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“Recuerdo el tiempo que 

solíamos quedar allí. 
Un viejo refugio de cualquier 

lugar. 
Hablando de motos, de chicas 

y de Rock and Roll. 
Pasaban los días sin salir de 

allí. 
 

Sentarse en el suelo, la 
guitarra junto al fuego. 

Cantábamos cosas que me 
hacen reír. 

Saliendo de noche, los 
cuarenta en un coche. 

Nunca veíamos la hora de 
dormir. 

 
Sentirse seguro sin tener ni 

un puto duro. 
Jugarse la vida sin querer 

morir. 

Pasamos el tiempo sin perder 
ni un momento. 

Si uno se iba, otro estaba ahí. 
 

Gritar en la calle sin oír que 
nos decían 

¡Gamberros! Y con esas tías. 
 

Hacer el amor y de fondo una 
canción. 

O una sirena de la policía. 
Tocaba correr con el vino y el 

cassette. 
Pisando la hierba y el cartel. 
A veces lo cuento y alguien se 

sonríe. 
Reíd, reíd. 

 
(“Tocaba Correr” – Canción 

del grupo Ñu) 
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A mi barrio, donde me  
preparé para amar. 
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Conviene aclarar que el Barrio de los Reyes nunca ha existido, 

aunque pueda estar inspirado en algunos lugares comunes de 

aquellos que crecimos en el Madrid de los años setenta y ochenta. 

Algunos personajes o hechos han inspirado mi proceso creativo, 

pero este relato debe considerarse fruto de mi imaginación. Por lo 

tanto, cualquier similitud con la realidad se trataría de una simple 

coincidencia.  

 

 

Al loro y escucha. Debes coscarte de que lo del Barrio de los Reyes 

es todo una bola, aunque pueda estar pillado de los rollos de algún 

colega del Madrid pureta. Algunos fantasmas de mendas o jaris 

han sido chorados para esta movida, pero la historia debe 

considerarse fruto de mi coco. Así que nadie va a comerse un 

marrón por un puto camelo. 
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Derbis llamaba luna de jari al plenilunio, porque su luz volvía 

visibles a todos los piratas de la noche. A mí, por el contrario, me 

parecía que ella velaba mis sueños en la niñez, rielando sobre mis 

sábanas cuando mi madre se iba a descansar. Ahora la veo cada 

mañana cuando me contemplo en el espejo e intento acariciarla 

encontrando tan sólo mi piel blanca. Quizás por eso nunca olvidaré 

aquella primera luna llena del año, a la que llaman la del lobo, que 

es capaz de penetrar a través de los barrotes de una celda y 

renunciar a su libertad. Derbis la conoció cuando estuvo en el 

talego y yo la rocé con la punta de mis dedos en las dunas de Erg 

Chebbi.  

Un año antes otra luna, similar a la del lobo, vigilaba mis 

pasos cuando regresaba al cuartel para reconocerle a mi padre, 

coronel de la Guardia Civil, que nunca había estado lo 

suficientemente motivada para afrontar con seriedad las pruebas de 

acceso. Se había equivocado, todos lo habían hecho, incluida yo 

misma por creerme que aprobaría el puto examen de ingreso. Ojalá 
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hubiera tenido un hermano con vocación de honrar la tradición 

familiar para colarme en la Facultad de Ciencias de la Información 

sin ser vista. Luego siguió la tormenta en el comedor, que si no 

gastarían más en mis estudios, que si debía olvidar lo del 

periodismo, que si había muchos en paro, que si no tenía los pies en 

el suelo… 

Tampoco tuve el coraje para sentarme a dialogar con él 

como personas adultas. Opté por dar un portazo de niña malcriada 

y llamar a Vir, mi mejor amiga, para irnos a quemar Malasaña.  

Al día siguiente, tras un tenso almuerzo, me sorprendí a mí 

misma diciendo que me iba a poner a trabajar y eso pareció 

complacerles lo justo para firmar una tregua. Mi padre debía 

esperar algo así, porque ya ocultaba en el bolsillo de su camisa una 

tarjeta de visita de un viejo compañero de lucha antiterrorista que 

buscaba a una chica despierta, educada en “ciertos valores” y, 

como añadido, con los conocimientos de una aspirante a guardia. 

Todo tenía tufillo a encerrona, pero la alternativa era coger el petate 

e independizarme de forma precaria, pagándome un alquiler del 

extrarradio poniendo hamburguesas o reponiendo macarrones en un 

hipermercado. Me faltaba valor, por lo que no estaba en 

condiciones de hacerle ascos a la posibilidad que me ofrecían. 

La persona que me echó un cable a ciegas se llamaba Timo 

Vallgracia. Él me enseñó que la lealtad, inculcada por mi padre 

desde niña, a veces se fragua sobre el barro.  
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I 

TIMO & CIA 

 

 

 

Ajena a lo que me esperaba, me puse el traje pantalón de la boda de 

mi prima Merche y me fui a la agencia Vallgracia con el firme 

objetivo de disfrutar de un sueldo con el que ahorrar, cual 

hormiguita, para algún día poder respirar el aire puro lejos del piso 

cercano a la Dirección General de la Guardia Civil, donde aprendí, 

en los duros tiempos de ETA, a desayunar pendiente de las noticias. 

 La oficina de Timo estaba en la calle de la Magdalena, muy 

cerca de Tirso de Molina, en un inmueble rehabilitado de antes de 

la guerra, de esos que te acogen con un golpe de aire gélido cuando 
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te adentras en sus fauces inhóspitas. En otra época no habría 

entrado allí por ningún motivo, pero en las últimas semanas me 

había sumido en una cómoda sordera interior que bloqueaba mi 

razón y mi sensatez.  

 La secretaria, una mujer de acento cubano y piernas 

interminables, me informó de que el señor Vallgracia estaba 

ocupado en ese momento. Creo que pasaron casi tres cuartos de 

hora antes de que me llamaran. Fue justo tras ver como un 

caballero con bigote, que parecía haberse descolgado de un cuadro 

de la pared, pasaba ante mis ojos y se alejaba hacia la puerta de 

salida. 

 El despacho estaba forrado hasta el techo con madera noble 

y la librería ocupaba una pared completa. Olía a puro y coñac, a ese 

aroma característico que asociaba con la cantina donde tantas veces 

había desayunado los sábados cuando mi padre iba a su despacho. 

En el centro de la estancia reinaba una mesa amplia y bien 

protegida por dos columnas de papeles a modo de centinelas de 

Timoteo Vallgracia, el cual me observaba con el ceño fruncido 

desde su silla de ruedas. 

 –¡Buenas tardes! Usted es la señorita Albisua, ¿no es así? 

 –Sí. Soy yo,  Berta Albisua. 

 –La estaba esperando. Acomódese, haga el favor –Me 

sonrió por primera vez–.Vaya, vaya… Los mismos ojos que su 

padre –En otra situación le habría respondido que me los había 
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prestado él para darme suerte–. ¿Sería indiscreto si le preguntara su 

edad? Es importante para la labor que tendría que desempeñar. 

 –Voy a cumplir veintiuno. 

 –Excelente, Berta. Excelente. Tu compañero, Leo, tiene 

veintitrés. Formaréis un buen equipo. Ambos dais buen imagen –

Parecía que la entrevista laboral terminaba así, constatando que 

había escogido la ropa adecuada, ya que, desde ese momento 

comenzó a tutearme. 

 –Todavía no me ha dicho de qué se trata. 

 –Claro, claro. Pues te encuentras en la agencia de 

información de Timoteo Vallgracia, un servidor. Tratamos todo 

tipo de temas, infidelidades, personas desaparecidas,  empresas… 

Nuestra plantilla supera las treinta personas, sin contar otras tantas 

que, de un modo u otro, se relacionan con nosotros eventualmente. 

 –Detectives, ¿no? 

 –Ahora se dice investigadores, Berta –Accionó la palanca 

de la silla y está comenzó a maniobrar alrededor de la mesa hasta 

quedar frente a mí–. No sé si esto es lo que buscabas, pero debe 

quedarte claro que necesito gente motivada. 

 –Lo estoy, por eso he venido –Mi padre le debía haber 

puesto al día de mis dudas sobre el futuro, lo que él llamaba “mi 

problemática”. 

–Me alegro. No hubo suerte con el examen de acceso, 

¿verdad? –De repente su rostro bondadoso mostró una mueca 

     15 
 



 
 

traviesa, incluso maléfica, entornando sus ojillos para captar mi 

reacción. Supuse que aquello sería la última prueba antes de 

acceder al puesto, así que no me achanté, porque intuí que era lo 

que él buscaba. 

–No mucha. Ellos se lo pierden. 

–Claro que sí, Berta. Pareces inteligente… –Se detuvo para 

contemplarme detenidamente, tanto que comencé a sentirme 

incómoda–. Me gusta tu disfraz, te hace mayor, pero creo que con 

otro atuendo pasarías por una adolescente. ¿Te importaría ponerte 

de pie? –Obedecí con desgana–. Gírate… Perfecto. ¡Gracias! 

Puedes sentarte –Se alejó hacia el otro lado de la mesa acompañado 

del zumbido de la silla–. No eres demasiado alta, pero das el tipo 

que necesitamos. 

Con el paso de las semanas supe que Timoteo Vallgracia 

había servido en la Policía Nacional, en una unidad especial para la 

lucha contra el terrorismo, hasta que una bomba acabó con su 

carrera a finales de los ochenta. Su cuerpo quedó maltrecho, pero, 

era tal su valía, que le insistieron para que siguiera en el mismo 

destino, aunque fuera en oficinas. Se negó. Tomó la indemnización 

del Estado y se montó su agencia, una simple tapadera para 

mantenerse peleando desde su trinchera sin creerse el blanco de la 

compasión y los comentarios. La jugada funcionó, y se sintió de 

nuevo útil tras más de un año de rehabilitación. La agencia creció 

casi sin pretenderlo y, poco a poco, se fue motivando para 

convertirla en una de las más demandadas en la capital. 
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–Te comento, Berta. Últimamente nos están llegando 

muchas peticiones para averiguar aspectos de la vida nocturna de 

los cachorros del pijerío más selecto de Madrid. La mayoría de mis 

colaboradores o peina canas o ya no usa peine. Necesitamos gente 

nueva, capaz de introducirse por esos ambientes, pero no queremos 

fichar a descerebrados sin formación. Leo y tú sois jóvenes, tenéis 

buena planta y habéis estudiado temarios interesantes que os 

pueden ser de utilidad. ¿Qué te parece? 

 –Es la segunda vez que nombra a Leo. ¿Quién es? 

 –Un aspirante a bombero –Sacudió el puro sobre el cenicero 

de metal que se abría en uno de los brazos de la silla–. Él lleva con 

nosotros desde hace unos meses, pero le vendrá bien una 

compañera. Empezarías con un contrato en prácticas de un año. 

Con periodo de prueba. Lo del sueldo tendrás que hablarlo luego 

con Nina, pero tienes garantizados mil doscientos euros, más horas 

y alguna dieta. No está mal para no tener experiencia. ¿Qué me 

dices? 

 –Nunca he hecho nada parecido, pero lo intentaré. 

 –Leo es muy dispuesto... Ya tuvimos un par de chicos, pero 

uno de ellos se pasó de rosca con las pastillas y casi nos mete en un 

compromiso. El otro era más corto que las mangas de un chaleco. 

¿Eres aficionada a esas sustancias? –Frunció el ceño–. Si me lo 

ocultas al final lo descubriré, tarde o temprano. Disculpa mi 

franqueza. 

 –Yo no tomo drogas. 
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 –Ya… ¿Y eres buena bebedora? 

 –No sé bien a lo que se refiere –Sí lo sabía, pero me parecía 

una pregunta inadecuada a la que debía responder con cautela. 

 –Pues lo típico, hacer que tres pelotazos parezcan dos sin 

que te tiemble el pulso. Piensa que tendrás que alternar con 

auténticos cretinos mamados y necesitarás estar muy sobria para 

realizar tu labor. Leo y tú os cuidaréis mutuamente, pero no 

siempre podréis estar juntos. 

 –Controlo. 

 –Veremos… –De nuevo esa mirada maliciosa. 

 –Entonces, ¿estoy contratada? 

 –Ya te lo he explicado. A prueba. Si sirves o no ya se verá –

Tomó el teléfono y le dijo a Nina que avisara a Leo. 

 Leo resultó ser todo un personaje. Tenía un físico 

envidiable, bien trabajado tras duras jornadas de gimnasio. Era muy 

moreno, tanto que bien podría parecer de etnia gitana o árabe, lo 

cual podría ser una carta a jugar en determinadas situaciones, pero 

también un inconveniente en algunos de los locales en los que 

habría que entrar. Iba a resultar un curioso contraste con mi tez 

pálida y pelo rubio, pero quizás eso formara parte del plan. 

 –¿Qué hay? –dijo Leo contoneándose como un chulito de 

playa. Miré a Timo y me pareció adivinar en su expresión que iba a 

ser yo quien le tutelara a él, no él  a mí. Le tendí la mano y él me la 

apretó con fuerza. 
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 –Soy Berta. 

 –Bienvenida –Me analizó topológicamente. 

 –Leo –dijo Timo–. Ponle al tanto del caso de Sánchez de 

Villoria. Desde ahora formáis un equipo. 

 –¡Ah! Claro… –Leo se atusó el pelo y me invitó a seguirle 

hacia lo que él llamaría su despacho, una mesita situada junto a la 

máquina del café. 

 –Muchas gracias por esta oportunidad, señor Vallgracia –

dije antes de abandonar el despacho. 

 –Aprovéchala –Me apuntó con el dedo–. Y no te vayas sin 

hablar con Nina. 

 –Lo haré. 

 –Pues a currar, pareja, que hay mucho que hacer. 

 La impresión inicial que me había causado Leo fue algo 

errónea porque, tras la primera conversación, pude constatar que 

tenía las neuronas bien ensambladas. Me puso al día del expediente 

Villoria, una historia vulgar, pero al alcance de una novata. El tal 

Sánchez de Villoria era un estudiante vallisoletano de 

administración de empresas que vivía en una residencia de 

estudiantes, mientras que su novia, la hija de nuestro cliente, un 

alto cargo de una famosa constructora, estudiaba inglés en Londres.  

