco lo vieron el editor ni el corrector. Y tal vez todos 

habríamos vivido ignorantes de estos ojos de quita y pon de no ser por dos 

personas cuya vista fue más aguda, la forense que me asesora en estos 

temas y mi traductora al alemán. Ambas me escribieron casi la misma 

pregunta: ¿De qué ojos piensa extraer el humor vítreo si se los han comido 

los peces? 

En realidad el humor vítreo tiene la culpa de este error. Cuando estaba 

trabajando en la novela, me di cuenta de que necesitaba documentarme en 

temas forenses. Una amiga doctora me puso en contacto con la forense 

Mercè Subirana y quedé muy impresionada por su profesionalidad y su 

humor, que se manifestaba en frases como “Los únicos casos en los que se 

puede dar la hora exacta de una muerte es cuando la víctima es arrollada 

por un tren, a ser posible en Suiza”, que me apresuré a poner en boca del 
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forense Winfried Pfisterer. Lo mismo que hice con mi frase favorita: “Soy 

una fanática del humor vítreo”. No podía dejar escapar esta frase y, por lo 

tanto, aproveché la primera oportunidad que me ofrecía la historia para 

colocarla, olvidando por completo lo que había escrito al principio de la 

novela, unos párrafos que tenía en esa misma forma desde que había 

empezado a escribirla y que no volví a tocar. ¡Error! ¡Error! ¡Error! 

Con la agudeza insobornable propia de la forma de leer de su profesión, 

Kirsten Brandt, la traductora al alemán, cazó el error al instante y, tras 

consultármelo, lo corrigió, de modo que en alemán Marcelino Soto sigue 

sin ojos cuando lo sacan del río y el forense dice algo así como “si tuviera 

ojos le haría una punción para analizar el humor vítreo. Ya sabes que soy un 

fanático del humor vítreo”.  

Me gusta mucho citar esta anécdota cuando doy charlas o hago lecturas de 

mis novelas. Por un lado porque permite reivindicar la tarea de los 

traductores; por otro, porque me parece simplemente divertida. 

La conté también durante una charla que ofrecí para alumnos del I.E.S. 

Baldiri Guilera en el Prat de Llobregat y comenté que esperaba que algún 

día me llegara la oportunidad de corregirlo en una nueva edición de la 

novela. Intervino entonces una alumna y dijo que, en su opinión, sería una 

pena que lo hiciera, porque entonces el error se perdería para siempre y 

ese error era en el fondo también parte de la novela, de su historia. Esta 

reflexión me caló. Tras darle muchas vueltas, cambié de postura y decidí no 

corregirlo al reeditar la novela.  

Creo y espero estar dando un paso adelante con cada obra que publico. Lo 

que entrego a mis editores, lo que ofrezco a los lectores es lo mejor que 

puedo brindar en ese momento. Cada nueva novela lleva implícita la 

promesa de que la próxima será mejor. Entre dos aguas soy yo en 2007. 

Eliminar ese error sería como modificar con Photoshop las gafas de culo de 

botella con las que aparezco en las fotos de mi adolescencia o cambiar los 

peinados espantosos de cuando tenía veinte años. Esa no sería yo.  

De modo que los ojos de Marcelino Soto van a seguir reapareciendo 

milagrosamente en la página 27. Quién sabe, quizás en realidad los peces 

del Meno no tenían tanta hambre. 
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David Llorente. Madrid:frontera 2.0 

 

 

 

Apuntad a los niños. Disparad a matar. 

 

Alí Cuncar 

 

Te llamas David Ezequiel González Caballo, tienes cincuenta años y 

tus manos (y no solamente tus manos) están manchadas de sangre. Es algo 

que no podrás limpiar jamás. La pérdida de la identidad (no saber quiénes 

somos [y no saber quiénes son los demás] ni quiénes fuimos) es la madre 

de todas las desgracias. ¿Entiendes? 

 

Sí. 

 

Bien. 

 

 Ahora puedes abrir los ojos. En el Ministerio de la Presidencia 

(reconvertido en tu residencia particular) no habita absolutamente nadie. 

 

Excepto yo. 

 

Arrastras los pies a lo largo de pasillos interminables. Subes y bajas 

escaleras que no llevan a ningún sitio (que se interrumpen en mitad del 
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abismo). A veces entras en habitaciones en las que nunca (antes) habías 

estado. 

 

Prefiero estar solo. 

 

No. No prefieres estar solo. Lo que pasa (siempre pasa lo mismo) es 

que ya no sabes quién está contigo y quién está contra ti. Es la enfermedad 

(la esquizofrenia) del poderoso. El mejor amigo (te dices a ti mismo) es el 

amigo que acaba de morir. 

 

El que jamás podrá traicionarme. 

 

Exacto. 

 

El mar de Madrid es oscuro como la tinta. Las olas del mar de Madrid 

se levantan hasta el cielo (hasta que su espuma casi toca las estrellas) y se 

desploman encima de los grandes barcos de recreo y encima de los 

escuálidos barcos de pesca. Nadie sabe cuántos barcos hundidos esconden 

las aguas del mar de Madrid. A veces, cuando baja la niebla, se oyen las 

voces de los ahogados. 

 

¿Cuántos son? 

 

Miles. 

 

En el mar de Madrid habitan las sirenas más hermosas pero también 

las más taimadas. Se pensaba que las sirenas cantaban para los oídos de los 

habitantes de la ciudad de Madrid, pero no es así. 

 

¿No? 
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Te estoy diciendo que no. 

 

Las voces de las sirenas (las del mar de Madrid) llegan más allá de las 

plantas petrolíferas, llegan más allá de los grandes barcos del horizonte, 

llegan a esas tierras adonde ya no llega (desde hace varios años no llega) 

ninguna voz. 

 

¿Qué tierras son esas? 

 

Hace falta haber perdido la esperanza (cualquier resquicio de 

esperanza) para buscar refugio en la ciudad de Madrid. Hace falta haber 

tocado fondo para atravesar los campos de la Gran Europa y acercarse a la 

frontera de Madrid. Hace falta no importarte nada (absolutamente nada 

importarte) para venir aquí, adonde ya no viene nadie. 

 

¿Los traen las sirenas? 

 

No lo sé. Quizá. 

 

 

Por el Ministerio de la Presidencia (reconvertido en tu residencia 

particular) ya no transita nadie. Abres enormes puertas que comunican con 

salas que (a la vez) comunican con más salas. De los techos cuelgan (como 

cortinas) enormes telarañas que llegan al suelo. 

 

Oigo ruidos. 
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Te miras a los espejos y te ves viejo. Tienes que decirle a alguno de 

tus funcionarios de confianza (¿existen funcionarios de confianza?) que 

retiren esos espejos y pongan otros que no registren el paso del tiempo. 

 

Oigo ruidos. 

 

Párate un momento y mira atrás. Hay cinco mastines de metal que te 

siguen a un par de metros de distancia. No necesitan que los alimentes. No 

necesitan que los saques a mear. Solamente quieren una caricia entre sus 

orejas puntiagudas (y frías y afiladas como cuchillas de afeitar). 

 

¿Los acaricio? 

 

Haz lo que te dé la gana. 

 

 

Sancho de Aza (coronel del ejército) se sube en un camión y sale a la 

M-30. Hay (detrás de él) treinta y tres camiones más. Sancho de Aza 

(coronel del ejército) pisa a fondo el acelerador en aquellos tramos de la 

carretera en que se escuchan (con más claridad) los gritos de los arcenes 

(las bocas atascadas con arena). 

 

¿Adónde va? 

 

Sabes perfectamente adónde va. 

 

A Sancho de Aza ya no le gusta cazar elefantes. A Sancho de Aza hay 

algo que le pone mucho más cachondo. 
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¿El qué? 

 

Los camiones del ejército llegan al final de la M-30 y empiezan a 

circular por la tierra empapada de los arrabales. Llegan a la frontera de 

Madrid con el mundo exterior y allí se detienen. No apagan las luces. Los 

camiones (sus focos) iluminan lo que sucede al otro lado de la valla. 

 

¿Puedo ir a lavarme las manos? 

 

No. 

 

Sancho de Aza se sube al techo de su camión, se echa el fusil al 

hombro y observa por su mira telescópica. 

 

¿Dispara? 

 

Todavía no hay nada/nadie a lo que disparar. 

Los no-refugiados atraviesan la Gran Europa. Los no-refugiados 

hunden los pies en el polvo, en el barro, en la nieve. Por el camino van 

naciendo y se van muriendo. Son (en realidad) lo poco que queda de la raza 

humana. Son (hasta que se apague para siempre) la llamita trémula de la 

dignidad. 

 

¿Traen enfermedades? 

 

No. 

 

Los no-refugiados (como los conejos) caminan hacia la luz. A Sancho 

de Aza (desde el techo de su vehículo de combate) se le acelera el corazón. 
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Llega un grupo de no-refugiados y meten los dedos en el alambre de la valla. 

No ven nada. Los focos los deslumbran. Sancho de Aza (la adrenalina es 

lenta/densa como el mercurio) aprieta el gatillo. 

 

¿Lo mata? 

 

Como si te importara. 

 

Los no-refugiados (cuando suena la detonación) echan a correr y se 

pierden otra vez en la oscuridad. 

 

¿Todos? 

 

No. 

 

Un hombre se agarra (se intenta agarrar) a la valla. No quiere que sus 

dedos se suelten del alambre. Sabe que (si se suelta del alambre) todo 

habrá terminado. 

 

¿Ha terminado? 

 

Sí. 

 

El hombre tiene el pecho abierto. No se cae. Resbala por la valla y se 

queda de rodillas. Llora un poco durante tres segundos. Después se muere. 

 

¿Mancha la valla de sangre? 

Sí. 
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Las luces de los camiones del ejército iluminan lo que sucede en la 

frontera de Madrid con el mundo exterior. Los no-refugiados vuelven otra 

vez a la valla. 

 

¿Se llevan el cadáver? 

 

No. 

 

Alí Cuncar pega la boca al alambre y (aunque se abrase las pupilas) 

abre los ojos y mira hacia la luz de los camiones. Dice: Me llamo Alí Cuncar, 

tengo cuarenta años y sé que (en este momento) hay mucha gente que me 

está escuchando/apuntando. Sólo os pido que nos abráis la puerta. Madrid 

siempre abría la puerta a todos los que venían de fuera. No lo olvidéis. La 

pérdida de la identidad (no saber quiénes somos, ni quienes fuimos) es la 

madre de todas las desgracias. 

 

¿Le responde alguien? 