–De celos va el tema –me dijo Leo mostrándome una foto 

que había tomado al joven saliendo de una discoteca–. Papá, 
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vigílame a Borja mientras yo estoy en Inglaterra con my taylor is 

rich. 

 –¿Y has llegado ya a una conclusión? 

 –Llevo dos semanas tras él. Falta mucho a clase y tal… Le 

va el rollo poligonero y se pone hasta las trancas. El otro día creo 

que se lo montó con una choni en el coche, porque estaban los 

cristales empañados. Cosas de la edad. 

 –Ya… –¿Dónde me había metido? ¿Tendría que hacer 

guardias nocturnas con aquel chico? 

 –Digamos que se lo pasa bien, pero si hay cuernos no es con 

la misma vaca. En mi opinión la niña sólo quiere un pretexto para 

despendolarse por Londres con un salvoconducto en la mano. 

 –¿Y qué toca hacer ahora? 

 –Bueno… –Se rascó el cogote indeciso–. Poner algún 

detalle más antes de entregarle el informe a Timo. Estoy 

pensando… –No era una frase hecha, realmente se notaba que 

estaba improvisando–. El otro día, en el bar de la facultad, hablaban 

de celebrar este viernes el cumpleaños de uno de sus compañeros 

en un garito que hay por la calle Toledo. Lo he mirado y es un sitio 

pequeño. Podrías ir tú… 

 –¿Sola? 

 –Como quieras. Llévate a alguna chica. Os tomáis algo y le 

entráis. Fácil. Entablas conversación y le preguntas si tiene novia y 
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demás, en plan tanteo, ya sabes. Si le sacas alguna foto con el 

móvil nos puede servir. 

 –Así, ¿sin más? 

 –Es para redondear el informe –dijo con seriedad para 

aparentar profesionalidad.  

 –Claro. Tengo una amiga a la que le debo una invitación. 

Dime la hora y me planto allí. 

 –Yo te esperaría cerca y me llamas cuando te vayas a abrir. 

Déjame tu número para hacerte una perdida –Se lo mostré en la 

pantalla y lo marcó–. Listo. Mándame luego un mensaje. 

–Genial, Leo. Muchas gracias. 

–¡Ah! Nina te dará un sobre para gastos, ropa, transporte, 

consumiciones… No olvides guardar el ticket. Si tienes dudas 

habla conmigo. 

 –Ahora me pasaré. 

 –Otra cosa. ¿Te manejas bien con el ordenador? 

 –Sí, lo normal. 

 –Pues enciéndelo, que vamos a empezar a redactar el 

informe de Villoria. Así aprendes a hacerlo y vamos ganando 

tiempo. 

Y así transcurrieron mis primeros meses en Timo y Cia. 

Mentiría si dijera que me lo pasé mal con Leo. Éramos muy 

distintos, pero formamos un equipo muy engrasado y Timo se 

percató enseguida. Mi compañero conocía bien la calle, tenía 
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habilidad para engatusar a la gente manteniendo la cabeza fría en 

todo momento. Yo me fui acostumbrando, con disgusto, a utilizar 

mi sonrisa para camelarme a más de un machiruli frente a la barra 

de algún bar. Sólo una vez un mocoso de apenas dieciocho años se 

puso algo pesado y Leo apareció sacando músculo para que este 

saliera de allí cagando leches.  

Donde realmente destaqué a las pocas semanas fue en la 

redacción de los informes y en la organización y documentación de 

los casos. Cuando fui estudiante, y luego opositora, mi gran baza 

era el orden. Preparaba unos buenos apuntes y me gustaba 

confeccionar diagramas de decisión cuando me encontraba ante una 

encrucijada. Leo los llamaba mis jeroglíficos.  

Y así, casi sin darme cuenta, Timo comenzó a dirigirse a mí 

para elaborar los informes. A Leo no pareció importarle, pero debo 

reconocer que él siempre fue mucho más práctico e intuitivo que 

yo. 

 Ese mismo verano Vir y yo nos mudamos a un apartamento. 

Por fin. Ella había roto con su Jaime de toda la vida y yo ya había 

reunido el dinero suficiente para afrontar una fianza, comprarme 

cuatro cosas y dejar de vivir con mis padres. ¿Por qué no 

aprovechar para independizarnos? Recuerdo el mes de julio como 

uno de los más gratificantes de mi vida. Sin embargo, Leo no 

pasaba por su mejor momento. No había logrado superar las 

pruebas de bombero al suspender el tercer ejercicio y se encontraba 

en una encrucijada ya que, como él temía, se le estaba pasando el 

arroz. Una tarde me llamó porque tenía algo importante que 
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decirme, así que nos vimos en una terraza de su barrio, cerca del 

Museo del Ferrocarril. Un colega de su chica le había ofrecido un 

trabajo de portero de discoteca en la costa e iba a cobrar mucho 

más que husmeando por los garitos de Madrid. Ella había estudiado 

hostelería y seguro que encontraría algo también. 

 –No te enfades, Leo, pero tú vales más que eso. 

 –¿A qué te refieres? 

 –Podrías dirigir un local o poner tu propio negocio, pero… 

¿Quedarte en la puerta para ponerle morros a los clientes? 

 –Es un empleo y estaría con Lidia. 

 –Pero, ¿qué tiene de malo el que tienes? Eres bueno, muy 

bueno en lo que haces. Realmente yo soy tu secretaria. 

 –Despierta, socia. Somos como los futbolistas, según 

cumplamos  años ya no valdremos para esto. 

 –Timo nos habló de pasarnos algún día otro tipo de asuntos. 

 –Sé que hablaba por ti. 

 –No estoy de acuerdo. Juntos somos los mejores, 

¿recuerdas? Si tú te vas, yo también –dije poco convencida. 

 –No seas tonta, tía. Lo haces muy bien… ¿Te he contado 

alguna vez lo qué pensé cuando te conocí? –dijo tras tomar un largo 

trago de su cerveza–. Esta no dura ni dos días. Con aquel trajecito y 

con esa cara de no haber roto un plato. 

 –¿Y eso? 
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 –Eras muy inexperta y tenías pinta de niña buena –se le 

iluminó la cara al recordarlo–. Cuando te dejé en el bar de copas 

pensé que iba a ser un desastre. 

 –Pues ya ves… –Le tiré una aceituna que esquivó 

encogiendo la cabeza–. El tipejo aquel casi se lía con Vir. Tuve que 

convencerla para pixelar la foto que les hicimos y meterla en el 

informe. Lo que nos reímos… 

 –¡Muy grande la Vir! 

–Cinco meses dan para mucho, Leo. Parece que fue hace 

una eternidad y, ya ves, llegó el verano. 

–Te echaré de menos, Bertita. 

 –No te voy a convencer, ¿verdad? 

 –No, pero me gusta que lo hayas intentado. 

 –Hubieras sido un bombero increíble. A lo mejor puedes 

probar allí por Valencia. 

 –Lo sé. Primero tenemos que aterrizar y que Lidia encuentre 

un curro, luego habrá tiempo para pensar en lo mío –Levantó su 

jarra–. Propongo un brindis por la brigada juvenil de Timo & Cia  –

Así llamábamos coloquialmente a la empresa. 

 –Por nosotros, Leo. Y por tu aventura. 

–Y por Timo, el tío con más huevos que he conocido. 

Tras mis cortas vacaciones de verano, Timo me llamó a su 

despacho para vernos sobre las once y media, hora en la que 

regresaba de sus ejercicios en la piscina. Tras saludarnos, me dijo 
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que iba a formar un nuevo equipo juvenil con tres chavales que 

había captado en una academia donde se preparaban oposiciones a 

los cuerpos del estado. Por un instante temí que prescindiera de mí, 

pero estaba totalmente equivocada. 

 –Vas a hacer tu primer encargo serio, Berta. 

 –Ya pensaba que me largabas. 

 –Hablamos de un cliente muy especial, una persona 

importante del mundo de la televisión que necesita a alguien como 

tú. ¿No tenías vocación periodística? 

 –¿De qué se trata? 

 –Hay que localizar a una persona desaparecida y reunir 

información sobre su vida. 

 –Suena complicado para una novata. 

 –No te lo voy a negar. Han pasado más de treinta años y se 

le ha perdido el rastro. Sólo podemos constatar que está vivo. Es un 

trabajo difícil, pero bien pagado. Nuestro cliente es un director 

creativo de televisión –Me pareció ver el símbolo del dólar en sus 

ojos como le pasaba al Tío Gilito en los tebeos–. Aunque se 

ajustaría a la tarifa habitual, ha prometido mil euros de gratificación 

sólo para ti si lo consigues. 

 –¡Qué fuerte! Te lo agradezco mucho, Timo. No está nada 

mal para ser mi primer asunto. Sabes que me atrevo, pero tienes 

gente más veterana, ¿no? 

 –Esto es para ti. Lo he pensado mucho, no creas. 
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–Te aseguro que lo haré lo mejor que pueda. 

–Lo sé –Asintió con la cabeza–. Déjame que te cuente –

Saqué mi cuaderno de anotaciones–. En la televisión están 

triunfando las series que tratan sobre otras épocas en España, como 

esa de los viajes en el tiempo, pero también las que hablan de 

delincuentes y amor. ¿Sigues la de los moros en el estrecho, que 

tiene tanta audiencia?  

–A mi compañera de piso le gusta mucho, por ese aroma de 

aventura clásica, pero más realista. 

–Esa es la idea de la productora ContArte. Han estado 

documentándose sobre algunos chorizos de los años setenta, esos 

que salían en las películas y que están criando malvas víctimas del 

sida, las drogas o de cualquier enfrentamiento con la policía –Giró 

la cabeza hacia la ventana como si buscara algo–. Yo mismo me las 

vi con unos cuantos cuando era un novato. Gente dura, no veas. 

–He visto alguna de esas películas. La de "Perros 

Callejeros" creo que me provocó alguna pesadilla. Son bastante 

crudas… 

–Pues de todos ellos la productora ha decidido investigar a 

uno que daría mucho juego, porque todavía anda suelto y ha sido 

poco explotado a nivel de medios. Deberás reunir toda la 

información que puedas y dar con su paradero. A partir de ahí las 

negociaciones ya las llevarán ellos. Digamos que buscan a un 

nuevo Lute para recrear su vida en la pantalla. 
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–Me suena eso del Lute… Mi padre lo ha nombrado alguna 

vez. 

–Si es que eres muy joven, Bertita –Negó con la cabeza 

mientras pasaba hojas en una carpeta–. Nuestro objetivo se llama 

Nicolás Albaida, alias Derbis. Perteneció a una pandilla de moteros 

que robaban bolsos cerca del Manzanares, hasta que se vio envuelto 

en un asunto que le vino muy grande. Un botín jugoso, que nadie 

ha logrado recuperar, y un muerto. Acabó en Carabanchel y luego 

se le perdió la pista de forma inexplicable, por lo que muchos se 

imaginaron que había sido víctima de algún ajuste de cuentas. Ni 

siquiera regresó para buscar a su chica de toda la vida. Te lo cuento 

todo en el informe preliminar. 

–Pero decías que no estaba muerto… 

–Pues no. Resulta que resucitó esta primavera y se presentó 

en Madrid. Curioso, ¿verdad? 

–¿Ha regresado? ¿Por qué? 

–Lealtad. Uno de sus amigos de aquella época, el 

propietario del local donde paraban, falleció en abril y al parecer él 

estuvo en el Cementerio Sur, a cierta distancia. Los que lo vieron 

aseguran que era él. Se fue en cuanto cubrieron la lápida, pero el 

rumor corrió por todo el barrio –Me pasó la carpetilla con 

documentos–. Este es nuestro hombre. 

 La primera hoja contenía una imagen de una ficha penal, 

bastante clara para estar fechada en mil novecientos ochenta y uno. 

Un joven, moreno, de ojos grandes y penetrantes, me observaba 
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desde el pasado. También había un taco de fotocopias sacado de un 

libro de Quico Corredera, un periodista habitual en los programas 

de sucesos, en el que nombraba a una banda llamada el Clan de los 

Reyes a la cual había pertenecido nuestro sujeto. 

–No sé si has oído hablar de la marca Derbi, campeona del 

mundo de motociclismo. 

–Sí, aunque ahora no se ven mucho. 

–Antes de ser un chorizo se dedicaba a las dos ruedas. 

–¿Piloto? 

–¡No! ¡Qué va! Era un simple mecánico de motocicletas, 

como su abuelo. Su filiación también está en el informe que te he 

puesto, aunque ya falleció hace muchos años –El dossier contenía 

los nombres de algunas personas para empezar a investigar–. En el 

sobre marrón tienes unas tarjetas de visita, a nombre de Berta 

Laina, que me ha facilitado ContArte. El número de móvil que 

aparece es una línea vinculada a la tuya de la agencia. También te 

han creado una cuenta de correo. 

–Entonces, ¿voy a hablar en nombre de ellos? No sé nada 

de ese mundillo. 

–Te será fácil. Figuras como ayudante de guiones. Es más… 

¡Agárrate! En ese sobre del banco tienes tu propia tarjeta de 

empresa para los pagos, el pin para activarla y quinientos euros en 

efectivo para pequeños gastos. Por supuesto, tus anotaciones serán 

controladas. Cada vez que vayas a pagar con ella la productora 

recibirá un SMS para aceptar el cargo. Si tienen dudas te llamarán. 
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–Veo que tenías muy claro que iba a aceptar, ¿no? 

–Por supuesto. 

–¿A quién debo informar de mis progresos? 

–Siempre a mí. Tampoco quiero que lo comentes con el 

resto del personal. Habiendo una prima y gente con más antigüedad 

y experiencia que tú, no me apetece dar explicaciones. 

–¿Qué pasa si no lo encuentro? 

–González es nuestro especialista en desapariciones. Te 

podría echar una mano, pero por ahora le dejaremos al margen. 

–Una cosa antes de irme… Siempre dices que tienes buena 

mano con tus antiguos amigos de la policía. ¿No has podido 

obtener algún dato de su paradero? 

–¡Pues claro! Casi todo lo que te he metido en el dossier son 

datos de los archivos. Es posible que en algún otro ministerio exista 

más información, pero hasta ahí no llego, chica. ¿Qué le vamos a 

hacer? 

–Vale, pues me llevo todo esto y me pongo a estudiar. 

–No olvides mantenerme al tanto de las novedades, aunque 

te parezcan insignificantes. Tengo más callo que tú y te puedo 

orientar. Es el típico caso que me apasiona y que me encantaría 

hacer yo mismo. 

–Perfecto, Timo. Hablamos –Y le dejé allí, encajado en una 

silla que cada día le venía más estrecha por su sobrepeso, sin 

     29 
 



 
 

imaginar que aquella sería la última vez que yo abandonaría ese 

despacho con un nuevo caso entre manos. 

Vir tenía compañía cuando llegué al anochecer a casa. Su 

relación con Juanjo, un compañero de la tienda, estaba en plena 

euforia y raro era el día en el que no me mandaba un mensaje para 

que fuera discreta. Así que tomé un refresco, un poco de ensalada y 

un yogur, y me fui a la terraza a leer el informe sobre Derbis. La 

rápida caída de la noche iba presagiando el final del verano, por lo 

que me puse el flexo en la mesa antes de comenzar a leer. 

 Nicolás Albaida García, hijo de Juan y Carmen, había 

nacido en el año 1962 en un cerro apartado del centro de Madrid, 

conocido por el Barrio de los Reyes, un lugar de casas bajas y 

chabolismo, colindante con la antigua línea de ferrocarril que unía 

la Estación de Goya con Almorox, donde los niños soñaban con 

escapar montados en caballos de dos ruedas para cruzar el río y 

alcanzar su libertad. 
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II 

BARRIO DE REYES 

 

 

 

Encontré al padre Ignacio en el bar que me indicaron, jugando al 

mus con otros parroquianos. Reconozco que me picaba la 

curiosidad encontrarme con uno de los líderes de los movimientos 

vecinales que hicieron el extrarradio de Madrid más acogedor. En 

el archivo de TVE pude ver una entrevista que concedió a “Hoy es 

noticia” con motivo de las protestas de las madres contra la droga 

en los ochenta, y me pareció un hombre cabal, consecuente con su 

ministerio y cercano a los más necesitados. También encontré 

referencias a un encuentro con el alcalde Tierno Galván, cuando 
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este visitó el distrito de Latina, y varias reseñas sobre sus 

frecuentes enfrentamientos con la jerarquía de la Iglesia.  

 No sé si le molestó más que le interrumpiera la partida o 

que me presentara como ayudante de una productora de televisión, 

pero al principio no fue muy cordial. Tuve que esperar un buen rato 

a que terminara la mano de mus y me invitara a compartir otra 

mesa con él. 

 –¡Manolo! Ponme un chato y a la señorita lo que quiera. 

 –Un té, por favor. 

 –Meado de gato para ella. Pues usted dirá. Ya hacía años 

que no venían por aquí, casi cinco años, desde aquel encierro de los 

trabajadores de la contrata de limpieza en la parroquia. 

 –No trabajo para informativos. Soy del servicio de 

documentación de una productora, un punto de partida para crear 

guiones para series, películas, documentales… Estamos trabajando 

sobre una idea relacionada con la delincuencia en los años de la 

Transición, en especial nos interesa una persona que vivió por este 

barrio –Le entregué mi tarjeta–. Se llamaba Nicolás Albaida… 

 –¿El Derbis? No me joda, con perdón –Se levantó hacia la 

barra para traerse el vaso–. ¡Esta es buena! Me encantaría ver su 

cara si anunciaran una película con su nombre. 

 –Me han sugerido que usted me contaría muchas historias 

sobre él. Incluso podría negociarle con la productora algún tipo de 

gratificación si la necesita para su parroquia –El cura regresó al 

mostrador para acercarme mi té–. El caso es que tampoco tengo 
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una dirección para localizarle, que sería lo más sencillo. Si no logro 

entrevistarme con él siempre se puede crear una buena historia a 

través de los retazos que encuentre. Eso ya es labor del equipo de 

guionistas. 

 –Así que va en serio… ¡Qué bueno! –Se bebió medio vaso 

de un trago–. No creo que sea una buena idea, si me permite el 

consejo. 

 –¿Por qué? 

 –Primero porque nadie sabe dónde está Derbis y aunque 

encontrara a alguien que lo supiera tampoco le dirían nada. 

 –Creo que estuvo por aquí no hace mucho. Alguien le 

avisaría, así que es de suponer que no está tan desaparecido como 

todos creen –dejé caer. 

 –¡Vaya! –Parecía sorprendido de verdad–. Veo que las 

noticias vuelan. Yo asistí al entierro del Tío Pedro y, la verdad, mi 

vista no es de fiar. Quizás era él –Me observó con detenimiento–. 

Me choca que usted lo sepa. ¡En fin! Ya le he dicho que no es una 

buena idea. Derbis no era una de esas estrellas mediáticas como el 

Vaquilla, el Jaro o ese de los coches, el Pera. Sí es conocido es por 

formar parte de la banda de los Reyes. 

 –Tengo algunos nombres apuntados que saqué del libro de 

Quico Corredera: Maxi, Basi, Ritchie. Otro se llamaba Cristóbal, 

me parece recordar –Abrí mi libreta, con el pretexto de comprobar 

los nombres, para ir anotando lo que me dijera el padre Ignacio y 

para darme seguridad–. Me sería de gran ayuda que me hablara de 
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ellos. Creo que alguno vive todavía –Mi interlocutor me observaba 

divertido, apuró su vaso y se levantó para pagar–. Déjeme, por 

favor, dispongo de dinero para estos gastos. 

 –Como diría Basilio Reyes, está usted en mi territorio –Noté 

cierta retranca en el comentario–. Sígame, por favor. 

 –¿A dónde vamos? 

 –¿No quería conocer el barrio? 

 Cuando la banda de los Reyes cruzaba el río Manzanares 

para cometer sus robos, la autopista M-30 todavía no estaba 

enterrada como en la actualidad. En aquellos años hubiera sido 

impensable sentarse en un banco de la ribera y ver como los coches 

han dejado paso a los ciclistas, patinadores y deportistas. Allí el 

padre Ignacio intentó situarme haciéndome un esbozo de lo que fue 

aquella zona en la que creció Derbis a finales de los años setenta. 

 –Fíjese en aquel edificio. Tras él estaba la Estación de 

Goya, esa que salía en el juego del Monopoly –Asentí mientras 

abría de nuevo mi bloc–. El barrio donde vivían estos chicos seguía 

la vía del ferrocarril. Piense que en los años cincuenta y sesenta 

unas mil personas acudían diariamente a Madrid en busca de 

trabajo. Gente de Andalucía, la Mancha, Extremadura o Murcia se 

vinieron con lo puesto. Aunque el gobierno de Franco se propuso 

expulsar a todo aquel que no pudiera demostrar que tenía un 

empleo, lo cierto es que hubo cierta permisividad con los poblados 

dirigidos porque era una forma de tener a estas familias controladas 

y en las afueras. Luego llegaría la vivienda protegida por el estado, 
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para acabar con el chabolismo. Se construyeron edificios de varias 

plantas, con materiales baratos e infraestructuras muy precarias. 

Les decían a los propietarios de las casas bajas que a un precio 

asequible tendrían un piso para toda la vida. Luego se limpiaba la 

zona y se dejaba libre para la especulación privada. San Blas o San 

Fermín son dos buenos ejemplos de aquella política. Mientras en 

otros países existía una cultura de alquiler, aquí en España se 

apostó por otro modelo. 

 –Algo he leído sobre eso. Dicen algunos analistas que la 

burbuja inmobiliaria empezó ya en con la dictadura. 

 –Puede ser. El caso es que el Barrio de los Reyes aguantó 

en pie hasta el año ochenta y dos. 

 –¿Cómo se dice? ¿Barrio de Reyes o Barrio de los Reyes? 

 –Una buena pregunta para iniciar mi relato, Berta. Se dice 

“de los Reyes”, pero durante un tiempo allí vivió la familia Reyes, 

los amigos de Derbis, así que a este lado del río se empezó a decir 

que era el “Barrio de Reyes”. Pero eso ya está olvidado, salvo para 

la televisión, ¿verdad? –Señaló mi cuaderno de notas. 

 Un abuelo jugaba con su nieta en un arenal frente al banco 

donde estábamos sentados. Pensé que sería relevante saber algo de 

la infancia de Nicolás Albaida: –¿Cómo era Derbis de niño? 

 –Su abuelo Paco fue mecánico del ejército republicano en la 

Guerra Civil. Mantenía a punto unas motos BSA británicas que se 

usaban para el correo. Las motos sirvieron como escolta tras la 

contienda y no había nadie que las conociera como Francisco 
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García así que, como prácticamente no había tocado un fúsil, se le 

permitió continuar con su labor en los cuarteles de Campamento. 

Digamos que no estaba preso, pero tampoco libre. Vivía en unas 

barracas con otros trabajadores civiles. Allí conoció a la señora 

Teresa, se enamoraron y tuvieron dos hijos, Joaquín y Carmen, la 

madre de Nicolás. Esta situación duró seis años, hasta que las 

motos fueron subastadas y Paco se quedó sin trabajo a finales de 

los años cuarenta. 

 –Así que la afición de las motos de Derbis le venía de 

familia. 

 –¡Por supuesto! Paco regresó a Extremadura, vendió el solar 

de la casa derruida de su familia y con el dinero obtenido le compró 

otra a un ferroviario, por la zona donde dicen que vivió Goya, el 

pintor. Me contaba que tardó casi dos meses en repararla. Después 

levantó un cobertizo, compró herramientas de segunda mano en el 

Rastro y lo transformó en un taller. Durante cierto tiempo la casa de 

Paco era la última construcción antes de alcanzar las vías del tren. 

Hasta que llegaron los inmigrantes. 

 –En la información que tengo pone que Juan Albaida venía 

de un pueblo de Sevilla. Se casó con Carmen y tuvieron a Nicolás, 

pero que falleció en un accidente en el setenta y cuatro. 

 –Eso es. Yo llevaba tres años en una parroquia al otro lado 

del río, una zona con muchas viviendas de militares. Solía visitar 

este barrio varias veces a la semana, hasta que terminé por pasar 

más tiempo aquí que allí. Así empezaron mis problemas, pero eso 
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no creo que le interese. La muerte de Juan fue un duro golpe para 

todos… Era un buen hombre y creo, sinceramente, que hubiera 

sabido controlar a Nicolás. 

 –Hábleme de su madre. 

 –¿Carmen? Apenas sabía leer y se vio con un niño al que 

alimentar. Encontró una colocación en un cine, limpiando y 

atendiendo los lavabos. Al menos Derbis puede presumir de haber 

visto muchas películas. Quizás demasiadas… –Se detuvo un 

instante para saludar con la mano a dos ancianas que paseaban por 

la ribera–. El hermano de Carmen, Joaquín, recogía chatarra y 

conseguía algunos repuestos usados para el taller. Gastaba 

demasiado en la tasca y nunca sentó la cabeza. Tampoco él hizo 

mucho por arropar a Nicolás. El cáncer se lo llevó en los noventa. 

 –¿Le incomoda que tome notas? –Ya había empezado a 

hacerlo y me parecía que era menos violento que usar una 

grabadora. 

 –Claro que no. Escriba, no se apure, que le voy  a explicar 

cómo conocí a su Derbis… 

  

Doña Asunción era esposa de un militar de alta graduación, por lo 

que en el poblado se quedó con el mote de “La Generala”. Ella me 

acompañó en mis primeras visitas, en las que fui tomando contacto 

con la realidad. Ya de por sí un cura sin sotana llamaba la 

atención, pero más si su acompañante llevaba una permanente con 

postizos. Siempre se dice que la caridad inmediata no sirve, que 
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hay que entregar las herramientas para cultivar el trigo en vez de 

repartir el pan. Es cierto. Pero cuando la necesidad apremia 

siempre son bienvenidas unas buenas pesetas y doña Asunción no 

se mostraba rácana en absoluto. Es más, cada semana conseguía 

llenar el maletero de un taxi con bolsas de ropa usada y llevarlas 

al Barrio de los Reyes, siempre a mi lado. Pues fue de regreso de 

una de esas incursiones, con el taxista murmurando por haber 

tenido que meter el coche en el lodazal, cuando se nos pinchó una 

rueda. Hay que imaginarse el corrillo de niños desarrapados 

alrededor del Seat 1500 observando como nuestro sufrido chófer 

intentaba manejarse con el gato en plena cuesta. 

 –Señor, señor. Ahí arriba está el taller de Paco –dijo una 

niña, la única de pelo rubio entre los zagales que observaban el 

trasiego de la reparación, señalando una casita en lo alto del 

cerro, por donde habíamos entrado–. Él les puede ayudar –El 

conductor estaba bastante agobiado y doña Asunción no hacía más 

que consultar su reloj, así que decidí hacer caso a la cría. 

 –De acuerdo. ¿Cómo te llamas, bonita? 

 –Ángela –me cogió la mano y tiró de mí en dirección al 

taller. 

 –Yo soy el padre Ignacio. 

 –Lo sé –respondió sonriendo–. Este abrigo me lo trajo 

usted con la Generala. 

 –Te queda muy bien. 
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 –Me hubiera gustado más en verde. 

 –No quedaban. 

 –Bueno, este es bonito. 

 Un niño jugaba con un puñado de cromos, bastante 

manoseados, junto al bastidor oxidado de una motocicleta sin 

ruedas. Sus ojos negros parecieron iluminarse al ver llegar a su 

amiga. 

 –¡Nico! El cura de la ropa necesita ayuda con el coche. 

Llama a tu abuelo –El chaval metió los cromos en el bolsillo del 

pantalón y corrió al interior del cobertizo. 

 Paco García era un hombre serio, pero cordial. No 

simpatizaba con la Iglesia, pero conmigo se llevó bien. Con su 

ayuda el taxista pudo cambiar la rueda sin dificultad, aunque hubo 

que usar una tabla para evitar que el barro hundiera más el gato. 