 

Sancho de Aza le apunta a la frente. Le basta un suave movimiento 

de su dedo índice para que la cabeza de ese hombre (o lo que sea) salte por 

los aires. No lo hace. Escuchó en algún sitio que cualquiera puede matar, 

pero que solamente unos pocos elegidos tienen la capacidad de perdonar 

la vida. 

 

¿Está lloviendo? 

 

 

A veces me preguntas si está lloviendo o no está lloviendo porque ya 

eres incapaz de escuchar/oír la lluvia. La tienes metida dentro. Forma parte 

de tu misma sangre. O no. Quizá seas tú el que forma parte de ella. 
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¿Pero está lloviendo o no? 

 

Te acercas a la ventana de una de las salas del Ministerio de la 

Presidencia y te quedas contemplando la lluvia. Has tenido la precaución de 

apagar la luz. Cualquiera (desde la calle) podría abatirte de un disparo. 

 

Por supuesto. 

Ya nadie recuerda cuándo empezó a llover en la ciudad de Madrid. 

Ya nadie recuerda aquellos años en que el aire no estaba empapado y no 

sonaba (como dedos que golpean un ataúd) la lluvia sobre los cartones. Los 

médicos advierten de que cada vez nacen más niños ciegos. No hay nada 

que ver (dicen los especialistas) en un mundo sumido en la oscuridad. 

 

Yo veo luz. 

 

En la azotea/el tejado de cada edificio de la ciudad de Madrid hay una 

pantalla de plasma. Tu cara aparece multiplicada/repetida hasta el infinito. 

Te gusta verte/escucharte. Dices: 

 

«Me llamo David Ezequiel González Caballo. Yo mezclo las cartas del 

destino y las reparto. Nuestro futuro era mucho mejor ayer. El peligro está 

llegando a nuestra frontera. Debemos combatirlo para que vuelva el orden 

normal de las cosas. No importa tener razón, sino vencer. Mañana todos 

ellos temerán mi nombre. Me llamo David Ezequiel González Caballo. No 

me importa levantar vallas y sujetarlas de las estrellas. Los terroristas han 

llegado al felpudo de la ciudad de Madrid. Están llamando al timbre. Dentro 

de poco querrán derribar la puerta. No podrán. Pensad (cuando os sintáis 

desfallecer) que la sangre de los no-refugiados/de los sí-terroristas es el 

carburante que nos hace avanzar. Vosotros sois la ciudad de Madrid. Yo soy 

David Ezequiel González Caballo. No importa cómo os llaméis vosotros. 
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Importa quién soy yo. La pérdida de la identidad (no saber quiénes somos) 

es la madre de todas las desgracias.» 

 

 

Metalfix ha llegado a la excelencia en el diseño y desarrollo de 

animales de metal. Su próximo reto (como cabe suponer) es el diseño y 

desarrollo de humanos. Ya existen los primeros prototipos. Todavía (sin 

embargo) no se han comercializado. 

 

¿Te refieres a Bo-Bo-Li? 

 

Sí. 

 

Tardas más de media hora en encontrar la escalera que te lleva al 

patio interior del Ministerio de la Presidencia. Allí está tu helicóptero. Bo-

Bo-Li te abre la puerta, te acomoda en el asiento de atrás y te ajusta el 

cinturón de seguridad. Despega en vertical y (cuando os metéis en la panza 

de las nubes) te pregunta: «¿Adónde vamos?» 

 

Al Cubo. 

 

Bo-Bo-Li es un cyborg. El setenta por ciento de su cuerpo es 

tecnología punta. El resto (la médula y el cerebro) está conectada a un 

ordenador. 

 

Que solo me obedece a mí. 

 

Pero (para ti) Bo-Bo-Li no es un cyborg. Es (no te importa 

reconocerlo) la única persona de la que te puedes fiar. 
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Ya descendemos. 

 

Aterrizáis en la azotea del Cubo. Usas las escaleras privadas para 

acceder a la sala de reuniones de la sexta planta. Todos tus ministros ya 

están sentados en sus sillones, alrededor de la gran mesa. Tú la presides. 

Das la palabra a Benito Llamosa de la Vega, ministro de economía. Dice: 

 

«Con su permiso. El Gobierno de la ciudad de Madrid, a través de la 

empresa Grafilados Mediterráneo S. L., venderá a la Gran Europa quince mil 

kilómetros de valla electrificada y otros quince mil de valla cortante. 

Doscientas toneladas de alambre de hierro, de alambre de aluminio, de 

alambre de cobre, de alambre de acero inoxidable y de alambre de 

aleaciones irrompibles, como el vidrio de plata o el líquido trefilado de 

níquel. El Gobierno de la ciudad de Madrid, a través de la empresa 

Mataparas Surrus e Hijos de Ben S. L., venderá a la Gran Europa setenta mil 

botes de gas lacrimógeno, doscientas mil cajas de munición, dos millones 

de porras, de cascos y de escudos, mil carros de combate y setecientos mil 

prismáticos de visión nocturna.» 

 

El ministro de economía se sienta. Luego vuelve a levantarse y dice: 

 

«Como verá, señor, son buenos tiempos.» 
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Paco Gómez Escribano. El Diario de Canillejas. 

 

 

 

La plazoleta 

 

 El día es de esos soleados de marzo, de esos que tras varios días de 

lluvia y frío te apetece salir a la calle y sentarte en un banco. Así lo hice 

después de pillar un bote de Mahou en la bodega del Diego. Me senté, 

encendí un pitillo y cuando me disponía a disfrutar del panorama se me 

acopló el Kilo. Me saludó y me preguntó que si tenía uno treinta para 

comprarse una caja de puritos de diez. Le dije que no, porque aunque te los 

devuelve al día siguiente o en unos días no me apetece tener ese rollo ni 

con él ni con nadie, que si te dejo, que si me devuelves, que si tal y pascual, 

así que le mandé a tomar por culo y le dije que le fuera a dar el sablazo a 

otro. Sonrió. 

 El Kilo se quedó colgao de los tripis. Una buena tarde se fue al cine 

Covacha a ver "Good save the Queen" y se sintió mal. Cuando entró en el 

Metro tuvo que ir dando saltos por el andén para no pisar a los enanitos y 

ya en el vagón todos tenían cabezas de marciano. Cuando despertó estaba 

en el Alonso Vega. Le habían aplicado electroshocks, o como se diga. Se 

volvió a dormir y cuando despertó le habían dado una pensión vitalicia con 

la que lleva años poniéndose, básicamente de vino y de birra. Las pirulas ya 

se las proporciona la Seguridad Social en cantidades industriales. 

 -Por ahí teníamos el Vacaburra y yo una recortá enterrá -me dice 

mirando al barrio de Las Rosas-, detrás del Canódromo. Dónde estará -

continúa diciendo con mirada bucólica, como si recordara a una novia con 

la que la cagara y todavía sufriera por ello. 

 -Coño, Kilo, si ahí han hecho pisos y carreteras. Estamos hablando de 

¿treinta? ¿treinta y cinco años? -le digo. El sigue mirando al mismo punto, 

con la misma mirada. 
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 -Anda que no dimos atracos con esa recortá. Bueno, al final iba solo 

el Caraburra que estaba mu enganchao. Pero me daba a mí las pelas, para 

que se las administrara. El nota venía, me daba quinientos talegos y luego 

me iba pidiedo. 

 -O sea, que fuiste banquero del Caraburra -me descojono. 

 -Sí. Cuando se acababa, al mes o así, me traía a lo mejor otros 

setecientos talegos y yo le iba dando poco a poco. 

 -Y esa pasta ¿solo le duraba un mes? 

 -Bueno, más o menos. Es que al Caraburra le visto yo darse treinta 

picos, tío, en un día. 

 -Coño, pues treinta picos son muchos picos, tronco. 

 -Estaba mu pillao -finalmente despega la mirada del puto horizonte y 

me mira. 

 -Y ¿qué fue de ese chaval? 

 -Pues que al final le trincaron y le metieron veintitantos años o más. 

Murió en la trena. Los maderos estaban hasta la polla. Un día le esposaron 

en la calle. Y con las manos atrás esposadas le metió un cabezazo a un 

madero que le rompió la nariz. Tuvieron que venir otros tres maderos pa 

reducirlo. No veas como lanzaba patadas y cabezazos. Estaban hasta la polla 

de él. 

 -Y tú perdiste el curro de banquero. 

 -Claro, tío, y me pesó, porque yo vivía de puta madre. Entonces ¿no 

tienes pa dejarme un euro treinta? 

 En ese momento sale de su portal Javi el del Cúter con su cara de 

funeral y su color de jeta entre marrón y gris. 

 -Y vosotros qué, ¿que no tenéis casa? 

 El Karlitos sale del local de al lado de la bodega del Diego. El Diego lo 

ha comprado y dice que va a hacer un local de fumadores. Pa mí que lo flipa 

un poco, pero... El Karlitos es hermano del Kilo, buena familia. Va manchado 

de yeso y pintura y lleva una mascarilla. 
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 -Yo no sé si es el pegamento o soy yo -dice- pero que se me mueve 

to. 

 - ¿Todavía no has terminao la obra, Karlitos? -le digo. 

 -Ya me queda menos. Pasa y te la enseño. 

 Le sigo. Entro. Hay una placa de pladur o de otro material, no consigo 

adivinarlo, totalmente embadurnada de Novopren. 

 -Ves, tío, ya casi está. 

 -Dabuten, pero me piro, que no quiero coger un globo de Novopren. 

 Karlitos sonríe, da un trago de su birra y se enciende un truja. 

 Cuando salgo, el Kilo dice que va a pedirle dinero a la Rita, la mujer 

del Lucio. Son los dueños del bar de al lado de la bodega, y de la bodega. El 

Diego es el hijo. La Rita ya le ha dicho que no. El Lucio ya le ha dicho que no. 

El Diego ya le ha dicho que no. Sin embargo la Rita le pone un vino a cuenta 

«que ya el lunes cuando cobre la pensión te lo pago» -dice el Kilo. 

 Javi el del Cúter y yo seguimos al sol, sentados en el banco, con las 

ilusiones y las birras renovadas. Le cuento lo del Caraburra y el Kilo. Él 

también le conoció, menudo mangui estaba hecho también por aquellos 

tiempos. Encendemos un piti y se nos acerca un gitano. Antiguamente si se 

te acercaba un gitano era para pedirte pasta o para complicarte la vida. Sin 

embargo, el nota nos pregunta por una iglesia evangélica. Le digo que no 

hay. Y Javi el del Cúter empieza a darle indicaciones sobre una que había 

hace mucho en el barrio. 

 -Javi, tronco -le digo-, esa iglesia estaba ahí hace cuarenta años. 

 -Es verdá -dice él. 

 El gitano se pira. Y entonces Javi el del Cúter me habla del Quilino y 

del Guille, dos notas que dieron mucho que hablar en los ochenta. Me habla 

de palos y de maderos.  

 - ¿Estos también la palmaron? 

 -Qué va, tronco. Siguen por ahí. El que la palmó es el Gordo. Menudo 

pavo. Me acuerdo una vez que llegamos al Canci. El portero le dijo no sé 

qué y el nota le dijo: «mira, no sé qué coño de problema tienes, pero yo 

acabo de venir, así que yo no he sido». 
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 - ¿Y qué pasó? 

 -Pues que el pavo le dijo que se pirara, que iba a llamar a los de 

seguridad, y le dio un empujón contra la pared. Mira, tronco, el Gordo le 

sacó a la calle y no veas. Lo primero que hizo es cogerle del pelo y estrellarle 

el careto contra el capó de un coche. Luego le dio puñetazos y patadas que 

te pasas, hasta que le dije que parara, que no iba a ganar na matándole. 

Pero lo que me flipó es la crueldad, tronco. Le vi hacer varias de esas. Claro, 

el nota sabía pelear, toda su puta vida en la calle... 

 - ¿Cómo palmó? 

 -En el trullo. 

 El gitano vuelve y nos pregunta lo mismo. 

 -Tronco, ya nos has preguntao antes -le digo. 

 - ¿Ah, sí? 

 No sé si nos está vacilando o es que ha pasao un rato en la obra con 

el Karlitos. Al final se pira rascándose la pelota, como si intentara descubrir 

el origen de un misterio de esos chungos. 

 Un transportista se acerca donde el Lucio. El hijoputa lleva una caja 

de champiñones pequeña. Para transportarla, usa un carro de esos de apilar 

cajas tochas de fruta. El Javi y yo nos descojonamos, y entonces vuelve el 

Kilo. 

 -Oyes, ¿me podéis dejar ochenta céntimos para comprar la caja de 

puritos? 

 Ni puta idea de dónde ha sacado el resto. 

 - ¡Cagüen mis muertos, Kilo, toma los putos ochenta céntimos y deja 

de dar la puta murga! 

 Javi el del Cúter le da setenta y yo le paso diez. El Kilo se pira por el 

mismo sitio que momentos antes ha desaparecido el gitano. 

 Renovamos birras. Renovamos trujas. Se está puta madre al sol. Al 

rato viene es Gustavo, el de la zapatería. Nos pregunta que qué tal estamos. 

Es uno de esos pavos que te pregunta varias veces eso de «¿todo bien?». 

Yo creo que es para compensar, porque otras bazas te cruzas con él y no te 

da ni la hora.  
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 El Karlitos asoma por la puerta de la obra, con su mascarilla, con su 

ropa hecha un cristo y con su pedo de birra-Novopren. Sonríe enseñando 

su boca sin piños después de quitarse la mascarilla, y entra a lo del Diego. 

También renueva birra.  

 -Hijos de puta, ya han venido tos -dice el Javi haciendo referencia a 

que durante la Semana Santa la acera estaba vacía. Ahora ya está llena de 

coches. 

 Vuelve el Kilo, mostrando orgulloso su caja de puritos. La sonrisa es 

la misma que la de su hermano. Es la felicidad que da toda una vida de estar 

puestos. 

 -Y vosotros qué, ¿que no tenéis casa? 

 

La plazoleta (2) 

  

El calor ha venido de golpe, sin avisar, así que no hay huevos a 

sentarse en el banco a tomar el solecito. Los únicos que se atreven son los 

jubiletas, que deben llevar el frío metido en los huesos. 

 Javi el del Cúter tiene hoy uno de esos días marcados en el calendario 

como de los chungos. Se lo noto porque al entrar en la bodega tiene ese 

puto careto que pone cuando piensa que el mundo va contra él. 

 Le saludo. Me saluda con una especie de gruñido sin despegar la vista 

del As. Le pido un tercio al Diego. Me pone unas sardinas de lata de 

aperitivo. No son de gourmet, pero con la birra entran bien. Por allí anda el 

Juanito con un moco que te pasas. Son las doce. Se arrima a Javi el del Cúter. 

 -Llevo un pedo que te cagas, tío –le dice en plan gangoso. 

 - ¿Y a mí que coño me cuentas, tío? ¡Vete ya a tomar por culo, so 

cansino, que me tienes hasta la polla! 

 -Joder… Cómo te pones, tío. 

 - ¡Me pongo como me sale de la punta del ciruelo! 

 -Qué borde eres, yo… 
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 -Pero si es que ayer lo mismo. ¿Cuántas veces me dijiste ayer que ibas 

moco? ¿Treinta? ¿Cuarenta veces? Si me lo dices una vez, no te digo na, so 

pesao. Pero a mí no me des la barrila, ¿te coscas? Si vas pedo que te den 

por el puto culo, tío. 

 El Juanito recula y se pone a hablar con el extintor, que no le escucha, 

pero tampoco va a replicarle en plan borde. 

 - ¿Quieres un copazo de Chinchón? –le pregunto a Javi. 

 -Vale. 

 -Vaya charla le has dao ¿no? 

 -Si es que es un barrilas, tío. Se levanta y se pone de copas hasta el 

culo. Luego empieza con los tercios, y a las once de la mañana ya lleva un 

pedo que te cagas. Anoche me dio la vara. Me retiré y el nota se cambia de 

lao y me sigue dando la brasa por la izquierda. Me tiene hasta la polla el 

baboso mierda. Tú fila con ese ritmo el pedo que tiene el nota por la noche. 

 -Ya, pero el nota es así. 

 -Pues que le dé la barrila a otro, que me tiene hasta la polla. Igual que 

el Gustavo, tronco. Ahora le ha dao por llegar a la bodega y poner música a 

toda hostia en el cacharro ese que lleva de emepetrés. Y el pavo se cree que 

nos tiene que gustar. Otro que un día le meto, tronco. 

 -Si es que te pasas tol día aquí, Javi. 

 -Pos por eso, un puto respeto, joder. 

 El Javi sigue leyendo el As. 

 -Bueno –le digo-, por lo menos estarás contento, que el Atleti va a la 

final de la Champions. 

 -Sí, con el puto Madrid de mierda. ¿Será posible? 

 -Os vamos a ganar ¿le digo? 

 -Pos puede ser, pero no vendáis la burra antes de tiempo, que sois 

unos fantasmas. ¿Viste ayer el partido? ¿Por qué ponen una copa ahí donde 

estaba el locutor? ¿Ein? 

 -Porque tenemos diez –le contesto aguantándome la risa-, y 

ponemos copas en varios sitios del campo. 
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 - ¡Vete a tomar por culo! ¡Ojalá os enchufemos diez! 

 -Y tú que lo veas con los ojos en la mano. 

 - ¡Capullo de mierda…! 

 Esquivo un golpe del Javi, de los cariñosos. Y en ese momento entra 

el Kilo por la puerta. 

 -Estoy al caer –me dice descojonándose de la risa. 

 Es simpático el hijo de perra. Siempre se ha tomado la vida a 

cachondeo. Y lo sigue haciendo. Como su hermano el Karlitos, que hoy ha 

decidido no currar. Entra en la bodega cinco minutos después de su 

hermano y el Diego le mira con cara de «qué hijoputa eres, vago» porque 

ve que nunca le va a terminar el local para fumadores o lo que coño sea eso 

que le está haciendo el Karlitos cuando le sale de los huevos en el local de 

al lado, que en su día fue uno de aquellos locales con futbolines y billares 

que hoy ya no existen. 

 - ¿Dónde está el puto Juanito? –grita. 

 El Juanito estaba aquí hace solo unos momentos, lo juro por mis 

muertos. Pero el nota ha desaparecido. 

 - ¿Pos qué coños te pasa a ti? 

 -Pos que el joputa me lo encuentro esta mañana y me dice que se ha 

muerto mi colega el Jose, el que vive en San Blas. 

 -No jodas que se ha muerto el Jose –le digo. 

 -Y ¿pa qué coños quieres al Juanito? Déjale y que le den, que así nos 

deja tranquis un rato -dice el Javi. 

 -Pues pa darle un par de trucos al joputa. Cuando me lo ha dicho me 

he ido hasta su keli pa dar el pésame y eso. Total, que llamo a la keli y le 

digo a la vieja que soy un colega de su hijo. Así que me abre, llego a la keli y 

le doy el pésame. La nota me abraza llorando to triste y empezamos a hablar 

del Jose. Hasta que la piba me pregunta que quién coño es el Jose, que su 

hijo se llamaba Javier. Y ya me cosco que en esa keli ha muerto un nota, 

pero que no es mi colega, que ya es puta casualidad que me confunda de 

piso y que la haya palmao allí también un nota de mis tacos. 

 -Hala, pírate, tronco, eso no se lo cree nadie. 
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 -Pos no te lo creas, pero es la puta verdad. Diego, dame una copa de 

Chinchón. 

 - ¿Tienes pelas o te lo apunto? 

 - ¡Que tengo guita, coño! Qué nota más cansino… 

 -Cansino y pesao tú, capullo. ¿Cuándo vas a seguir con la obra, ein? 

 -Ya sabes tú que yo en el curro voy a mi bola, que si me agobian es 

peor. 

 -A tu bola, sí. Ya sé cuál es tu puto rollo. Cuando se te acaba la pasta 

para tabaco y priva te presentas aquí con el mono. 

 -Yo hace años que no tengo el mono, tío –todos nos descojonamos. 

 -El de currar. 

 -Ah, eso es otra cosa.  

 -Bueno –le digo sin acabar de creerme la historia que nos estaba 

contando-, y qué te dijo la vieja del pavo ese fiambre. 

 -Pos qué me va a decir. Se quedó un poco flipá y yo le dije que me 

había confundido de velatorio y me piré de allí, tío, antes de que se 

mosqueara o creyera que la estaba vacilando. Pero es que bajo, entro en la 

bodega de enfrente a tomar una copa y me encuentro al Jose allí con un 

pedo que te cagas. El joputa se estaba bebiendo un copazo de Chinchón y 

se estaba fumando un peta. Le dije lo que me habían dicho y el nota se 

partía la caja. 

 EL Juanito entra a la bodega tambaleándose y pide un tercio.  

 -Coño, mira, hablando del rey de Roma –dice el Karlitos-. ¿A ti quién 

te ha contao que se había muerto el Jose? 

 - ¿El Jose? ¿Qué Jose? ¿Tú te pinchas Fairy, tronco? 