Yo me quedé hablando con los niños. Supe que a Ángela la 

llamaban la “Golfilla”, porque se rumoreaba, creo que sin 

fundamento, que su padre era “El Golfo”, un tipo rudo que se 

encontraba en la cárcel por una pelea con resultado de muerte. 

Otra versión tenía que ver con el pasado de su madre, que vivía 

frente al taller de Paco García y allí mismo despachaba su 

negocio, una tienda de todo un poco, como las de los pueblos 

pequeños, alimentos, mercería y ferretería. Con la llegada de la 

droga comenzó a ganar dinero a espuertas con otros productos y, 

claro, pasó lo que tenía que pasar. Pero ahora estamos con Derbis.  
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El nieto de Paco García, con once años, ya sabía lo que era 

bajar hacia la fuente subido en una destrozada Derbi Antorcha 

reparada por su abuelo con piezas de otras motos. Era increíble 

que aquel despojo corriera tanto. Y lo que era más sorprendente: 

presumía de saber montarla y desmontarla, de lo cual todos sus 

amiguitos eran testigos. Los cromos con los que jugaba eran de la 

colección “Moto 2000” y sólo tenía una docena. Me confesó que 

algún día conseguiría el escudo de su marca favorita, Derbi. Por 

eso no me extrañó enterarme por Ángela de que su apodo era 

Derbis. 

 El mejor amigo de Derbis era Maxi, Máximo Reyes, 

hermano pequeño del temido Basilio Reyes, que robaba coches 

para cometer hurtos por todo Madrid. Con Basi siempre iban 

Ricardo y Cristóbal. Ricardo, conocido como Ritchie, medía casi 

un metro noventa y vestía estética rockera, con una chupa de cuero 

bien cargada de remaches. Era el más calmado de los tres y 

sacaba la cheira con una sonrisa caballerosa, pero acojonar con 

esa envergadura, acojonaba lo suyo. Cris siempre fue a la sombra 

de Basi, portándose como un escudero fiel. Se llevó más de una 

curra porque solía ir ciego y metió en más de un problema a su 

jefe. Su gran virtud era que conducía como un cabrón, con perdón. 

Con un pelotilla, un Seat 600, era capaz de escabullirse por las 

calles de Madrid de cualquier lechera de la policía. El día que 

Basi sacaba su reluciente espada y le abría un 1430 podían 

competir con los maderos en carretera abierta. ¿Y qué decir del 

propio Basi? Tres estancias en el colegio hogar y en las tres se 
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escapó antes de una semana, en una de ellas poniendo un cuchillo 

de cocina en el cuello a uno de los religiosos. Sin llegar a cumplir 

la edad penal de dieciséis años ya era uno de los pocos niños que 

estaban ingresados en Carabanchel, porque en una persecución 

provocó un accidente en el que falleció una mujer. 

 Y en este entorno crecía Derbis. Al verles a él y a Maxi con 

la moto enseguida me percaté de que ambos eran carne de cañón. 

A la semana siguiente, cuando regresé con doña Asunción, me pasé 

por el taller de Paco llevando conmigo el álbum de las motos y 

algunos sobres de cromos para Nicolás. El quiosquero que había 

en la plaza de la parroquia me los había regalado cuando supo 

para qué eran. ¡Buen tipo el Matías! El chaval se entusiasmó con 

el regalo y, guiños del destino, el azar fue generoso con él porque 

le salió el adhesivo de Derbi que tanto ansiaba. Así me acerqué a 

él y le convencí para que no faltara al colegio. Juan, su padre, 

opinaba lo mismo, pero para Paco la escuela era una comedura de 

tarro para criar falangistas. Ya estábamos en la agonía del 

régimen, pero aquel hombre había sufrido mucho y señalaba, con 

razón, a la Iglesia como cómplice. De esta manera logré que 

Derbis acudiera a clase. Sin embargo, unas semanas más tarde 

ocurrió el fatal accidente de su padre y todo cambió. 

 Recuerdo el sencillo ataúd en la cama, las mujeres 

lamentándose junto a Carmen, y los hombres, reunidos junto a la 

fogata, maldiciendo el nombre del promotor que tanto azuzaba al 

capataz para adelantar los plazos de la obra. Mientras tanto 
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Nicolás permanecía en su moto con la mirada perdida buscando un 

consuelo imposible. 

 –¿Cómo te encuentras, muchacho? –le pregunté 

sentándome junto a la moto. 

 –Padre, yo creo que Dios no existe –dijo muy  preocupado. 

 –¿Por qué dices eso? 

 –El abuelo lo cree así. 

 –Pues se equivoca, te lo aseguro. Yo a veces le escucho, 

incluso le veo, pero no como nos vemos tú y yo, no. Lo sientes aquí 

–Me llevé la mano al pecho. 

 –Pues entonces a mí no me quiere. Además de hacerme 

desgraciado va y se lleva a mi padre. Es un Dios injusto, que sólo 

cuida de los ricos. 

 –A veces es difícil entender los motivos de Dios, pero hay 

que confiar en su providencia. Fíjate –Acaricié su moto–. A ti te ha 

dado un don para la mecánica que no suele otorgar a casi nadie. 

Ninguno de esos niños que van a mi parroquia sería capaz de 

cambiar ni una bujía. Además, la justicia de Dios te llegará, pero 

para eso falta mucho. 

 –Pero mi padre no volverá. 

 –Tu padre estará siempre contigo. Haz que se sienta 

orgulloso de ti. Además, pronto serás un hombre y deberás cuidar 

de tu madre. ¿De acuerdo? 
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 –Lo intentaré, padre, pero no olvide decirle a Dios que 

estoy muy enfadado con él. 

 –Te confieso que yo a veces también. No te preocupes que 

esta noche le rezaré por tu padre y le pediré que esté más 

pendiente de ti de ahora en adelante. 

 –Gracias. 

 De la casa de enfrente salió Ángela, tomó la mano de 

Nicolás y juntos se acurrucaron en el banco de la tienda. Mientras 

observaba el álbum de cromos abierto sobre la mesa de taller, 

escuché claramente el llanto desconsolado de Derbis abrazado a 

su amiga. Aquellos dos cachorritos crecieron juntos. 

Me dirigía hacia mi Vespa, para regresar a la casa 

parroquial, cuando un Renault frenó en seco frente a nosotros. En 

él estaba la pandilla de Basi. Maxi bajó del coche, acarició 

torpemente el pelo de su amigo y le recordó que él nunca estaría 

solo.  

Tras el accidente, el promotor de la obra miró hacia otro 

lado. Era uno de esos tipos con influencia en el Instituto de la 

Vivienda, por lo que no tuvo que dar demasiadas explicaciones. 

Eso sí, pagó el sepelio como era de esperar. Unos días más tarde, 

Basi y los suyos robaron el coche del promotor, cometieron un par 

de robos con él y luego lo quemaron de madrugada, junto a una 

excavadora, frente al edificio en construcción. Se rumoreaba que 

habían llevado al propio Derbis allí para prender la mecha. A la 

mañana siguiente Joaquín, el hermano de Carmen, visitó al 
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promotor y le dijo que la gente del barrio vería con buenos ojos 

que le encontrara un trabajo a su hermana ya que de alguna 

manera la constructora era responsable del accidente y en el 

ambiente “olía a chamusquina”, una forma muy sibilina de 

amenazarle tras lo de su coche. Así logró Carmen colocarse en el 

cine. 

Fue en aquellos días duros, de finales del año setenta y 

cuatro, cuando tomé la decisión de mudarme al Barrio de Reyes y, 

por lo tanto, salirme del redil. Desde entonces he visto de todo, 

desde la irrupción de la droga hasta el desmantelamiento del 

poblado. Ahora las cosas han cambiado y ni siquiera esta crisis 

económica se parece a lo que fue esto en sus inicios. Los que no 

cayeron en aquellos años tuvieron suerte o fueron más fuertes. No 

se puede hablar de bandoleros urbanos o de ladrones del pueblo. 

No. Sólo eran chicos impacientes, débiles a pesar de su leyenda, 

que no supieron como escapar de la falta de horizontes a la que 

estaban condenados. Mientras algunos intentaron aprovechar las 

pocas oportunidades que se les brindó para entrar en la sociedad, 

otros optaron por tomarla a punta de navaja y aceptar las 

consecuencias. El Barrio de Reyes ya no existe y nadie reclamará 

su trono. Por eso hay que ser cuidadoso, como yo lo he sido al 

pasar de puntillas por las andanzas de Nicolás Albaida. Aquellos 

jóvenes peleaban por mejorar, pero los de hoy, que nacieron 

durante las vacas gordas, lo harán para recuperar lo perdido. No 

se deben despertar viejos sentimientos y recuerdos por un buen 

índice de audiencia. Los muertos tienen que descansar en paz, y los 
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demás bastante tenemos con seguir adelante cargando con las 

consecuencias de nuestras decisiones. 

 

Aunque tuve la oportunidad de conocer a Ángela Fuentes, para mí 

ella siempre sería “Golfilla”, aquella niña que el padre Ignacio 

recordaba acompañando a Nicolás Albaida en su niñez. Me la 

imaginaba con sus coletas rubias, extremadamente delgada, con 

brillo en la mirada, frágil y pálida, muy similar a la mujer con la 

que me encontré.  

Me preguntaba si era lícito remover el pasado para que 

Derbis evocara los días en su barrio, del que conservaría tantas 

cicatrices. A lo mejor en su nueva vida no había sitio para los 

recuerdos y mucho menos para la notoriedad de la televisión, un 

monstruo voraz con los juguetes rotos, que se alimenta del morbo 

de la desgracia humana. Había que presentar nuevas atracciones en 

aquel circo y me habían encargado buscar a la nueva estrella. 

Estimado público: contemplemos las miserias ajenas para creernos 

mejores personas, escuchemos las declaraciones de su primer amor, 

analicemos su personalidad con nuestro psicólogo de cabecera, y 

expliquemos a todo el país la gravedad de los delitos cometidos con 

expertos en criminalística.  

Aunque me había mostrado un retazo del corazón del niño 

que jugaba con motos de verdad, la conversación con el padre 

Ignacio me había dejado un sabor agridulce, porque también me 

había hablado de un mundo sin esperanzas en el que los caminos 
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cortos conducían a la marginalidad y a la delincuencia. No recuerdo 

quien dijo una vez eso de vive deprisa y deja un cadáver bonito. 

 Antes de despedirme del sacerdote, prometiendo tratar con 

cariño la información que me había proporcionado, me hizo un 

regalo, la dirección aproximada de Amalia, la viuda del Tío Pedro, 

el dueño del Hawai, un bar con billares cercano al Paseo de la 

Virgen del Puerto donde pasaban las horas muertas el Basi y su 

banda. El Tío Pedro, con su fallecimiento, fue el único que mereció 

que Nicolás asomara por el barrio. Me interesaba mucho hablar con 

la que fuera su mujer. 

Si algo aprendí aquellos días de septiembre fue que todavía 

existen personas que se mueven por lealtad, un valor en desuso que 

te obliga a jugártelo todo a una carta por alguien, como hizo Derbis 

en el adiós del Tío Pedro.  

Ahora que analizo lo sucedido, con un año de distancia, 

creo que Timo, a su manera, fue víctima de una lealtad fraguada 

sobre arena. A pesar de que mi padre me la había inculcado desde 

niña, creo que me topé con ella, por primera vez, husmeando entre 

las sombras del Barrio de Reyes. 
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III 

EL HAWAI 

 

 

 

A pesar de las indicaciones del padre Ignacio, no fue fácil 

encontrarla, ya que sólo recordaba que su piso daba a la boca del 

metro de Puerta del Ángel. Pregunté a un par de vecinos por el 

telefonillo hasta que una señora me indicó que ella vivía en otro 

portal, en la acera opuesta del Paseo de Extremadura. 

 Su primera reacción fue agradable al enterarse de que yo 

trabaja para la televisión, pensando que se trataba de alguna 

encuesta para las noticias de la tele, pero su sonrisa se borró cuando 

le expliqué el verdadero motivo de mi presencia. 
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 –Problemas, esa gentuza sólo nos trajo problemas. El que se 

entendía con ellos era mi Pedro. Así que, si no quiere nada más, 

váyase, por favor –Hizo amago de cerrar la puerta. 

 –Espere. Vengo de parte del padre Ignacio. Él me dijo que 

usted me ayudaría. 

 –¿El padre Ignacio? –Acerté, porque comenzó a dudar. 

 –Ese sí es un hombre decente –Se atusó el pelo como si 

realmente hubiera una cámara tras de mí–. Me extraña que esté 

metido en esto. 

 –Me he comprometido a tratar el tema con delicadeza para 

que resulte edificante para los espectadores. Han pasado treinta 

años y las cosas han cambiado.  

 –No crea, usted es muy joven y no ha visto casi nada. Ahora 

estamos igual o peor con esa chusma que viene de fuera –Puso los 

brazos en jarras como si se dispusiera a cambiar el mundo–. Si yo 

le contara… 

 –Eso quiero. Que me cuente. Sólo le robaré unos minutos –

Mostré mi rostro angelical, ese que Leo me decía que usaba para 

manipular las voluntades–. No conocí a su marido, pero me ha 

asegurado el padre Ignacio que era una bellísima persona y que 

trató de ayudar a aquellos chicos. Quizás él hubiera colaborado con 

este proyecto, ¿no cree? 
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 –Está bien –Suspiró teatralmente–. Pase –abrió por fin y 

accedí al interior–. Sólo unos minutos, que tengo que tender la 

lavadora. 

 

Los Billares Hawai ya existían cuando se hacían por allí los 

exámenes del carné de conducir. Mi suegro creó el negocio y mi 

marido lo mantuvo. El nuestro era un bar de buena fama, donde 

algunos jugadores del Atlético de Madrid acudían después de un 

entrenamiento o un partido a tomar algo. Tenía un montón de fotos 

dedicadas, pero se las llevó mi hijo para venderlas por internet. 