 -No, si todavía te meto, joputa. 

 El Karlitos alza el puño. El Juanito flipa viendo lo que se le viene 

encima. Yo le sujeto el brazo y le convenzo de que meter al Juanito no tiene 

sentido, que somos todos del barrio y toda esa mierda. El Gustavo entra, 

deja su cacharro de emepetrés en la barra, pide una birra y la música suena 

a toda hostia. Javi el del Cúter agarra el artefacto y lo estrella contra el 
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suelo. El Gustavo le lanza una hostia al Javi, pero su puño aterriza en la cara 

del Juanito, que cae al suelo hecho un guiñapo. 

 -Mira –dice el Karlitos-, no hay mal que por bien no venga. 

 El Diego saca un bate de béisbol.  

 - ¡Me cago en la puta! –grita- ¡Me lío a batazos y me quedo solo! ¡Es 

que me quedo solo! ¡Por mis muertos! 

 Se nubla. Yo me salgo, no sea que se vaya a escapar alguna otra 

hostia. Me siento en el banco con el Kilo. 

 -Oye, tío, ¿me dejas uno ochenta para una caja de puritos? Te lo doy 

mañana y… 

 -Que te den por culo, Kilo. 

 El Kilo sonríe. El Gustavo se marcha a la zapatería con cala de mala 

hostia con su emepetrés destrozado. El Juanito parece que finalmente ha 

trabado amistad con el extintor. El Diego mira la tele, ve un programa de 

esos de cotilleos. Javi el del Cúter sigue estudiando el As. El Karlitos le pega 

una brasa del carajo. Pa mí que se está rifando otra hostia. Pero yo no llevo 

ningún número. 
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Manuel Barea. Los Diarios de Desterro. 

 

 

 

SARCÓFAGO (I). 

14 de abril 

Si estás en mitad del desierto de Lixeira no puedes oler nada. No puedes 

ver nada. Más que la arena y el polvo elevándose hasta tu cintura y las 

nubes bajas que apagan el cielo y lo estrían flotando como peces bruja. 

No puedes oír nada que no sean los siseos de las alimañas filtrándose por 

la caliza y entre las espinas de saguaros. A menos que avances. Que camines 

en contra de tu instinto de preservación. Que emprendas con paso vacilante 

la marcha hacia la gran formación rocosa vertical que ves a lo lejos. 

Entonces podrás escuchar el murmullo impreciso del motor del Volvo 240 

con agujeros de bala que recorre una de las dos autovías que atraviesan el 

desierto. 

La mujer mantiene la vista al frente. Anclada al horizonte. Sobre el volante 

del Volvo 240. El horizonte está sobre el volante del Volvo 240 y es una 

corriente de luz blanca que se estira a izquierda y derecha y de la que 

escapan las nubes como estelas de misiles balísticos. Suena la batería de Jo 

Jones. En el asiento trasero un chico de unos diecinueve años mira el 

desierto a través de la ventanilla. En algún momento se dice: Vaya mierda. 

A su lado hay una chica de diecisiete que también mira por su ventanilla. 

Tiene el pelo fino y muy rubio y la cara grasienta. Ambos con las manos 

cogidas sobre la tapicería del asiento trasero del Volvo 240. El horizonte 

fluctúa. Comienza a abrirse. Desgarrándose en hebras igual que el algodón. 

La hoja de asfalto lo divide. Los ojos de la mujer al volante continúan 

estáticos en el punto donde la hoja afilada y gris se hunde en la turbiedad 

del horizonte. En los estipes de humo ceniciento que arrancan desde ella. 

Los ojos de la mujer están cansados y bien abiertos. Los de la chica de 

diecisiete todavía húmedos. Los del chico enrojecidos. El aire del habitáculo 
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es caliente y seco. En las alfombrillas hay migas de pan y restos de patatas 

fritas de hace Dios sabe cuánto. Las manos sobre la tapicería del asiento 

trasero sudadas. La hoja de afeitar de asfalto donde rueda el Volvo 240 es 

maleable. Traza un semicírculo cuando el coche enfila hacia una extensa 

planicie en cuyo centro se encuentra incrustada la gran formación rocosa 

vertical. El cielo se oscurece aún más. El horizonte se limpia y se vuelve 

abrupto. En él, las rectas danzarinas del terreno del desierto proyectan 

dientes de sierra al converger sobre la hoja de asfalto. Estos demasiado 

desenfocados como para que los ojos de la mujer encima del volante 

puedan reconocer su origen. Sigue la batería de Jo Jones. Las manos sobre 

la tapicería trasera se separan. El chico lleva la palma sudada de la suya al 

muslo y frota. Hace una pregunta cuando distingue restos metálicos y 

retorcidos a un lado de la autovía, ya entrados en el desierto, hincados en 

la arena. Delinean sobre ella un rastro a base de fragmentos de chatarra. 

En el arcén contiguo hay manchas negras y fragmentos de vidrio y plástico 

también negro. La cabeza de la chica asoma. Esconde los labios. No parece 

impresionada. Aparta la cara y continúa con la mirada perdida en el llano 

radiante que se extiende desde su ventanilla. Cruza los brazos en el torso. 

Flexiona las piernas. Ojos llorosos como si supiera lo que va a suceder. El 

pie de la mujer encima del acelerador afloja. 

El Volvo 240 termina deteniéndose en medio de la autovía. Le faltarían por 

recorrer unos cien metros más hasta el punto donde parece —a los ojos de 

la mujer— haber ocurrido el accidente. El chico pregunta qué cojones pasa 

y coloca la mirada entre los reposacabezas delanteros. Pregunta qué coño 

es eso. La mujer separa las manos del volante y le ordena que se calle. Les 

ordena a los dos que se queden en el coche. No quiero más tonterías, Juan, 

dice. Apaga el motor. Abre la guantera y empuña el Taurus. Se apea del 240. 

Concentra la vista —todavía agarra la puerta del coche— en la panza 

supurante del camión que da la impresión de haberse arrastrado de costado 

desde uno de los carriles hasta el arcén. La cabina tumbada en los 

matorrales del margen. Detrás del camión la mujer cree divisar un 

gigantesco bulto negro que surge del contenedor y una gran caja de color 

blanco un poco más allá, en mitad de la carretera. 

La mujer tuerce la cabeza hacia el extremo de la autovía por el que han 

venido. El cielo cuelga cerca de él, rayado a nubes nudosas. La hoja de 

asfalto está tan desierta como aquello que raja. La mujer cierra la puerta 

del coche y grita nuevamente eso de que no quiere más tonterías. ¡¿De 
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acuerdo?! ¡No os mováis de aquí! La respuesta que consigue tras la 

ventanilla es una mueca del chico repleta de dientes. La mujer no la ve. Ya 

ha empezado a andar con decisión hacia el camión. Frena unos metros 

antes al concluir de qué se tratan el gigantesco bulto y la caja. La caja no es 

una caja. No exactamente. Es un arcón congelador. El gigantesco bulto, por 

su parte, es un gigantesco caimán. A todas luces muerto. Unos cinco metros 

del morro a la punta de la cola. Ese morro está sujeto al camión con cadenas 

que parecen sacadas del límite entre jurisdicciones de cualquier catedral 

gótica. El resto de la criatura sobresale del contenedor. El atrezo de una 

película de serie B. Derramado sobre el alquitrán. En el alquitrán hay 

pedazos de caucho y cristal y regueros de aceite y gruesos arañazos 

blanquecinos. Ocupan todo el ancho de la carretera. Algunas rachas de 

viento transportan briznas de arenisca que acaban en la piel acorazada del 

bicho y en la panza y el contenedor del camión. Deshecho. Es como el 

correteo de patitas de insectos o un tiroteo que transcurriera muy en la 

lejanía. La mujer ha permanecido un par de minutos totalmente quieta. 

Aguantando el pico de incredulidad. Observando. El Taurus bien sujeto a la 

altura de la cadera. Hasta que ha decidido aproximarse a la cabina. Desearía 

no hacerlo, desearía volver al 240. Los últimos días la han convencido de 

que nunca es buena idea pisar el freno y fingir interés. Del Taurus sale un 

clic. En el 240 Jo Jones termina de tocar. 

Cuando la mujer está a punto de bordear la cabina y echar un vistazo oye 

un grito. A sus espaldas. Eleva el revólver. 

¡Mamá! 

La mujer bufa. Baja el Taurus. Piensa: Hijo de puta… Dice: ¡Te he dicho que 

te quedes en el puto coche! 

¡¿Eso es lo que creo que es?!, grita el chico con un dedo puesto en el 

caimán. 

La mujer va a contestar con otro grito. No lo hace. Acaba interrumpiéndola 

un golpe hueco. Tanto el chico como la mujer vacían el rostro. Despegan 

ligeramente los labios sin pronunciar palabra. Otro golpe. Más allá del 

gigantesco cadáver de la criatura. El arcón congelador retumba desde el 

interior. Golpes y voces que resuenan ahogándose desde el interior. El 

Taurus pesa algo más que hace un minuto. 

La mujer se da la vuelta. 
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No puede ser…, masculla. 

El chico hace alguna clase de pregunta. Ella no puede oírla. Pasa de largo la 

panza del camión —desde ahí se propaga una pegajosa ameba negra— y 

camina con cuidado y a una distancia prudencial de la cola del bicho. Tiene 

un aspecto gomoso. La mujer se acerca al arcón. De repente inmóvil. De 

repente vuelve a oírse un eco desde dentro. La tapa vibra. Está cerrada con 

un candado que se zarandea con cada aullido y cada golpe. Pronto las voces 

cesan y ya solo quedan los choques. La mujer siente una rigidez en la 

mandíbula y la mano en torno al Taurus que aumenta con cada una de las 

múltiples hipótesis sobre la naturaleza de lo que sea que contiene ese arcón 

en mitad de la nada. 

¡Te lo juro por Dios, Juan, vuelve al coche con Carla!, grita la mujer. Algo en 

la orden hace que el chico se active. Un rezongo y muelas apretadas. El 

chico está dando pasos atrás. Pronto volverá al 240, primero aprisa y 

enseguida con lentitud. La vista abajo intercalada con momentos en los que 

decidirá detenerse y trasladar la mirada hacia el lugar del accidente. Donde 

la mujer, firmemente clavada al suelo, se alza junto al arcón. Donde de 

pronto retronarán disparos de revólver y el candado y parte de la tapa y 

una de las paredes del arcón estallarán. Donde el arcón se abrirá de forma 

violenta, como si la presión fuera insostenible, y escupirá a un hombre que 

pese a sus estertores y voz rota y exhausta no dejará de rugir y repetir una 

y otra vez la misma sola palabra que tanto el chico como la mujer e incluso 

la chica encogida en el asiento trasero del 240 dirían que podría escucharse 

en todo el desierto de Lixeira —lo único que en este instante oirías en él—, 

aplastando los siseos y el susurro del viento y las espinas: Desterro, 

Desterro. 

 

29 de marzo 

El balcón del apartamento —un tercer piso— de la familia de Emilio Laborda 

en Línea Base. La ciudad es Martires. Hace horas que ha caído la noche. 

Desde el callejón de abajo, tal vez un estrecho patio interior, ascienden los 

infelices quejidos de un pit bull. 

Estoy hasta los cojones de ese puto perro, dice Emilio Laborda. Está 

fumando y bebiendo de una lata. Acodado en la barandilla. No hay luces en 
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el balcón. Tampoco abajo. Ya he tenido varias broncas con ese capullo, pero 

ahí sigue… Algún día va a arrepentirse y mucho. 

José Laborda se encuentra detrás, de pie. En la oscuridad del balcón. Al igual 

que su hermano, bebe y fuma y tiene la mirada perdida en las motas 

amarillentas que pestañean y ocasionalmente se agitan en el vacío apagado 

de calles y bloques de pisos que circunda Martires. Recortado en polución 

naranja. José Laborda nunca ha respondido a los rodeos de su hermano. Al 

menos no con más rodeos. Se le acerca por la espalda y le da una palmada 

en el hombro que se convierte en un agarrón. Sigue observando la nada de 

más allá de la barandilla. La insignificancia de Línea Base. Emilio Laborda se 

da la vuelta e intenta sonreír. La noche es silenciosa salvo por sirenas, 

motores y alaridos esporádicos. 

Venga, hermanito, dice José Laborda. Al grano. 

Emilio Laborda traslada la mirada de la cara de su hermano a lo que hay tras 

ella, el cristal de su salón. Las mujeres de Emilio y José Laborda tragan 

bourbon y fuman encima del hule de la mesa de comedor. Los platos, 

cubiertos y fuentes con restos de la cena a un lado. Vasos con culos de vino 

y servilletas pringadas hechas bola. Ríen. Cogen la botella, se sirven más, se 

ceden el mechero. Utilizan las manos y los brazos para enfatizar lo que sea 

que estén contándose. Hace poco que Juan y Carla se metieron en la 

habitación de esta para ver una película o algo así. Emilio Laborda piensa 

que nadie debería necesitar más. Y que sin embargo hay que ser capaz de 

asumir determinados sacrificios para que noches como esta perduren. 

Porque todo podría acabar mañana. Eso es lo que está a punto de decirle a 

su hermano. Mirándolo de nuevo a la cara. Sin rodeos. 

 

31 de marzo 

Esto no debe salir así. No debía salir así. Efraín Fuentes está moliendo con 

su puño derecho la cara del Parra sobre el suelo del cuarto de baño del 3º 

E. Mientras lo llama —en voz baja— Hijo de puta. Le dice Solo tenías que 

hacer una puta cosa… El Parra no emite un solo sonido ni durante ni 

después. Su cara es una papa de las violetas. En el suelo del cuarto de baño 

del 3º E. Su sangre aterriza sobre otra ya reseca. Ahora reposa la cabeza 

cerca de la bañera. Dentro hay un hombre muerto. Atado a la tubería. El 

pasillo del edificio donde está la puerta del 3º E es una tumba. Ahí está 
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Espino. Quemando un Chester. En la pared junto a la jamba de la puerta del 

3º E. Va vestido con un chándal verde pimienta y Vans. Sin ropa interior ni 

calcetines. Solo si presta mucha atención sería capaz de oír lo que pasa en 

el cuarto de baño. 

Efraín Fuentes está llamando —el canto de su puño derecho— a la puerta 

del 3º E. Responde con un Soy yo a la pregunta del otro lado. El Parra abre. 

Cara de funeral. Espino se queda fuera. 

¿Qué pasa? 

Al Parra no le queda más remedio y lo sabe. Tampoco es un tío de evasivas. 

La viveza no es su fuerte. De modo que conduce a Efraín Fuentes desde la 

puerta hasta el baño. Pocos metros. Marcha pausada. Efraín Fuentes lleva 

las manos metidas en su chupa. Espino ha cerrado la puerta. Enciende un 

Chester con un ojo puesto en la escalera y el final del pasillo. 

Efraín Fuentes saca el botecito de OxyContin del bolsillo de la chupa y se 

lleva dos a la boca y las mastica después de unos treinta segundos de pie en 

el baño escudriñando lo que tiene delante. El Parra está a su lado. Con las 

manos unidas. Posadas en la punta de la nariz. La nariz moquea. Toda la 

cara del Parra a un paso del llanto o la súplica o ambos. Previa 

transformación en papa. Efraín Fuentes se guarda el botecito de OxyContin. 

Sin dejar de observar el cuerpo sujeto a la tubería de la bañera. La piel 

cerosa. Rota. Lacerada. Boca y ojos semiabiertos y legañosos y músculos 

faciales contraídos en una mueca de máscara kabuki. La muñeca 

descoyuntada. Un hongo purpúreo. Cuelga de la brida de nylon como un 

salchichón. Sí, lo de Efraín Fuentes no es el sentido del humor, pero se le 

viene a la cabeza la posible razón de por qué a esto de aquí suele llamársele 

Fiambre. El pensamiento no tiene exteriorización física o verbal. A 

excepción quizá de una apretadura de puños y dientes. El Parra sorbe 

mocos, lleva las manos todavía unidas al bajo vientre. Se encoje de 

hombros. Tembloroso. 

Macho… yo… te, te lo juro… le metí el chute de epinefrina… como me dijiste, 

pero… 

Efraín Fuentes interrumpe el balbuceo con un derechazo a la mandíbula que 

suelta sin siquiera inclinar el torso. El Parra se derrumba sobre el lavabo. Se 

aferra a los lados. Callado. Varias líneas rojas como patas de araña que 

convergen en el desagüe. Se deslizan sobre la lama y caen al vacío. Efraín 
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Fuentes engancha al Parra por el pelo y lo tira al suelo y ahí se dedica a 

molerle la cara, que se convierte poco a poco —descargas de nudillos— en 

una papa de las violetas. Su sangre aterriza ahora sobre surcos de otra 

reseca. En los bordes de la bañera. La voz baja de Efraín Fuentes. Hijo de 

puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Solo tenías que estar pendiente. Puto 

colgado de mierda. Hijo de puta. Solo tenías que hacer una puta cosa. Es 

posible que los puntos y seguido se correspondan con puñetazos. 

Triturando piel, carne, hueso, cartílago. El Parra apenas oye un pitido y poco 

más. Palabras sueltas que parecen flotar en el aire viciado del baño. El mal 

olor es causado por las bacterias. El Parra no emite un solo sonido. No sería 

fácil dada la transformación de su boca y nariz en componentes de 

tubérculo. Pero ni lo intenta. Solo contempla desde abajo cómo le caen los 

nudillos de Efraín Fuentes. Los encaja gracias a un evidente ejercicio de 

voluntad. No se desmaya ni gime ni pide perdón. Traga. Esta vez no tiene 

tan claro que vaya a acabar en un hospital. Efraín Fuentes termina y se lava 

las manos. Esto no debía salir así. Espino aplasta contra la pared el filtro del 

Chester cuando Efraín Fuentes sale del 3º E tratando de ocultar los 

resuellos. 

Te lo dije. 

Ambos hombres se miran. 

No me jodas, Rafa, dice Efraín Fuentes. Las manos en la chupa. Una juguetea 

con el botecito de OxyContin. El sonajero de los adultos. Ve a buscar a estos 

dos. Esta noche tendremos que nadar en mierda. Para variar. 

 

31 de marzo 

Abre el maletero. Se concentra en su ocupante. Está de costado, en posición 

fetal, con la cara increíblemente cerca de las rodillas. La curva de la columna 

muy cerrada. La piel de los antebrazos y el cuello con apariencia de queso 

El Cigarral. La muñeca a la vista granate tirando a azul marino. El triple de 

tamaño que una corriente. Bajo la oscuridad del aparcamiento del 

Merkamueble de la avenida Hytasa. Casi medianoche. Cierra el maletero. 

Pierde la mirada en una pared de ladrillo con líquenes en el extremo del 

aparcamiento. Un olor a tierra mojada. La noche es calurosa. Hay 

pequeñísimos insectos revoloteando en el aire. El aire que flota pringoso. 

El agua que empieza a caer de las alturas es negra y aceite y se pega a la 
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cara y el cabello y la chupa de Efraín Fuentes. El Scorpio del 85 es el único 

vehículo estacionado en el aparcamiento. Cruzado. Ocupa dos plazas. E. F. 

echa mano de su botecito de OxyContin. Rumia con los ojos en la tapa del 

maletero. Los ocupantes del Scorpio del 85 que quedan con vida son 

Barbosa —al volante—, Malle —en el asiento del copiloto— y el Parra. El 

Parra detrás. Medio inconsciente. No le queda nada en el estómago ni la 

nariz. Solo un gargareo entrecortado cuando logra introducir y expulsar 

aire. La cabeza hinchada de sangre fuera de su sitio recostada en la 

ventanilla. Las gotas sobre el cristal y la cabina del Scorpio suenan a 

metrónomo a más de 200 negras por minuto. Hace un buen rato que el 

motor no gruñe. Que la calle dejó de hablar. Se escucha el golpeteo de la 

lluvia caliente y nada más. E. F. ya está empapado. Ya sueña con un vaso de 

agua con hielo y una toalla y el sofá de casa y las manos de Raquel y sus 

piernas rodeándolo en el sofá de casa. Se acerca a la ventanilla de Barbosa. 

Extiende la palma de la mano y da un golpe seco al techo. Chapotea. 

Andando, dice. El Scorpio gruñe de nuevo. Atraviesa el aparcamiento y se 

pierde por la avenida tras la cortina de agua oleaginosa. E. F. agita su 

botecito de OxyContin en el bolsillo de la chupa. Acaso suspira Raquel o lo 

dice para sí. Suspira igualmente. 

Al cabo de unos minutos de chaparrón aparece el Ibiza de Espino. Este le 

hace una pregunta a E. F. en el momento en que E. F. se sienta a su lado y 

moja la tapicería y decide seguir con la vista en el muro de líquenes que 

ahora deforman las cenefas de agua de los limpiaparabrisas sobre la luna 

delantera. Es un coche demasiado llamativo. Tiene cualidades de cápsula 

del tiempo o nave espacial de ciencia ficción setentera. La mayoría 

relacionada con luces azuladas que quieren imitar al neón y alerones. 