Detrás del bar había un saloncito para las mesas de billar y los 

recreativos. Siempre pensamos en reformarlo y así ampliar el 

comedor, pero lo de las maquinitas era un buen negocio.  

 Cuando se murió Franco todo se descontroló. Robos, 

violaciones, atentados, asesinatos… Un horror. El Hawai se fue 

llenando de niñatos desocupados, muchos de ellos delincuentes, 

que gastaban las cuatro perras que tenían en cerveza y en darle a 

la bolita  –Entornó los ojos y me mostró una carambola de billar 

invisible–. La policía, que sólo había visitado el local para tomarse 

el desayuno, comenzó a agobiarnos a la clientela pidiendo la 

documentación a aquellos desarrapados. Por eso fuimos perdiendo 

a los parroquianos de toda la vida y el Hawai se convirtió en lo 

que hoy se recuerda: una guarida de gente de malvivir. 

 Pedro tenía especial afecto por el músico, ese tal Ritchie. 

Bueno, llamarlo músico es ser muy generoso. Recuerdo una 
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mañana que apareció con una guitarra eléctrica y se la enseñó a 

mi marido. 

 –¿A qué es guapa? –preguntó Ritchie. 

 –Espléndida. ¿Cómo la conseguiste? –Al instante Pedro se 

arrepintió de haber hecho esa pregunta. 

 –¡Bah! Se la he levantado a un carroza que la tenía en el 

escaparate. Le falta el ampli, pero me lo va a pasar un colega por 

poca viruta. 

 –No sabía que supieras tocarla… 

 –Y no sé, pero la música la siento aquí dentro –Se dio una 

palmada en el pecho–. Aprenderé. 

 Ritchie siempre iba un poco por su cuenta. Llegaba al 

Hawai sobre las ocho de la tarde y se pasaba dos horas 

practicando en la mesa de billar, botellín tras botellín. Luego 

pagaba religiosamente la cuenta y se iba a su casa. Él no vivía en 

las chabolas, sino aquí cerca. Conoció a los Reyes entre partida y 

partida y, como era de esperar, se fue torciendo. 

 Una noche, cuando ya se iba a recoger y mi Pedro estaba 

guardando la recaudación de las máquinas, se presentaron cuatro 

aficionados del Real Madrid algo ebrios. Su equipo había perdido 

cuatro a cero y al ver el escudo del Atleti en el bar entraron a 

montar bronca. Llegaron a tirar alguna foto al suelo, rompiendo 

los cristales. Yo estaba en la carbonera colocando las cajas de 

botellas. Llamábamos así al sótano de la casa al que se accedía 
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por una trampilla disimulada bajo unos petacos, una maquinita 

que tenía mucho éxito porque aparecía una chica en bikini sentada 

en la playa. Ritchie seguía solo con el billar pero se percató de lo 

que estaba sucediendo y salió en defensa de Pedro.  

 –¡Coño! Un gigante –dijo uno de los tipos. 

 –Ya os estáis abriendo si no queréis que os rompa el careto 

–dijo con total parsimonia. 

 –Déjalo –terció Pedro–. Si ya se iban, ¿verdad? 

 –¿Nosotros? –dijo otro–. Primero nos invitas a algo y ya 

veremos. 

 Ritchie le sacudió tal bofetada al que tenía más próximo 

que cayó sobre el que tenía detrás. Luego le obsequió con una 

patada en la entrepierna mientras ya avanzaba hacia un tercero. 

Comenzó la desbandada y les gritó desde la puerta que al que 

volviera a poner allí los pies le cortaría los huevos. A continuación 

pidió un tercio y regresó a lo suyo como si nada. 

 El jefe de todos era Basilio Reyes, el que tenía el colmillo 

más retorcido. Nadie se movía sin su consentimiento. A veces traía 

chicas al Hawai, porque guapo hay que reconocer que lo era, a 

pesar de aquella nariz tan enorme. Solía pagar las rondas, pero a 

su aire. Lo mismo un día se iba sin abonar lo consumido que otro 

te daba quinientas pesetas para poner al día las cuentas. Al final 

creo que incluso salimos ganando. 
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 Basi Reyes era el que repartía el botín y a menudo se 

plantaba en los billares con alguna bolsa sospechosa para 

entregársela a alguien. Pánico me entraba cuando hacía eso. Un 

día tuvo la desfachatez de querer colocarme una joya. 

 –Amalia. Mire la chuchería que me han dado para vender –

Me mostró un brazalete de oro de bastante peso. 

–A mí no me vengas con tus trapicheos, niño, que todavía 

aviso a la policía. 

–No te pongas así, mujer. Si yo te lo decía por la amistad 

que tenemos, para que no se diga que no me acuerdo de la buena 

gente –Y se alejó de nuevo a jugar. 

Cristobalito era el mayor de todos, pero también el que 

menos cabeza tenía. Eso sí, era todo un Fangio al volante y se 

rumoreaba que también les hacía el puente a los coches como 

nadie. Una noche de borrachera lanzó un Seat al río y fue la 

comidilla de aquel verano cuando asomó el morro entre el fango. 

 Derbis. ¿Qué puedo decir de él? Un chaval muy inteligente, 

y bastante despierto, que todo hay que decirlo, al que la compañía 

de Maxi Reyes le llevó por el mal camino. Ambos recorrían las 

calles de Madrid robando bolsos a tirón desde cualquier moto que 

se les pusiera a tiro. Según fueron creciendo se juntaron con los 

mayores y la cosa se fue complicando. Comentaba antes que se 

hizo habitual la visita de la policía, sobre todo la de un inspector, 

que se llamaba Quiteria, un mal bicho, que estaba asignado al 

Barrio de los Reyes. Con él iba otro más novato, pero más 
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dialogante. No recuerdo su nombre, pero todo el mundo le decía 

“El Pedete”, porque anunciaba siempre la llegada de la mierda, 

con perdón. Ya le he insinuado que ese Quiteria no era de fiar. 

Pues bien, el tal Quiteria andaba con la Paca, una mujer que tenía 

a su chulo en la cárcel y que regentaba una tienda frente a la casa 

de Derbis. Se sabía que allí se vendía droga y que la policía estaba 

al tanto. Por eso, cuando Basilio Reyes murió por sobredosis, a 

principios de los ochenta, su hermano pequeño se presentó allí, 

mató a la Paca e hirió al policía que andaba encamado. Eso es lo 

que se cuenta. Con Maxi estaba Derbis, que escapó en su moto y 

vino hasta aquí. Le pidió ayuda a Pedro porque se había metido en 

un marrón muy gordo y, claro, mi hombre, que era más majo que 

las pesetas, le guardo su querida moto en la carbonera y le sacó de 

Madrid en la furgoneta, dejándole en una gasolinera cercana a 

Navalcarnero para que pudiera tomar algún coche de línea a 

Extremadura. El resto todo el mundo lo sabe. Su detención en 

Badajoz y los años de cárcel. Luego se lo tragó la tierra. 

 La dichosa moto pasó todo ese tiempo tras las cajas de los 

refrescos, porque Pedro era un hombre de palabra, hasta que una 

calurosa noche recibimos la visita de Derbis. Había perdido 

mucho peso en la cárcel, pero tenía buena cara para una persona 

a la que se daba por muerta en algún ajuste de cuentas.  

 –Pero… ¿Qué cojones? –Pedro creía estar viendo un 

fantasma–. ¡Eres tú! 

 –¿Cómo estás, amigo? –respondió Nicolás acercándose a él 

para abrazarle. 
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 –Pensaba que habían podido contigo. 

 –Pues ya ves que no. De todas formas es mejor que la peña 

piense eso. Tú no me has visto. 

 –¿Derbis? –dije según bajaba de la vivienda al bar–. 

¿Cómo tú por aquí? 

 –¿Qué tal Amalia? No tengo mucho tiempo, Pedro. Sólo he 

vuelto por si conservas la moto. Entendería que te hubieras 

deshecho de ella. No te apures. 

 –Pues no, me alegra decirte que sigue abajo en la 

carbonera –A Derbis se le iluminó la cara–. Lo que no he sabido es 

mantenerla. Está tal y como la dejaste. No me atrevía ni a ponerla 

en marcha. 

 –No te preocupes –Se llevó la mano a la mochila que 

portaba–. En unos minutos estará lista. 

 Caminó hacia los billares en busca de su tesoro. Me 

pareció que buscaba con la mirada a sus amigos y se le noto feliz 

al reencontrarse con algunas de las máquinas tal y como las 

recordaba. Allí, sobre un trapillo que le dejamos comenzó a 

trabajar con la moto hasta bien entrada la madrugada. Al final la 

subió a la calle y, tras algunos titubeos, milagrosamente arrancó. 

¡Lástima de talento perdido! 

–Nunca olvidaré lo que habéis hecho por mí. Tenéis mi 

palabra de honor que siempre podréis contar conmigo. 

–¿Qué harás ahora? –le preguntó mi marido. 
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–Tengo algún contacto para poder empezar de nuevo, así 

que probaré lejos de aquí. 

–Nicolás, no hace falta que te diga… –Pedro le cogió por el 

cogote con mucho cariño. 

–Lo sé. Que no me meta en más problemas. 

–Hazle caso –añadí–. No vale la pena terminar como los 

otros. 

–Bueno. Algún día puede que vuelva. 

–¿Para qué? –preguntó Pedro–. Aquí ya no te queda nadie. 

–¿Sabes algo de la Golfi? 

–Rumores, ya sabes. Es mejor que la olvides –aconsejó el 

dueño del Hawai. 

–Hijo –No quise que se fuera con el reconcome–. Yo la he 

visto con un camionero de Legazpi. No sé si la cosa irá en serio. 

Mejor búscate otra niña allí donde vayas –No se puso mustio, para 

mí que ya se lo habían contado. 

–De todas formas, si la veis, dadle esto –Se quitó un 

colgante de plata con forma de ruedecita que llevaba al cuello y se 

la puso en la mano a Pedro. ¿Lo haréis? 

–Cuenta con ello. Y ahora apresúrate. 

Nos dejó como recuerdo una enorme mancha de grasa y 

cuarenta mil pesetas “por las molestias”. Nadie supo lo de la 

moto, claro. Es la primera vez que se lo cuento a alguien. 
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Mi marido esperó casi un mes para visitar a la Golfilla. Él 

entendía que había que darle tiempo a Derbis para que pusiera 

tierra por medio y, además, temía que ella se dejara llevar y 

pudiera buscarle hasta correr la voz de que estaba vivo. La 

localizó en uno de los pisos de realojo, muy cerca de los terrenos 

donde estuvo el Barrio de los Reyes. 

–¡Tío Pedro! ¡Qué sorpresa! 

–¿Cómo estás, Ángela? 

–Ha pasado algún tiempo –Le observó pensativa. 

–Bastante. Yo tenía hasta más pelo… –Se acarició la 

incipiente calva. 

–¿Cómo va el Hawai? 

–Ahí seguimos. Con nuevas máquinas de marcianitos. A mí 

no me gustan pero hay que reconocer que dejan beneficio y atrae a 

otro público. Ahora servimos más refrescos que cervezas. 

–Claro, los tiempos cambian. 

–Eso es. 

–¿Me buscabas por algo especial? 

–Hace unas semanas me mandaron esto por correo –Le 

entregó la ruedecita de plata envuelta en papel estraza–. No venía 

el remitente, pero en una hojita habían escrito “Para Ángela 

(Golfi)”. 
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–Entiendo –Los ojos de la joven se enturbiaron sin ni 

siquiera abrir el paquetito–. Nicolás, que no se atreve a 

presentarse aquí dando la cara –Se guardó el paquetito–. Seguro 

que está en Madrid. 

–No lo sé –Tragó saliva y temió que Ángela se hubiera 

dado cuenta. 

–No es tu culpa –Se cruzó de brazos y se secó con disimulo 

una lágrima. 

–Me han dicho que tienes novio. 

–¿Novio? ¡Qué va! Sólo es un amigo –dijo con poco 

entusiasmo. 

–Es lo bueno de tener tu edad. La vida todavía te da nuevas 

ilusiones. 

–Es verdad. 

–Pues olvídate de Nicolás y vive. 

–En eso estaba. ¿Sabe alguien más que te han enviado 

esto?  

–Amalia, claro. 

–Cada vez más gente me conoce por Ángela… –Miró con 

cierta ternura la plabra “Golfi” escrita por Derbis–. Es lo mejor. 

–Por supuesto, Ángela –Pedro le acarició torpemente el 

antebrazo–. Ya te lo he dicho. Vive –Ángela apretaba el colgante 

     57 
 



 
 

dentro del puño–. Bueno, te dejo que estarás ocupada. A ver si te 

pasas un día con él por el bar y me lo presentas. 

–¿A quién? 

–A tu amigo, mujer. 

–Lo haré –Le dirigió una rápida sonrisa antes de dar un 

paso atrás–. Dale un beso muy fuerte a Amalia. 

–Adiós Ángela. 

–Adiós Pedro. Dios te bendiga. 

Me enteré que se casó con aquel chico y que se fueron a 

vivir a Móstoles. Por el bar no apareció en estos años, pero 

siempre se escuchan cosas, claro, como cierta denuncia por alguna 

bofetada y esas cosas que suceden en los matrimonios. A mí mi 

Pedro nunca me puso la mano encima, por supuesto –Se quedó un 

momento en silencio–. Me suena que tuvo una cría. En cuanto a 

Derbis, nunca más regresó, hasta el día del entierro. No hablé con 

él, porque se escabulló antes que termináramos. Me hubiera 

gustado, que conste. 

    Después de hablar con usted, pienso que mi Pedro 

hubiera querido que se conociera la historia de este chico, porque 

él y Ritchie eran los que tenían mejor fondo. Los demás, bueno, al 

menos deseo que el Señor los haya perdonado y que estén 

descansando en paz. 
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El relato de Amalia, a la que dejé algo emocionada, atrapada en sus 

recuerdos, me resultó muy útil. Me sorprendió mucho saber que 

Maxi, compañero de juegos de Golfilla y Derbis en la niñez, había 

matado a Paca. Aunque me pareció entender que no fue Nicolás el 

que apretó el gatillo, de alguna manera estaba implicado en el 

asesinato de la madre de su amiga Ángela. Y no menos chocante 

era la implicación de ese policía, Quiteria, en aquel hecho que 

marcaría para siempre la vida de Derbis. 