Espino ha puesto un cedé de los Doors. Un recopilatorio probablemente. 

Algo —quién sabe si Alguien— ha querido que en este instante esté 

cayendo «Riders On the Storm». E. F. no contesta a la pregunta. O lo hace, 

pero no de una forma clara. Dice que tendrán que hacerlo ellos dos. Que 

tendrán que improvisar. Espino se aclara la garganta. 

¿Y qué coño piensas hacer cuando vean que el fulano no está por ninguna 

parte? 

E. F. se masajea la sien derecha. Le pide a Espino que baje el volumen. 

Espino se queda mirando a E. F. La cabeza gacha. 

¿Has traído las pipas?, dice E. F. Ojos cerrados. 
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Sí, lo que me has dicho, están en el maletero. 

Eso es. E. F abre los ojos. Los limpia a velocidad media deforman el muro de 

líquenes que desaparece tras el telón lluvioso del aparcamiento. Conduce. 

Antes de llevar el Ibiza a la avenida y de camino al punto de encuentro y de 

que por fin E. F. establezca contacto visual, Espino baja el volumen. 

 

 

1 de abril 

No hablan durante buena parte del trayecto. Hasta que José Laborda pide 

por favor que pare. Emilio Laborda detiene el Volvo 240 a un lado de La 

Raza y José Laborda abre la puerta y devuelve parte de la cena. Eructa. Tose. 

Escupe. Emilio Laborda mantiene una expresión neutra mientras su 

hermano vuelve al asiento y cierra. Respiración pesada. Con todo su cuerpo. 

No te preocupes. Va a ser rápido. Te lo dije: Chiris quiere un mete-saca. 

Punto. Tú solo sangre fría. Mantén un ojo abierto y ya está. Estamos fuera 

antes de que te des cuenta. Me lo prometiste, compadre, ¿te acuerdas? Un 

meneo de cabeza. Un esbozo de sonrisa en el rostro de José Laborda. Dura 

un segundo. El 240 regresa a la carretera. Después de un tramo de la 8028 

tuerce hacia una vía de servicio y acaba internándose en un descampado 

situado sobre uno de los vértices del triángulo que en el plano cenital 

completa con almacenes en fila y un punto limpio. Los dos hermanos 

continúan en silencio. Las largas se activan. Iluminan el frontal de un Seat 

Ibiza tuneado y absurdamente llamativo. Encima de amplios charcos. 

Albero enfangado. Un resplandor azulón. Bajo una solitaria palmera que se 

balancea en la tormenta. Podría llegar hasta el cielo: el tronco se pierde 

fuera del haz de las largas y el brillo eléctrico. Emilio Laborda agarra la 

mochila a los pies de su hermano. Le dice que se quede en el coche. 

Tranquilízate, dice. Cinco minutos y fuera preocupaciones. 

La mirada de José Laborda no se separa de sus pies. Asiente. Emilio Laborda 

deja el motor en marcha. Se apea. Por un instante el retumbo atronador de 

la lluvia se desboca. Desaparece con el portazo. El pelo aceitoso gotea en el 

regazo. Hipnotizante. Las manos tiemblan. Frías. Entumecidas. Las pupilas 

dilatadas. El habitáculo lúgubre del 240 como el sótano de una abadía. El 

tamborileo sordo de fuera. Caen plomillos. 
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José Laborda ensimismado. Lejos de allí. No ve al hombre que surge de la 

penumbra de detrás del Seat —cierra el maletero— y habla con su 

hermano. Excusas. Excusas, Fuentes. No he venido a por excusas de mierda, 

¿sabes? Tú dame el puto dinero y punto. Ya veremos qué pasa luego. José 

Laborda no es capaz de oír la conversación. Solo un rumor. Tampoco las 

voces. Cada vez más alto. Una discusión. Tampoco escucha los disparos. No 

del todo. Chasquidos huecos. Y después solo silbidos. Algo silba sobre su 

cabeza y los goterones estallando en las carrocerías y el lodo. Como una 

muchacha que pronuncia esa ese sibilante e insoportable. Llena de saliva. 

Escurriéndose entre los dientes. Un repiqueteo. Impacta en el 240. Se agita. 

Despierta. La vista de cuajo al espejo retrovisor. Ahí un bulto informe sale 

del Seat y enseguida se desploma tras otra ese de cascabel. Entonces José 

Laborda cree sentir una nueva vibración a ras del pecho y más adormecidas 

las yemas de los dedos. El cosquilleo. Quién sabrá cuál será su reacción al 

salir del habitáculo del 240 y ver a su hermano muerto sobre el fango y a 

los dos hombres que agonizan —uno deja caer un hierro con silenciador y 

mete la mano en el bolsillo de su chupa; el otro eleva lo que parece una 

.380 y su frente se agujerea después del último silbido— fuera del Seat. Bajo 

el aguacero. En el lodo. Un terror paralizante al principio, quizá. Lo normal. 

Supone. Y luego —con ese último disparo— el impulso de tirarse al barro 

donde yace su hermano. Hundiéndose. Arrastrarse sobre los charcos. A por 

la mochila. En ella los billetes absorben agua, se engurruñan. Cinco minutos 

y fuera preocupaciones. O todas las que un hombre como José Laborda 

pueda imaginar. 

 

SARCÓFAGO (II). 

1 de abril 

El pasillo de un almacén. Largo, desangelado, bien iluminado. Al fondo las 

puertas cromadas de un ascensor. Es un lugar donde tiende a oler a 

charcutería o parrillada y también en ocasiones a madera, caucho, lejía y 

desodorante o loción de afeitar baratos. Es un lugar por donde a veces 

deambulan hombres más o menos elegantes exhibiendo expresiones vacías 

o concentradas. Quizá en parejas. Quizá amartillan armas. Quizá lleguen a 

conversar. Sin embargo, en este instante es un almacén prácticamente 

vacío. Un pasillo largo, desangelado y bien iluminado. Al fondo suena un 

cling y las puertas cromadas de un ascensor se deslizan y aparece la figura 
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de un hombre alto, escuálido, moreno. Traje negro a medida. Chorreando. 

Estirando —meditabundo— los puños de su camisa. Alza los ojos —las 

manos ahora en los bolsillos del pantalón— y recorre el pasillo. Al llegar al 

otro extremo se detiene frente a un tipo adusto y gigantesco no tanto en 

relación a la estatura sino en cuanto a aquello que proyecta o la presión que 

ejerce a su alrededor, una suerte de fuerza gravitacional a lo Michael 

Douglas en Wall Street. Se diría que, tras detenerse frente a él, el hombre 

alto se cuadra. Como ante el más respetado y abominable de los altos 

mandos. 

Martín…, dice el tipo con tono paternal, Dame una explicación convincente. 

Por favor. 

El hombre alto le aguanta la mirada. Tal vez a duras penas. Conoce al tipo 

adusto y gigantesco desde que tiene memoria. Se llama Chiris. Y eso del 

tono paternal es algo frecuente. Es como un padre para él. De modo que 

esta situación es más incómoda de lo normal. Porque nunca le ha gustado 

hablar demasiado. Y mucho menos para dar explicaciones convincentes. 

Especialmente aquellas que tarde o temprano un hijo está obligado a dar 

aunque al mismo tiempo esté convencido de que su simulacro-de-padre 

sabe de sobra que no existen. 

 

14 de abril 

¿Cómo has podido? ¿Qué coño se te ha pasado por la cabeza? 

Cállate de una puta vez. Compórtate como un hombre. Deja de perder los 

papeles. Ya va siendo hora de que tengas lo que hay que tener. 

(No permitas que Carla siga dejándose llevar por el pánico. Consuélala de 

una vez. Sé un hombre, joder.) 

Ahora debes tener mil ojos. Y sangre fría. 

¡¡Que te jodan, mamá, que te jodan que te jodan quetejodan!! 

(Un frenazo.) 

(Al final va a ser verdad que eres un puto maricón. Igual que lo era tu padre.) 

 

1 de abril 
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El trayecto de Pinar de Montano a Línea Base. Las afueras de Martires. Entre 

tinieblas. La carretera parece no existir esta noche. Algunos metros de 

asfalto que apenas quedan iluminados por el débil haz de los faros de un 

Ford Laser de tercera mano que Hugo Veloso conduce como puede. Y 

maldice. Lo llama Cafetera Vieja. Puta Chatarra. Etcétera. Siempre que 

intenta meter quinta aquello rechina y traquetea como si estuviera a punto 

de despiezarse. Hugo Veloso maldice. Resopla. Y deja la cuarta. El motor se 

revoluciona. El único sonido —delirante— atravesando el silencio nocturno 

que envuelve esta carretera. Pinar de Montano-Línea Base. Quién sabe si 

incluso pudiera tener un nombre. Hugo Veloso deja la cuarta, echa mano 

del botellín de Sagres tibia y se lo enchufa un buen rato a la boca sin apartar 

los ojos del pedazo mínimo de asfalto que consigue alumbrar el Laser. Hugo 

Veloso eructa y hace memoria. Sin más alcohol (de ninguna clase), sin más 

maría (de la clase que sea), maldice por enésima vez. Un porrazo a ese 

volante despellejado. Gastado y duro como la piedra negra de ahí fuera. 

Mierda. Cagüendiós. No va a ser ir a casa y punto. Sería poco recomendable. 

Esa casa es una jaula y nadie podría mantenerse cuerdo dentro de ella sin 

una caja de Cruzcampo o Estrella del Sur o cualquier puñetero meado de 

cabra y sin por lo menos cinco euros de polen. Hugo Veloso tiene la piel del 

cogote al rojo vivo, pulsante, un bañador rojo acartonado y con franjas 

irregulares blanquecinas —un polvillo parecido al caliche— y una camiseta 

de tirantas blanca: churretosa, mojada al costado y la columna y también 

maloliente. El calor es insoportable. Viscoso, grasiento. El viento que entra 

a raudales por las ventanillas del Laser tiene ese algo tórrido y polvoriento 

del caño de aire residual que expulsan por la trasera los aparatos de aire 

acondicionado. Otro algo truena en las alturas y comienza a caer auténtico 

caldo. Más maldiciones. El movimiento de los limpia en el frontal del Laser 

es como el del brazo de un octogenario pidiendo ayuda a un enfermero que 

no para de rebufar. Cagüenlaputa. Arañazos en el cristal y el golpeteo de la 

escoria líquida que cae. El equipo de sonido del Laser es una puta broma y 

el reproductor de casetes viola las cintas y no hay otra emisora que pueda 

pillarse en este jodido páramo que no sea el coñazo de Onda 5 y 

ForeverHits: en este momento el pinchadiscos introduce con voz de 

fumador gangosa y cansada y merecedora de una buena hostia —con esas 

pausas antinaturales e incomprensibles de radiofonista de manual— lo que 

él llama el Temazo de una banda que ya es mítica, amigos, es un clásico, 

es… la ELO: los altavoces escupen entonces a todo trapo «Don’t Bring Me 

Down». Grosse. Hugo Veloso hace memoria. Los brazos tirantes —la piel 
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tirante y enrojecida de los brazos— mientras sostiene en alto el palo del 

deadcat. La escena no dura ni cinco minutos. Ese negro no aguanta ni cinco 

minutos de encule sin que se le ponga morcillona y el director le grita 

¡¡Hijueputa!! con una vena ultracongestionada a un lado de la calva y le 

lanza los auriculares: rebotan en el descomunal bíceps con tatuaje 

imperceptible del negrazo de los veintisiete centímetros de pura inutilidad 

que no puede dejar pasar ni media hora para volver al cuarto de baño a por 

otro tiro de una mierda que el ayudante de dirección dice que viene directa 

de El Salvador pero que probablemente tiene más utilidad como remedio 

para irritaciones de culos de bebés. Aida, a quien todos allí —gracias a él— 

ya llaman Linda Park, se levanta exasperada y con gesto displicente y la 

palma de la mano bien estirada se escurre las minúsculas gotas de sudor 

del cuello, el escote, las tetas y el bajo vientre. Es la nueva. Veintitrés. No 

hay en ese chalet con piscina de Villa Paraíso salido que no la observe como 

a un espectáculo acuático con música y fuegos artificiales. Cómo reluce, 

cómo gime, como se menea, cómo devuelve la mirada, cómo se chupa los 

labios. Se baña desnuda en la piscina. Durante la barbacoa antes del (por 

llamarlo de algún modo) rodaje. Casi nadie sabe de quién coño es el chalet. 

Tampoco Hugo Veloso. Él la mira —todo su cuerpo lechoso flota; su cuerpo 

lechoso tiene más de ese aceite corporal con el que se embadurna que de 

músculos y tejido adiposo— mientras apura la cuarta Cristal cerca de uno 

de esos novatos a quienes el director les echó el ojo tras aquello del 

bukkake a Nadia Belvedere (y que no para de parlotear sin que Hugo Veloso 

escuche más que jaleo abombado) y el negrazo se empolva la nariz en 

cualquiera de los múltiples baños —el ayudante de dirección ríe de manera 

excesivamente estridente y saliva recostado en su descomunal bíceps con 

tatuaje imperceptible— por sexta vez en lo que va de tarde. Hugo Veloso 

tiene, pese a un antiestético comienzo de alopecia a parchetones, el pelo 

más largo que el resto (greñas lo llamarías), y también una barriga cervecera 

que no tiene el resto, la piel más requemada bajo el resplandor bochornoso 

del sol lacado con neblina que el resto, una cantidad de pelos en el cuerpo 

muy por encima de la del resto. Ella flota y brilla. Totalmente desnuda. 

Tarde o temprano todos la miran. Incluso la diva de turno con ese monte 

de venus colgón que ya se ha resignado a ocultar con una generosa —

atractiva para casi nadie— mata de vello. Tarde o temprano todos dicen 

(con mayor o menor rechinar de dientes) que llegará lejos. Hugo Veloso fue 

quien la conoció y quien le habló de ella al director y quien se la folló el 

primero —en esa calamidad de Laser— la noche en que le dijo que le había 
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conseguido (Él) un par de escenas bien pagadas en un chalet con piscina de 

Villa Paraíso. ¿Y ahora qué? ¿Cómo has acabado aquí? En tu mierda de 

chatarra por una carretera desaparecida de camino a tu cuchitril en la 

puñetera Línea Base. Sin nada que fumar ni beber ni siquiera con que 

desahogarse. Para qué. Tan solo. ¿Quién coño iba a querer elegir entre tu 

mierda de chatarra sudada y peluda y pasar una y dos y tres y mil noches 

en ese chalet con piscina de Villa Paraíso rodeada de ojos anhelantes, 

pastillitas impronunciables, priva y pollones? A ti ni siquiera te dejan 

llevarte los botellines que puedan sobrar. Ni siquiera te lían un mísero 

canuto. Y el deadcat, eso es así, se queda en el puto chalet y punto. Por lo 

que pueda pasar. Más que a posibles escenas improvisadas sabes bien que 

el director se refiere a No vaya a ser que te dé por venderlo para pillar… 

Anda y que os den por culo. A ti, zorra sidosa. Y a ti, puto chamaquito de los 

cojones… Las farolas empiezan a dar la cara y arrojar su luz sobre la de Hugo 

Veloso. Preñan cada uno de los goterones de caldo en caída libre y los 

transforman en mercurio flotante. Hugo Veloso acelera y el motor del Laser 

chilla gemidos como Linda Park —you wanna stay out with your fancy 

friends…— y Hugo Veloso maldice y echa mano del botellín (donde solo 

queda un miserable dedo caliente y amargo) de Sagres y se salta el 

semáforo y se adentra en la calle Edén, una especie de bulevar umbroso y 

cerrado a cal y canto y azotado por la lluvia y en el que por mucho que Hugo 

Veloso se esfuerce por concentrarse en cualquier punto al otro lado de sus 

limpia octogenarios es indudable que ya no queda ni un puto bar con vida. 

Diría que es imposible que a partir de la medianoche nada pueda sobrevivir 

aquí. Salvo quizá esas otras luces. Aguadas en la luna delantera. Y que —

aproximándose— son las de ese poli uniformado que le hace señas con un 

pie dentro de la carretera y otro fuera, junto al coche patrulla que dispara 

luces bicolor cien veces más poderosas que estas farolas moribundas. Que 

pare a un lado. El botellín de Sagres acaba en los pies de Hugo Veloso y a 

continuación bajo su asiento sin perjuicio de un par de manchas sobre la 

alfombrilla. La cara de Hugo Veloso no cambia. Tal vez una media sonrisa. 

Mientras se dice: Sé por qué me has parado, hijo de puta. No es por el 

semáforo. Ni siquiera por la zona. O que sea el primer puto coche que has 

visto en el cuarto de hora que llevas aquí empapándote… No. Es por el 

coche. Por esta mierda de coche. Y por mis pintas. Mi pelo (greñas lo 

llamarías) y mi barba. Desaliñados. Mi vestimenta. Cómo pretendes que 
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alguien venga de una puta fiesta con barbacoa y piscina y además un par de 

intentonas de porno barato. Quizá con tus putas maneras de pitufo. 

Hugo Veloso asoma la nariz por la ventanilla. Fuerza a la media sonrisa a 

convertirse en una de verdad. 

Hola… Ehm, esto, ¿todo bien? 

Se ha saltado un semáforo. ¿No lo ha visto o qué? 

Lo siento, agente, la verdad es que no… Esta lluvia es horrorosa. 

Ese típico silencio en el que lo único que hacen es observarte. Chequearte. 

Y lo que realmente hacen es pensar. Les cuesta todo ese tiempo. De no ser 

por el chapoteo constante y demencial, casi podrías oír el chirrido de ruedas 

dentadas oxidadas tratando de funcionar como las del resto. 

Apague el motor (eso es lo que consigue decir al cabo), por favor. Se aclara 

la garganta. Carnet y seguro, por favor. 

Tarda (por supuesto) muchísimo más que cualquier persona corriente en 

comprobar tu situación como uno de los cientos de miles de conductores 

—al menos uno de los gilipollas con un Laser de tercera mano— que 

deambulan sin rumbo fijo por este agujero. Lo hace trasladando de forma 

periódica la mirada del carnet a tu cara agotada y de tu cara agotada al 

carnet y los papeles del seguro que se mojan pero eso a él se la suda y de 

estos a tu cara y al carnet y vuelta a tu cara y después al carnet y por último 

a los papeles y tú también te estás empapando porque la lluvia cae —

plomo— como si cada goterón pesara toneladas y suena a plomillos sobre 

la cabina del Laser y entra en la cabina del Laser y estalla ahí y te salpica la 

piel tirante y pulsante y roja de agua que parece evaporarse en el mismo 

segundo en que entra en contacto con ella, y tú mientras (mientras el pitufo 

traslada la mirada de acá para allá, de tu cara a lo que tiene entre manos y 

que sostiene mostrando un clara incapacidad para sujetar tres elementos 

simultáneos) con esa postura empequeñecida y de seguro ridícula, la del 

crío al que castigan o riñen por cualquier estupidez, la de la vista hacia 

ningún punto en concreto del volante, las manos juntas abajo y un ligero 

encogimiento de hombros y espalda. 

Míreme, por favor. 

Y tú miras. 
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Y el echa un nuevo vistazo a aquello que tiene entre manos y que —

quitando stripper barato— le hace parecer un malabarista inepto. 

Y en el mismo instante en que comprende que no hay nada que hacer, 

porque todos tus papeles de conductor del montón están en orden (Hugo 

Veloso ya ha tenido encontronazos así —en esta ciudad solo hay dos tipos 

de encontronazos y este es uno de ellos— y una de las pocas lecciones que 

ha aprendido gracias a ellos es a darles a los maderos cuantas menos 

razones para hacer de Robocop, mejor; a ser, pese a estas pintas 

estereotípicas de técnico de sonido de rodajes porno de bajo coste, cuanto 

más del montón, mejor), y que por tanto no hay demasiado que rascar, dice 

algo como Bueno, Hugo, voy a tener que ponerte una multa, ¿vale?, te has 

saltado un semáforo en rojo. Con ese tono condescendiente que provoca 

en Hugo Veloso una visión túnel a la que está muy acostumbrado, de modo 

que también está muy acostumbrado a combatirla. Es tragando. Hondo. 

Hugo Veloso traga. Hondo. Atrapa el papel. Arranca. Las luces bicolor se 

pierden. Se desvanecen en agua. En el cristal trasero. La lluvia está 

amainando. No mucho. Lo suficiente para poder volver a echar la vista 

afuera y tener esta vez más probabilidades de dar con algún antro en el que 

encadenar submarinos. 

Vuelve a no haber luces. Casi de ningún tipo. Las de las farolas mejor ni las 

contamos. Hugo Veloso da un volantazo. El Laser revolucionado se interna 

como loco en la calle de la Buena Esperanza. Solo unos pocos metros hasta 

frenar en la única luz que cuenta. El local se llama El Rey Lagarto. Los ojos 

de Hugo Veloso inyectados. La multa hecha bola en el salpicadero. La lluvia 

fina. 