 Tocaba hablar con Timo, así que le llamé y le relaté mis 

entrevistas con el padre Ignacio y con Amalia, dejando para el final 

el tema de Quiteria y la aparición de Derbis en el Hawai. 

 –Muy bien, Berta. No está mal para tu primer día. 

 –Tengo más, espera. 

 –Dime… 

 –Derbis se vio implicado en el asesinato de la madre de 

Ángela, la chica de la foto. También resultó herido un policía 

llamado Quiteria –Hice una pausa para esperar la reacción de mi 

jefe, que no se produjo–. Tuvo que huir y le dejó su moto al tío 

Pedro. Tras cumplir la pena de cárcel… 

 –Desapareció. Eso ya lo sabíamos. 

 –Pues no del todo. Adivina. 

 –Me tienes en ascuas. 
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 –Regresó a por la moto y venía cargado de pasta. No volvió 

a visitar el Hawai nunca más. Posiblemente se dejó ver por el 

cementerio sólo por un motivo. 

 –Lealtad o agradecimiento, supongo. 

 –Eso he pensado yo. No creo que una moto fuera tan 

valiosa. 

 –Sí, resulta muy curioso –Timo se quedó en silencio al otro 

lado del teléfono–. Creo que estás en la dirección correcta. ¿Por qué 

arriesgarse así sólo para cumplimentar a un amigo? Extraño, muy 

extraño, salvo que… No sé, sigue por ahí y lo mismo te enteras de 

la razón por la que se esconde todavía. ¡Ah! Tengo información 

sobre ese Ricardo Madroñera, el Ritchie. Como ves yo también 

estoy currando. 

 –Genial. 

 –Vive en una pequeña masía, a las afueras de un pueblo de 

Girona, y trabaja como conductor y pipa de una orquesta local, la 

Bonaire Music Band, un grupo de músicos de los que van por las 

fiestas o las bodas tocando lo que se tercia. Le servirá para ir 

tirando. 

 –Me contó la viuda del Tío Pedro que se pirraba por el rock. 

Resulta reconfortante comprobar que no todos terminaron mal. 

 –Eso parece. Según pone en el documento que me han 

mandado, también estuvo en chirona, pero su comportamiento fue 

bueno. 
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 –Veo que has usado tus contactos. ¿Puedes buscar algo 

sobre Quiteria? 

 –No, Berta. En ese tipo de asuntos prefiero no husmear. Ya 

sabes, conciencia de gremio. Intenta hablar con el Ritchie a ver si te 

cuenta algo. ¿De acuerdo?  

–Pues tendré que irme a Girona. 

–Píllate el Ave y luego alquilas un coche. Tira de la tarjeta, 

que ya te la irán cubriendo. 

 –Muy bien. Una última cosa. En el informe que me has 

dado no viene la dirección de Ángela Fuentes. ¿No la tenemos? 

 –La tuvimos, y mandé a Jiménez a comprobarla cuando te 

preparaba el informe inicial, pero ya no vivía allí. Se fue hace un 

par de años y desapareció. Según una vecina hubo algún episodio 

de maltrato. El piso se volvió a alquilar. Puede haber temas 

judiciales por medio, incluso estar en una casa de acogida. No 

conozco el procedimiento en estos casos. 

 –Algo me ha dejado caer la mujer del Tío Pedro. De todas 

formas, si aparecieran datos de algún familiar pásamelos y lo 

intento. 

 –Así lo haré –carraspeó al otro lado del teléfono–. Berta… 

 –¿Sí? 

 –Sabía que lo harías de puta madre. 

 –Te agradezco que me lo digas, de verdad. 
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 –Ya me cuentas. ¡Ah! Y lo del policía ese no lo toques, que 

no nos conviene secar la fuente. 

 –Perfecto, Timo. 

 

Una tormenta había refrescado la noche, por lo que opté por volver 

a organizar mi material en la terraza. Encendí la tablet para pasar a 

limpio mis notas, como me había enseñado Leo, y revisar los datos 

de cara al informe. Fue recordar a mi compañero y coger el móvil 

para mandarle un mensaje. Le echaba de menos, y más en aquel 

momento en el que parecía que subía un escalón en mi profesión. 

También consulté el Facebook. Nada interesante, salvo una foto  de 

la romería de la Virgen en el grupo del pueblo. Entonces se me 

ocurrió una idea algo disparatada. ¿Por qué no buscar algún grupo 

de Facebook relacionado con el Barrio de los Reyes? Y así lo hice. 

Para mi sorpresa existía.  

 Las fotos que pude ver en internet me transportaron a otra 

época. Calles sin asfaltar con vehículos desvencijados, niños 

llenando cubos de agua en una fuente, vecinas posando en sus sillas 

haciendo tertulia en verano o jóvenes haciendo palmas junto al 

fuego al ritmo de una guitarra. Me encantó ver una entrada 

dedicada al padre Ignacio, en el que se veía un recorte de prensa de 

una manifestación, reivindicando el enganche legal de la luz, y al 

propio sacerdote jugando al fútbol frente a una portería 

improvisada con unos postes para tender la ropa. Pero hubo una 

foto que me llamó especialmente la atención. En ella una moto 

62 
 



 
 

Derbi asomaba detenida sobre lo que parecía un cerro. Abajo se 

veía un barrio de casas bajas emboscado por nuevos edificios en 

construcción. Rápidamente me fijé en el texto que acompañaba la 

foto. Estaba firmado por una tal “Maléfica (Sin alas)”. Decía así: 

Los cowboys tornaron en buscadores de oro y el sucio Manzanares 

fue su Klondike. La codicia les cegó y muy pocos llegaron a las 

tierras prometidas del Oeste”. Aquella entrada sólo había 

cosechado tres comentarios. Uno decía: “Oro no sé, pero mierda 

había un rato”. Después alguien había puesto esto: “La casita de la 

izquierda era la del plomero. Un buen hombre, amigo de mi 

padre”. El tercero me resultó más revelador: “Esos cowboys 

murieron con las botas puestas, los muy cabrones. Recuerdo la 

llegada del 7º de Caballería una mañana para buscar a un forajido 

que le había choriceado un puto Simca a la pava del Sheriff”. Sin 

dudarlo un momento me creé un perfil nuevo con el nombre que 

me había elegido la productora, Berta Laina. Introduje todos los 

datos falsos y solicité ingresar en el grupo a la persona que lo 

administraba, la misma que había comentado lo del Simca. 

También le pedí amistad a Maléfica (Sin alas), esperando que me 

pudiera dar más detalles sobre la fotografía. 

 Tomé de nuevo el móvil y vi que Leo me había contestado: 

¿Qué pasa, Bertita? Pues aquí andamos. Mucho curro y mucho 

niñato, pero en general bien. Esto se está petando, así que te dejo y 

ya te llamo mañana. ¿Te parece? No te metas en ningún lío, que no 

está el tito Leo para sacarte de él. Besotes. 
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 Aproveché que estaba en racha para hacer otra gestión que 

se me había ocurrido. Iba a ser mi primer gasto con la tarjeta, pero 

mi instinto me decía que podría serme de utilidad. 

 La web de “Cromosymás” ofrecía todo lo que un buen 

coleccionista podría desear, trueques, venta de álbumes, sobres 

vacíos y llenos, y cualquier artículo relacionado con el 

coleccionismo. Me di de alta como 

usuaria y busqué en el apartado de 

álbumes completos y… ¡allí estaba! 

“Álbum de cromos Vulcano. Moto 2000. 

1973. Completo y en perfecto estado. 75 

€”. El vendedor había subido algunas 

fotos que me permitieron apreciar el 

cromo número 59, el correspondiente a la 

marca Derbi.  

Metí los datos de la tarjeta de crédito e hice clic en el botón 

de “siguiente”. En la página de pago me pedían un código SMS, así 

que tomé mi móvil y aguardé la respuesta. Al minuto recibí mi 

código y finalicé la compra. Sonreí imaginando a nuestro cliente de 

la productora contemplando atónito mi compra de un álbum de 

cromos de los setenta. 

 ¿Quién iba a decirle al padre Ignacio que Derbis lograría su 

álbum de motos cuarenta años más tarde? 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

RITCHIE 

 

 

 

El camping se encontraba cerca de la L´Escala, un municipio del 

Alto Ampurdán muy frecuentado por turistas franceses y 

holandeses. Aquella noche había una fiesta como cierre de 

temporada y la Bonaire Music Band tocaba un variado repertorio 

de éxitos de otras décadas. Llegué al anochecer, cuando ya los 

músicos se preparaban para iniciar su actuación, y lo primero que 

hice fue acercarme al bar para tomarme uno de los mojitos que 

ofrecían a sus clientes. Luego me paseé entre el público buscando a 

alguien que coincidiera con la descripción de Ritchie hasta que mi 

intuición me hizo aproximarme al camión de la orquesta, un vetusto 
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vehículo que no desentonaría con las canciones que se iban a 

interpretar. Sentado sobre la plataforma del remolque había una 

persona bastante alta, delgada, con el pelo gris recogido en una 

coleta, y que estaba dando cuenta de un bocadillo y una cerveza 

mientras observaba el ir y venir de los campistas. De inmediato 

supuse que me encontraba con uno de los dos supervivientes de la 

banda de los Reyes Me lo había imaginado menos encorvado, con 

su ropa de rockero y aporreando una guitarra eléctrica. 

 –¡Hola! –Me aproximé a él con una amplia sonrisa. 

 –¡Hola! –No tuvo reparo en hacerme una valoración física 

de un solo vistazo. 

 –¿Eres Ricardo? 

 –Sí. ¿Quién es el ángel que te envía? 

 –Bueno, en cierto modo sí me manda alguien –. Me acerqué 

un poco más y puede apreciar su rostro cuarteado y sus ojos 

vivaces, pero cansados. 

 –¿No serás la plasta de los papeles que llamó esta mañana? 

Los tiene el tío de la garita de entrada. 

–No. Yo trabajo en una productora de televisión –Le tendí 

una de las tarjetas. 

–¡Coñó! La Bonaire en antena. Sólo han hecho falta veinte 

años. 

–Espera, que te cuento. ¿Te puedo tutear? 
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–Podría ser tu papá, pero nunca le hago asco a un yogurcito. 

Llámame… 

–¡Ritchie! 

–¿Nos conocemos? –Dejó el bocata y le dio un sorbo a la 

lata.  

–Digamos que tenemos amigos comunes. En serio. Como 

puedes ver ahí –Señalé la tarjeta–, vengo en nombre de una 

productora. Estamos preparando guiones para futuras series o 

películas y buscamos historias sobre delincuentes del siglo pasado 

–Ritchie abrió los ojos exageradamente para mostrarme su 

sorpresa–, los núcleos chabolistas… 

–Espera niña, espera. ¿Has venido a buscarme para que te 

cuente mi vida? ¡Joder! –Se me quedó observando con 

detenimiento, muy quieto, como un león que meditara si saltar 

sobre su presa, y su  mirada ganó en dureza. 

–Creo que tienes mucho que aportar, por lo que he podido 

averiguar, pero en este caso me gustaría hablar más sobre “Derbis”. 

No te ofendas, es que es lo que me han encargado. 

–¿Derbis? –Regresó la paz a su expresión–. ¿Has venido a 

buscarme aquí para sonsacarme dónde para  Nicolás? Ya tocaba… 

–¿El qué tocaba? 

–Dices que te manda una productora. Pues vale. Antes que 

tú, más o menos cada cinco años, viene alguien con rollos 

parecidos. Que si soy un abogado y tiene que firmar unos papeles, 
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que si le necesitan para una restauración una moto o, directamente, 

que aquí tienes mil euracos si me dices donde puedo encontrarle. 

Lo de la productora es nuevo. Y lo de mandarme a una rubia es 

todo un detalle. 

–No sé de qué me hablas –abandoné el tono jovial para 

parecer ofendida–. A mí me han encargado recopilar información 

del Barrio de los Reyes y de sus protagonistas, y Derbis es un 

personaje que da mucho juego. Por el tema de las motos y tal. 

–Ya. Claro. Y ahora viene eso de que él está desaparecido y 

que yo soy la única persona que podría aportar datos –Iba a objetar 

algo pero me hizo un gesto para mandarme callar–. Dile al que te 

envía que Nicolás está enterrado en alguna cuneta, que alguien que 

le quería mal le dio pasaporte cuando salió del trullo. Lo demás son 

historias. No hay tesoros en esta película. Si quieres ver a la 

Bonaire toma tu copa y disfruta en primera fila, porque aquí no 

tienes nada que hacer –Miró la tarjeta–, Berta. 

–Pues te equivocas. Primero, el proyecto de televisión es 

interesante, porque creo que hay historias que vale la pena que se  

conozcan, y la vuestra es una de ellas. No llevo ni una semana con 

ella y me resulta apasionante –Ritchie apoyó la cabeza sobre sus 

manos con gesto de aburrimiento–. Segundo. Derbis está bien vivo. 

Estuvo en el entierro del Tío Pedro. 

–¿El Tío Pedro ha muerto? 

–¿No te habías enterado? –Noté que le pillaba por sorpresa. 
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–¡Qué va! Hace años que no voy por Madrid –La música 

empezó a sonar y Ritchie giró la cabeza hacia el escenario–. El 

micro está muy cerca de la batería –Comentó mientras terminaba 

de un largo trago su cerveza–. Es una gran putada. Me refiero a lo 

del Tío Pedro, no a lo de la batería. 

–Por supuesto. Su mujer me habló muy bien de ti. 

–Viniendo de esa bruja es todo un halago –Se bajó del 

camión y armó la plataforma–. Tendrías que hablar del Tío Pedro, 

no de un puñado de descerebrados como nosotros –Cerró la puerta 

del camión y me tomó del brazo para conducirme a una de las 

mesas de picnic–. Derbis en Madrid… ¿No es un camelo? 

–No –Me detuve en seco frente a él–. Entonces, ¿vas a 

darme una oportunidad? 

–Quizás me enrolle, ahora que el Derbis ha vuelto a la vida, 

pero hay dos condiciones. 

–¿Cuáles?  

–Primero asegúrate que en tu peli, o lo que sea, aparezca el 

Tío Pedro con su nombre y todo. 

–No soy quien escribe. Sólo aporto la información, pero te 

aseguro que insistiré mucho. ¿Es suficiente? –Se limitó a mirarme. 

–Al pirata del Derbis le pondría mucho una niña como tú. 

–¿Y la segunda condición? 
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 –Yo no soy un bocas. Te puedo contar mi historia, pero no 

la del Derbis. Luego sacas de ahí lo que te salga de la huevera. ¿Lo 

tomas o lo dejas? 

 –Lo tomo. Ya que he venido desde Madrid no pienso irme 

de vacío. 

 

Creces en la frontera, en esa tierra de nadie que hay entre los que 

nacen con la derrota pintada en la frente y los que lo tienen todo. 

Un día descubres que la única diferencia con la gente del otro lado 

del río es que tú tienes agua corriente, electricidad y gas, pero que 

en lo demás eres uno más, también perteneces al puto culo de la 

sociedad. Caminas por la zona más alta, desaliñado e indolente, y 

te das cuenta de que, en el fondo, te temen. Nadie entra en el 

Barrio de los Reyes salvo la pasma y los que consuelan sus 

remordimientos con la caridad. Así que mangas un bolso a alguna 

panoli y te pules la pasta en un par de días. Luego te miras al 

espejo y no te gusta la ropa que llevas, así que te arriesgas, sirla 

en mano, y le levantas la pasta al primo que contaba los billetes en 

la puerta del banco. Afanas un coche, buscas una tienda de moda, 

en la que te miran con prevención, y te compras una buena chupa 

al contado. Adrenalina y satisfacción. Se puede y lo haces. Con dos 

cojones. El futuro no importa, porque no existe para alguna gente. 

 ¿Dónde se puede apalancar un tipo como tú tan 

reconocible? No hay un escondite seguro al que aligerarse cuando 

los guripas te tienen echado el ojo. Asumes tu derrota, pero que te 
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quiten lo bailado. Ya no eres Ricardo, eres el Ritchie, el que imita 

al mítico guitarra de los Deep Purple, el navajero amante del 

metal. Una leyenda. Pisas un reformatorio y prometes regresar al 

buen camino, pero de puertas para afuera nadie moverá un dedo 

por ti. En casa te dan por perdido, pero en la calle eres alguien, el 

lugarteniente de Basi, casi nada al aparato. Vuelves a las andadas, 

te encuentras con basca legal, como Pedro o el cura Ignacio, y 

dudas. A final eliges lo más fácil y te la juegas de nuevo. Conoces 

el trullo y aparece la droga. La esquivas, pero ya te ha arañado. 

Escuece, pero se cura porque tienes la piel bien curtida de ver a 

los colegas colgados.  

 Hay funcionarios con vergüenza torera que se implican. No 

tenemos cursos de música, pero hay un taller de electrónica y otro 

de ebanistería. Podrías probar y así te llevarías algo bueno del 

talego. ¿Por qué no? Casi quemo mi primera guitarra al 

conectarla mal al ampli en la carbonera del Hawai. No me vendría 

mal aprender algo de chispa. 

 Y te implicas. Pasa el tiempo. Eres libre. Cris ha fallecido 

de una mala mojada en la cárcel. Siempre le había perdido la 

lengua. Una pena. Era mucho mejor a los mandos que el pibe ese 

de Getafe, el de la Ciudad de los muchachos, además de un buen 

tronco. Lástima. Basi anda enganchado a la heroína, dicen que 

para por San Blas. Nuestros cachorros, Maxi y Derbis persiguen 

sus sueños a corto plazo cabalgando sobre sus motos, apurando 

los meses que les quedan para cumplir la edad penal. Acabarán 

mal, piensas, pero ahora no toca ser redentor de nadie. Sálvate a ti 
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mismo. ¿Quién cargará contigo, mediocre electricista y pésimo 

músico?  

Un cura… ¿Quién te lo iba a decir? Uno de ellos. Los de 

siempre. Los vencedores, como decía mi madre. Él dará la cara 

por ti, pondrá la mano en el fuego por un presidiario ante el 

empresario que te contrata. Diez horas cargando material 

eléctrico en Villaverde. El primer sueldo te sorprende y te lo pules 

a toda hostia. Es la costumbre. El segundo ya lo miras con más 

respeto y te lo administras para colaborar en casa y devolverle a 

tus padres parte de la vida que les arrebaté. 

Aprendes una profesión. Ya no te cargas los amplis, los 

instalas en los conciertos. Y una mañana te miras al espejo y te 

dices que, milagrosamente, llevas una vida normal. ¿Cómo lo has 

logrado? 

Me alegra saber que Derbis llegó a la orilla. O no. ¿Quién 

sabe? Como fiambre vivía mejor y las historias de la televisión no 

siempre terminan bien.  

A veces te mandan a un ángel de taparuja, como tú, Berta, 

y resulta que es el de la muerte.  

 

–Tenías razón. Es una buena historia –dije tras escucharla. 

–Es cojonuda. Lo mismo la escribo yo y se lo vendo a otra 

televisión. Te veo muy verde todavía, sin que te ofendas. 

–Puede, pero siempre se empieza por algo, ¿no?  
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–¿Quieres otra copa? 

–Tengo que coger el coche y con mi sueldo no me puedo 

permitir una multa. 

–¿Una Coca? ¿Una limonada? ¿Un vasito de leche? 

–La Coca estará bien –Y se alejó de allí. 

Desde la distancia le vi acercarse al batería y colocar el 

micrófono en su sitio. Parecía que disfrutaba de su trabajo. Luego 

fue a la barra y me trajo un Coca Cola, bien aliñada con ron. 

También llevaba un plato con pinchos. 

–Toma –Me entregó el vaso y metí la nariz dentro para 

corroborar mi sospecha. 

–¿Qué le has puesto? 

–Algo para quitarle el mal sabor –Él llevaba una jarra de 

cerveza de medio litro–. No pongas esa cara. Te he traído papeo 

para engañar al estómago. Y a los mossos. 

Pasamos un rato comentando las canciones de la orquesta y 

hablando de música en general. Le sorprendió gratamente que 

conociera algunos de los grupos de su juventud. Se interesó por el 

mundo de la televisión y me escabullí explicándole que lo mío era 

la preproducción y que llevaba poco tiempo.  

Cuando la banda hizo una versión del “Rock de la cárcel” se 

empeñó en sacarme a la pista para hacer un poco el ganso. Resultó 

un tipo divertido, aunque siempre parecía estar pendiente de otras 

cosas  tras el velo de su mirada. Al terminar mi cubata le dije que 
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me tenía que retirar porque al día siguiente me esperaban en 

Madrid. 

–Me has alegrado la noche, rubia. Otra vez que vengas me 

podrías alegrar también el amanecer viendo juntos la salida del sol. 

Tómalo como una invitación formal de un caballero de los de antes.  

–Lo he pasado muy bien. Tu orquesta es la caña. Y, además, 

me has ayudado mucho con tu historia. 

–Sí, pero soy gilipollas. Tendría que haberte contado algo 

sobre Derbis para que te quedaras conmigo más tiempo, pero cada 

uno tiene sus reglas. 

–Lo sé –¿Por qué no aprovechar la despedida para hacer un 

último intento? –. ¿Y si te preguntara por otra persona que no fuera 

él? ¿Contestarías? –Me lanzó una sonrisa de perro viejo. 

–Te estás aprovechando porque he bajado la guardia. De 

acuerdo. Dispara. 

–Golfilla. 

–¡Joder! –Soltó una carcajada–. No te rindes. Serás una 

buena periodista. 

–¿Era su novia? 

–A ver. Lo fue todo, amiga, hermana… Luego vienen el 

pavo, los granos, los picores y, bueno, todo cambia. Las promesas 

que se hacen con quince años dejan cicatriz si nos las cumples. Tú 

eres mujer y lo entenderás. 
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–Maxi mató a su madre. Es normal que rompieran. 

–¿Y qué más da quién lo hiciera? La Paca se estaba 

haciendo rica con la sangre de los demás. La muy zorra. 

–O sea, que merecía morir, ¿no? Suena muy duro. 

–Nadie debería palmarla antes de tiempo, entiéndeme, pero 

hay quien se lo trabaja con más ahínco y a menudo debes proteger 

tu vida o hacer inventario de deudas para hacerte respetar. 

La Bonaire comenzó a perpetrar una versión del Highway to 

Hell de los ACDC y los campistas comenzaron a saltar con las 

bebidas en la mano. Me acerqué más a Ritchie para que me oyera 

en mitad de aquel jaleo. 

–¿Entonces? 

–Si juegas, apechugas cuando pierdes, y punto. Cuando 

salen bastos toca retirarse. 

–Es decir que Golfilla no tendría derecho a sentirse mal con 

sus amigos porque su madre se lo había buscado, ¿no? 

–Anda, vete a casita que se hace tarde y yo no respondo 

ante esos ojazos con los que me miras. Tienes mi teléfono si 

quieres pasar unos días por la costa para aprender a tocar la 

guitarra. 

–Me hubiera gustado jugar contigo una partida al billar. Soy 

buena y creo que tú también lo eras. 
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–Eres cabezona, Berta –dijo lanzando contra un árbol el 

resto de la bebida recalentada–. Hace tiempo que no practico –Me 

pasó la mano por el hombro mientras me acompañaba hacia el 

coche con la jarra vacía en la mano. 

–Mi padre es picoleto –Ritchie simuló que le daba un 

ataque llevándose la mano al pecho–, y había una buena mesa en la 

cantina del cuartel. Desde pequeña le di mucho al taco –¿Por qué le 

contaría aquello? 

–Nunca le he echado unas bolas a un guardia civil, pero 

tendría su morbo.  

–Gracias por todo, Ritchie. Les diré a los de producción lo 

del Tío Pedro –Y le di un sincero beso en la mejilla. 

–Ese beso me costará otra jarra para olvidarlo. 

–Pues tómala a mi salud –Me alejé de allí, sintiendo su 

mirada clavada en mí. 

Cuando el coche arrancó los faros le iluminaron. Allí, con la 

espalda vencida y los ojos entornados por el resplandor, me pareció 

más mayor. 

 

Había encontrado sitio en un hotel familiar de L´Escala, regentado 

por una pareja, un lugar tranquilo para meditar mi siguiente paso. 

Desde la terraza de mi habitación se adivinaba la bahía de Roses y 

algunos barquitos pesqueros que surcaban lentamente el mar. No 
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era un mal sitio para reemprender una nueva vida. Quizás por eso a 

Ricardo le iba bien. 

La conversación con Ritchie, al que le saqué su número de 

teléfono, por si pudiera serme de utilidad en el futuro, no me aportó 

pistas sobre el paradero de Derbis, pero sí me descubrió algo que 

me preocupaba. ¿Realmente estaba representando a una 

productora? El viejo rockero estaba resignado a recibir a personas 

que preguntaban por Derbis periódicamente y parecía que yo era 

una más, la siguiente. Además, mi misión sólo se había demorado 

unos meses desde la aparición estelar de Nicolás Albaida por el 

barrio. ¿Casualidad?  

 Me tranquilizaba recordar que Timo era un perro viejo, que 

olía los problemas a kilómetros de distancia. Si mi papel en la 

historia era distinto al que se suponía, él lo habría adivinado. No 

me pondría en peligro.  

 Saqué mi cuaderno de informes y e intenté dibujar un 

cronograma con la vida de Derbis para organizar mis ideas. 
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 La primera parte del cronograma me había servido para 

conocer el ambiente en el que se movía Nicolás. Nada más. La 

historia de Ritchie, Derbis, o cualquier otro quinqui, eran parecidas 

y sólo me eran útiles para comprender mejor la decoración de la 

obra. Tocaba contemplar el segundo acto: la cárcel. A Maxi le 

había caído un buen marrón por el asesinato de Paca, pero Derbis 

sólo era un cómplice que ofreció resistencia huyendo de la justicia. 

Sí, era cierto que le tenían ganas, pero él no era importante cuando 

perdió su libertad.  

También había que considerar el tema del dinero. ¿Cómo 

era posible que le diera aquella cantidad a Pedro y a Amalia? ¿Lo 

había conseguido antes o después de estar en la cárcel? 

Así que se abrían dos líneas de investigación. Por un lado el 

policía que aquella noche estaba en la casa de la madre de Ángela, 

el tal Quiteria, pero Timo no deseaba abrir esa puerta. La segunda 

línea era la de la cárcel. Consulté el informe de Timo. Carabanchel, 

Madrid. Necesitaba a alguien que hubiera estado allí y me hablara 

en primera persona de la estancia de Derbis, alguien que no se 

jugara nada ante sus superiores y que estuviera o jubilado o alejado 

de las instituciones penitenciarias, pero que hubiera sido testigo del 

quehacer diario en Carabanchel.  

 Había llegado el momento de pedir ayuda a quien menos me 

apetecía. Me tragué el orgullo y marqué el número de mi padre. 
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V 

LA LENGUA VIPERINA 

 

 

 

Durante los tres o cuatro días que mi padre tardó en llevar a cabo 

mi encargo procuré distraer a Timo y al cliente con mis visitas a la 

hemeroteca de la facultad de ciencias de la información. Es cierto 

que mi jefe me recriminó el parón, pero le expliqué que necesitaba 

consultar noticias de la época en los periódicos por si encontrara 

alguna pista sobre Derbis. Además, me encontraba con un buen 

catarro, lo cual era cierto, y quería ponerme bien para que no se 

complicara. Lo aceptó a medias, pero necesitaría algo suculento 

para tranquilizarle. Así que cuando mi padre me llamó, desde la 

playa, para comunicarme que tenía a mi hombre, respiré aliviada. 