You let your mind out somewhere down the road, don’t bring me down, no, 

no, no, no, no… 

Aunque esté más que callada, la radio le ha contagiado el cólera. Bueno: no 

sería justo echarle toda la culpa a ella. 

Al entrar en El Rey Lagarto los ojos inyectados de Hugo Veloso ven cristales 

rotos en la barra y cristales de botella rotos en los anaqueles donde también 

se encuentra esparcida una cantidad considerable de la cabeza de quien 

supuestamente ha sido hasta hace poco el barman. De súbito ven a un 

hombre trajeado, bastante delgado, moreno. Está en el suelo —una mesa y 

sillas en el suelo a no mucha distancia— estrangulando a un tipo que pugna 
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e implora a estertores y que tiene la piel de la cara con consistencia y color 

de arándano. El hombre delgado le está gritando preguntas. En su voz se 

combinan de forma espantosa ira y templanza. Parece vislumbrar algo en 

el rostro del tipo-arándano o acaso oír algo de sus labios, se levanta y tras 

desenfundar lo que Hugo Veloso cree identificar como una Browning con 

silenciador prepara zumo de arándanos. Acto seguido los ojos inyectados 

ven cómo el hombre delgado apunta ese arma al rincón del Rey Lagarto 

donde Hugo Veloso —ya tirita—permanece de pie. Entones el cerebro de 

Hugo Veloso es incapaz de sentir resentimiento por nada ni nadie. De 

hecho, es incapaz de sentir nada en absoluto. 

The groose is loose. 

 

2 de abril 

La llamada de ese capullo de Linares ha sido clara. Más que eso. Ha sido una 

jodida orden: Ven a por tu marido. Y (ni que decir tiene) ha seguido —

volumen en ascenso—: Está desquiciado. Está destrozándome el puto local. 

Llévatelo de aquí de una puta vez. Se ha vuelto loco, joder, ¿qué coño le 

pasa? Ven a por él ahora. 

Como si una no tuviera nada mejor que hacer. Que obedecer órdenes de 

capullos. 

Encima no es la primera vez que sucede algo parecido. No es la primera vez 

que ella tiene que salir de madrugada para recogerlo de cualquier garito en 

el que haya decidido recluirse para ahogar autodesprecio y pavor y 

regurgitar bilis. No es la primera vez que tiene que recorrer un par de 

manzanas bajo la lluvia. No es la primera de esta clase de paseos en los que 

su cabeza se enciende a cada pisotón. Pero sí es la primera vez que al 

alcanzar el antro de turno hay un coche patrulla con esas luces cegadoras 

oscilando y un uniforme yendo y viniendo. (Chasquidos de la radio o el 

walkie o como se llame.) Y por descontado que es la primera vez en que 

alcanza el antro de Linares y un uniforme le dice —ordena— que por favor 

continúe andando y ella —de nuevo— obedece, a paso lento, echando un 

vistazo adentro. Y por descontado que se trata de la primera vez en que en 

el antro se ve una cantidad de sangre que solo creía posible en películas y 

el cuerpo de un chaval en bermudas y el cuerpo de su marido. 

El cuerpo de José Laborda como un perro reventado en un arcén. 



Black & Noir Ediciones S.L. 

Pasa de largo. Obedece. Tan acostumbrada. Obedece y camina. De paso 

lento a toda prisa. Aguanta las lágrimas. Rompe a llorar a la vuelta de la 

esquina. Derrumbada en el muro. Aunque se lleve las manos a la cara —la 

boca— el vómito sale a presión entre ellas y termina en los charcos del 

suelo. La lluvia ha amainado. Una figura alta perdiéndose al final de la calle 

es lo único que da la impresión de habitarla. Además de ella y el uniforme 

al otro lado de la esquina. Así que nadie tendría por qué verla. Podría 

deambular un buen rato por la manzana y el resto de calles aledañas, nadie 

va a sospechar, podría detenerse cada poco para sujetarse la cabeza y 

descartar ideas, bajo la lluvia fina, repentinas ráfagas frías y mudas, sin 

olores ni recuerdos, ajenas, y puede sollozar amargamente y murmurar a 

los charcos como una lunática y agarrarse el cabello y maldecir y 

preguntarse y preguntarse y preguntarse, todo esto podría acabar de un 

momento a otro, quién sabe si la siguiente es ella o Juan o… 

Inmediatamente algo la entumece. Bajo la lluvia fina. De pronto un 

manchurrón se materializa al final de este callejón. (¿Y cómo he llegado a 

él?) Sus pensamientos se transforman en corrientes demasiado difusas. Se 

apresura hacia el manchurrón. Es —por fin— el Volvo 240. Embarrado. 

Alarga la mano a la llave en su bolsillo. En el maletero descubrirá una 

mochila y querrá gritar después de comprobar qué guarda. Se contendrá. 

Durante varios meses no le quedará otro remedio. Encenderá el motor y se 

alegrará —en cierto modo— de haber acabado pingando. A Juan le costará 

adivinar lo de la llorera. Eso espera. Aunque quizá uno de los inconvenientes 

de huir al desierto sea que allí las lágrimas sí son muy visibles. 

 

2 de abril 

¿Cuándo fue la última ocasión en que tuvieron tiempo para esto? Juan ni lo 

recuerda. Está ocupado en otra cosa. No han pasado ni cinco minutos desde 

los tonteos, las cosquillas, las caricias, los primeros besitos en el sofá y ya 

están en la cama y Carla espatarrada y él con la mano restregando sobre la 

pelusilla y los pliegues de carne rosa. Como si fregara un cuenco. Ella respira 

con la letra u acompasada y grave y él no puede soportarlo más y le quita 

los pantalones y las bragas y ya está desabrochándose la bragueta cuando 

suena la puerta abriéndose de golpe —un estruendo— y ambos dicen casi 

al unísono ¡Mierda! y ella se arroja al suelo a un lado de la cama para 

vestirse ahí abajo a toda prisa y él se abrocha y se pone en pie de un salto y 
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—a saber por qué— se alisa la camiseta y se recompone el pelo y sale 

aceleradamente y en la cocina y el salón está su madre con las manos en la 

frente y la boca y los ojos húmedos y enrojecidos y toda ella a mil 

revoluciones y chorreando y andando y corriendo de acá para allá abriendo 

cajones y armarios y sacando bolsas y papeles y un revólver y Está Carla en 

tu cuarto, ¿verdad?, dime que está ahí, y él se queda sin habla y asiente y 

su madre añade con voz aún más quebrada Coged lo imprescindible. Nos 

vamos… quien sabe si porque ha decidido pisar el freno y subir las escaleras 

para encontrar en el apartamento de Emilio Laborda en Línea Base el 

cuerpo de la mujer de Emilio Laborda solo e inmóvil y con una mueca de 

horror desencajándole la cara y también huellas violeta anillando su cuello 

sin pulso. 

 

14 de abril 

¡¡Que te jodan, mamá, que te jodan que te jodan quetejodan!! 

Un frenazo. La carretera continúa. Y el hombre anteriormente confinado en 

un arcón congelador despierta como de una pesadilla. Un alarido. Juan 

Laborda levanta el Taurus y Carla lanza otro grito. Breve. Después solo 

sollozos. 

¡Ya está!, brama la mujer. 

Lo siento, lo siento mucho, señora, oh, oh dios, dios mío, cuánto lo siento, 

de verdad, no tiene ni idea —el hombre anteriormente confinado en un 

arcón congelador y ahora frenético desplaza la vista de un lado a otro, 

desorientado, agarra casi todo cuanto tiene a su alcance, la puerta, el 

salpicadero, el asiento al que está amarrado, sus mejillas, sus piernas, su 

pecho, acto seguido junta las palmas de las manos en un gesto que 

comúnmente cualquiera relaciona con el ruego o la oración, se ralentiza, de 

improviso, concentra la mirada, más allá de él mismo, de la mujer a su lado, 

con cuidado tuerce el gesto hacia el volante y luego al chico que lo 

encañona—, no, no, por favor, no hay necesidad, por favor, yo, yo no, no, 

no quería, ellos me metieron allí, son unos salvajes, señora, yo no, no tiene 

por qué, por favor, se lo suplico, tiene que creerme, ha sido espantoso… 

Hay un accidente automovilístico con camión y caimán perdido en el espejo 

retrovisor. El Taurus sumergido en el desierto como un congrio hacia el 

abismo. 
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El revólver se tambalea entre los dedos del chico, la cara del chico encogida 

de furia. Carla está ovillada encima de la tapicería trasera, la cabeza entre 

las piernas. El tejido del pantalón podría estar empapándose de los fluidos 

que manan de su rostro. 

La mujer —los ojos siempre al frente, la vista siempre anclada al horizonte 

sobre la curva del volante— interrumpe tajante los titubeos del hombre 

anteriormente confinado en un arcón congelador: 

¿Qué es Desterro? 
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Y seguimos 
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Así es. 

Gracias a ti, seguimos. 

 

Mientras tú estés leyendo esto, aquí, al otro lado, seguimos creando, 

seguimos construyendo Black & Noir. 

Lo hacen Rosa y Emma; David y Godot: Príncipe de Dinamarca; Paco y El 

Poeta en #MadridPrisión; Manuel (Barea) y Manuel (Muñoz), el de la Vieja 

entrepierna humeante… 

Lo hacen, lo han hecho y lo van a seguir haciendo, porque sus novelas (ya 

tus novelas) y todos y cada uno de sus contenidos extra (tuyos ya, también) 

se quedan en Black & Noir, no van a salir de tu smartphone.  

Para que los leas y releas, veas y vuelvas a ver, escuches y reescuches…  

Para que los muestres y los cuentes, los enseñes y los prediques… 

Para que siempre, cada día, puedas decir, y presumir de ello, que tú los 

tuviste desde el minuto primero, que tú estuviste (sí) en el nacimiento de 

Black & Noir. 

Cuatro novelas, las cuatro primeras, que siempre van a seguir estando. 

Y nuevas novelas que vendrán a acompañar a esas cuatro y a acompañarte 

a ti. Textos exclusivos (siempre exclusivos) con contenidos audiovisuales 

extra únicos (siempre únicos) de…: 

• Graziella Moreno 

• José María Espinar Mesa-Moles 

• Juan Enrique Soto 

• David Llorente 

• ………. 

 

El próximo noviembre volverá a ser muy Black & Noir, el próximo noviembre 

volverás a ser muy Black & Noir. 

Te estaremos esperando. Sabemos que estarás. 

Otra forma de leer es posible. 
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