Rodolfo Víbora había pasado casi nueve años en 

Carabanchel y había presenciado situaciones de todos los colores. 
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Amnistía, motines, muertes, droga, corrupción… Era un informante 

habitual de los guardias y siempre sabía lo que se cocía dentro y 

fuera de la cárcel. Con ese apellido se había ganado el mote de la 

“Lengua Viperina” entre el personal de Carabanchel. Según mi 

padre, acumuló más de cuarenta antecedentes por trapicheo y robo, 

aunque el delito que lo llevó a la cárcel fue un atraco a mano 

armada que perpetró en una farmacia, con resultado de homicidio. 

Al parecer en aquel momento llevaba un mono de cuidado. Toda 

una joya a la que iba a tener el dudoso placer de conocer. Al 

principio me chocó que mi padre me dejara reunirme con un 

personaje semejante, pero su labor de soplón le había servido para 

obtener algunos permisos y poder aprovechar un terreno familiar 

para emprender un negocio de desguace. Ya era un escorpión sin 

veneno, como lo definió el coronel. 

El negocio de Víbora estaba en un solar en el corredor del 

Henares con difícil acceso. Tuve que preguntar un par de veces 

antes de localizarlo. Avancé por un solitario camino de servicio 

hasta toparme con una verja, tras la cual me aguardaban dos perros 

muy motivados en ahuyentarme de allí. Toqué la bocina del coche 

y esperé a que saliera alguien. 

Víbora, el hombre que un día me salvaría la vida, vestía un 

mono bastante grasiento, de un color ocre que debió ser azul en su 

origen. Tenía el pelo alborotado y unos ojos que te atravesaban 

desde la profundidad de sus cuencas. Se acercó a la entrada y me 

preguntó qué deseaba. 
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–Soy la chica de la productora. Creo que le advirtieron de 

mi visita –Introduje la tarjeta entre la malla de alambre. 

–Espere, que ato a los perros –Los agarró del collar y los 

llevó a un poste donde estaban colgadas las correas–. Luego 

regresó para abrir la verja–. Deje el coche donde quiera. 

La oficina era una caseta prefabricada de esas que se usan 

para las obras. Tras ella se apilaban decenas de coches junto a una 

nave, cuya entrada estaba franqueada por una excavadora que 

precisaba una buena mano de pintura. Imposible adivinar si 

también estaba allí para donar sus recambios. 

–Siéntese –Sonó más a orden que a ruego. Me señaló una 

silla de oficina que habría sacado de algún contenedor y se 

acomodó al otro lado de la mesa–. ¿Y bien? –Parecía fatigado, 

aunque no supe si era por la edad o porque le había pillado 

trabajando. 

 Cuando le puse delante la ficha policial, con la foto de 

Derbis, pareció recuperar su vitalidad perdida. Me observó con una 

enigmática sonrisa. 

 –Debe tener unos contactos de la leche, señorita… –Se puso 

unas gafas baratas, de esas que venden en la farmacia, para leer mi 

tarjeta–. Laina. Berta Laina. Muy bien –Lanzó las gafas sobre el 

teclado del ordenador como si no le importara romperlas–. Pues 

usted dirá.  

–Le agradezco mucho su ayuda –dije para romper el hielo. 
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–Eso dígaselo a ellos. 

–Ya. Bueno el caso es que necesito conocer cómo era la 

vida en Carabanchel de Nicolás Albaida y es probable que usted 

recuerde algunos detalles que me puedan servir. No sé… Por 

ejemplo, qué tipo de personas frecuentaba, o a qué se dedicaba en 

el tiempo de ocio. 

 –Tiempo de ocio –Encendió un cigarrillo sin ofrecerme y se 

quedó pensativo observándome–. No creo que usted trabaje para la 

televisión, pero eso no es asunto mío. Yo siempre cumplo –Sus 

ojos permanecían fijos sobre mí, muy juntos y separados por una 

nariz que parecía el pico de una rapaz–. Le diré lo que cualquier 

recluso de aquellos días le podría contar, pero si quiere una 

atención más personalizada entonces tendría que pagar. Distinguiré 

lo que está en el menú y lo que ya pertenece a la carta. ¿Está 

conforme? 

 –De acuerdo, aunque no dispongo de muchos recursos. 

 –La oferta y la demanda. Cuanto más tiempo pasa las piezas 

de los coches más se revalorizan. Mi modesto negocio vive de la 

paciencia y yo tengo mucha, más de la que pueda imaginar. Para mí 

el siniestro total no es una mala noticia porque compro al kilo y 

luego ajusto el valor de cada componente. No puedo tasar igual el 

capó de un Ford Fiesta que el de un Mustang. Con la información 

pasa lo mismo. No sé si me comprende –Se retrepó en su asiento 

para evaluar mi reacción. 
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 –Sí lo comprendo. Por ahora empezaremos por el capó del 

Fiesta. 

 –Muy bien. Ese todavía le saldrá gratis. Lo cubre su seguro. 

 

No tuvo mala entrada el niño. No. Nos dijeron los boquis que dos 

navajeros le habían hecho una buena avería a un policía que 

andaba metido en un tema de drogas. Mataron a su querida y a él 

de descerrajaron un tiro que le dejó la mano inútil para siempre y 

su carrera arruinada por una falta muy grave. En la cárcel todo se 

sabe más tarde o más pronto. Es como un corral de gallinas y 

huele como tal. Es un olor que se te pega a la ropa y que no se 

quita ni con mil lavados. Pero no creo que eso sea de su interés. 

A uno de los muchachos, el que apretó el gatillo, lo 

mandaron para la Modelo de Barcelona y al Derbis para Madrid. 

Cuando lo trajeron en el canguro había expectación hasta entre los 

funcionarios. Ese tío, que ya andaba con la moto cuando todavía 

no tenía pelos en los huevos, iba a ser nuestro nuevo fichaje. Una 

pequeña leyenda, como el Vaquilla, pero sin tanto bombo. 

 El nuevo inquilino era prudente y silencioso. Se ve que 

había aprendido de sus mayores. Primero hay que ver y callar, 

hasta que surge tu oportunidad y pones la hombría sobre la mesa 

para lograr alianzas. Un par de semanas más tarde un gitano mal 

encarado le sometió a prueba por un mal gesto y enseguida se 

formó el corro. El gitano sacó un pincho, pero el nuevo no 

reaccionó y se rajó. Nos llamó la atención que Derbis no entrara 
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al trapo. ¿Estaría a la altura de su leyenda? Lo estaba, por 

supuesto. Pero permanecía agazapado, el muy cabrón. 

 Nicolás Albaida compartía celda con otro tipo calmado. Se 

llamaba Youssef Alfacar. Decían que era uno de los mayores 

traficantes de drogas del estrecho. Un tipo bien fajado, serio y 

peligroso, pero al que la junta había dejado sólo y aislado en la 

cárcel de Madrid. Para el resto de reclusos era un puto moro y 

basta. Sin contactos ni guita eras un peludo, un recluta más. El 

último mono.  

 Un día sucedió un incidente en el comedor con Alfacar, que 

ya estaba harto del menosprecio diario de otro preso. Se 

nombraron a la madre y se lio la pajarraca. Entonces Derbis 

despertó de su letargo, quizás porque intuía que ahora sí podía 

obtener beneficio de la situación, y tumbó al agresor de su 

compañero con un directo al estómago que le puso el ombligo en el 

culo. Los guardias sacaron la porra a pasear y se liaron a 

mamporros para separarlos. Castigaron a los implicados unos días 

en la nevera y así quedó la cosa. Luego un par de entrevistas con 

el orientador y ya está. Pero, como era de esperar, Derbis había 

sembrado en tierra fértil. 

 Con el paso de los meses Alfacar fue ganando poder. La 

guita iba entrando desde el exterior en el bolsillo de alguno de los 

trabajadores. Pronto fue comprando favores y logró meter algunos 

arpones para las jeringuillas, papelillos, que eran fáciles de colar 

por la puerta del chabolo, y caramelos. Llamábamos así a las 

bolitas de hachis –aclaró–. Por cada talego invertido sacaba dos. 
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El jodío moraco… Su entorno creció y Nicolás Albaida estaba 

dentro de ese núcleo. Su futuro personaje era bueno liando porros, 

aunque no consumía. Los escondía en el pulguero y los pasaba en 

el patio. A pesar de eso, el comportamiento de Derbis era 

aparentemente, correcto, aunque supongo que siempre intuirían 

que formaba parte de los trapicheos del moro. Yo no solté prenda, 

claro. 

 Así transcurrieron dos años y pico, hasta que una mañana 

recibió la ansiada visita del abogado de oficio para anunciarle que 

en una semana estaría en la calle. Y surgen los primeros rumores. 

Que si fuera de la cárcel se estaban afilando los cuchillos, que si la 

policía le iba a tender una trampa por lo sucedido con su 

compañero, que si era hombre muerto. 

 Llegó el día. El chaval se despidió muy correcto, acudió a 

las oficinas, recibió sus pertenencias y firmó los papeles. Luego le 

condujeron al cuerpo de guardia para su puesta en libertad. 

Entonces vino el lío. Su madre había fallecido. Recuerdo su 

desesperación por no poder salir cuando se lo comunicaron unos 

meses antes. El padre también murió cuando era pequeño, así que 

su única familia era un tío que le esperó en la calle y que montó el 

escándalo porque su sobrino no salía. El guardia que está en la 

puerta le juró que sí lo había hecho y que no le habría visto. 

Contaban que el moro había untado incluso a las ratas del patio. 

 ¿Qué pasó con Nicolás Albaida? Muy sencillo. Dejó  

Carabanchel, por supuesto, pero lo hizo a última hora, en el buga 

de un funcionario, que andaba en los negocios de Alfacar, y que 
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regresaba a su casa para comer. Se llevó una buena pasta por el 

servicio y al año terminaría de pagar el coche a tocateja, el muy 

espabilado. ¿Qué hay de ilegal en acercar al metro de Aluche a un 

preso que vuelve a casa? Nada. Es pura humanidad. ¿O no? 

 Los que aguardaban a Derbis se quedaron con un palmo de 

narices. Creo que el hijoputa ni siquiera avisó a su tío para darle 

cierto realismo al asunto. 

 Youssef Alfacar dejó Carbanchel un año más tarde para ser 

trasladado a Alcalá Meco. De allí ya saldría libre, porque no le 

quedaba mucha condena por cumplir. 

 Hoy en día no es difícil localizarlo. Basta con comprar 

alguna revista del corazón, porque es uno de los habituales de las 

noches de Marbella, propietario de hoteles y discotecas desde 

Tánger hasta Cádiz. ¿Derbis? No creo que ande lejos pero yo no 

aparecería por la Costa del Sol haciendo preguntas sobre el 

pasado. La vida es corta y el brazo de Alfacar demasiado largo. 

  

Tras mi entrevista con Víbora me fui a un centro comercial de 

Alcalá de Henares, una de esas nuevas catedrales de las que 

escribía Saramago. Allí pude dejar el coche y tomar una ensalada 

en un entorno fresco y tranquilo. Con la bandeja todavía en la 

mesa, saqué el móvil para buscar información sobre Alfacar. Me 

percaté de que había sido admitida en el grupo de Facebook, pero 

Maléfica (Sin alas) no me había aceptado la amistad, por lo que 

tocaba ir dejando piedrecitas en el camino. Me bajé la foto del 
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álbum de cromos de Moto2000 y la subí al grupo con el siguiente 

texto: Muchas gracias por aceptarme. En aquellos años había un 

niño en el barrio que coleccionaba estos cromos. Su abuelo tenía 

un taller frente a una tienda y su madre trabajaba en un cine. Me 

gustaría contactar con él. Se llamaba Nicolás. ¿Alguien me puede 

ayudar? Ahora tocaba esperar a que mordiera el anzuelo.  

Proseguí con mi lectura sobre Alfacar. Resultó muy 

interesante. No es que fuera propiamente un personaje del corazón. 

Aparecía en las revistas por las fiestas que montaba y por ser buen 

amigo de la marquesita de Pradera, una mujer perseguida por la 

prensa por ser heredera al título y por tener más muescas en su 

revólver que Billy the Kid. Me pregunté si aquella notoriedad no le 

complicaría demasiado su negocio, fuese el que fuese, en la 

actualidad. El caso es que no sería fácil entrevistarme con él, y 

mucho menos que me ayudara, por lo que convendría consultar con 

Timo. Miré el reloj. Las tres y cuarto. Faltaban casi dos horas para 

que él volviera a su despacho, así que opté por quedarme en el 

centro comercial, tomar un café y hojear algunas revistas de 

marujeo para documentarme.  

Aquello no era muy distinto a hurgar en la basura. 

 

–No, Berta. Reconozco que me has impresionado, pero no puedes 

entrar por ahí. Ese tipo es un auténtico mafioso y tú estás todavía 

muy verde como para andar jugando con él. Esto es la primera 

división y aquí dan muchas patadas. 
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 –Pues es la pista más fiable –Se quedó callado al otro lado 

del teléfono–. Y como tampoco quieres pedir ayuda para tirar del 

hilo de Quiteria me estoy quedando sin salida. 

 –Ya. Comprendo lo que dices, pero aquí no estamos para 

jugarnos el tipo de esa manera. Has llegado hasta donde era 

sensato. Eso sí, lo de tu fuente secreta de la cárcel es para nota.  

 –Cuando me despedí de él me dijo que todavía le quedaba 

algo en el armario. Dos mil euros. 

 –Ni soñarlo. Puede ser un aprovechado. ¿No puedes 

decirme quién es?  

 –Sabes que no. 

–Vale. No insisto.  

–Entonces, ¿qué hacemos ahora? 

 –Dame tiempo para pensar y hablar con el cliente. Vete a 

casa y vas completando el informe. 

 –Ok. Ya me cuentas –Me disponía a apagar cuando escuché 

de nuevo la voz de Timo. 

–Te repito lo de antes. Haz hecho un trabajo cojonudo y no 

soy de los que obsequian con halagos. 

–Lo sé. Gracias por repetírmelo. 

 A pesar de la resistencia de Timo estaba dispuesta a insistir 

con el tema de los policías. Era cierto que no le convenía a la 

agencia tocarle las pelotas a las amistades de la jefatura sacando 
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temas peliagudos, pero no había nada censurable en una pobre e 

inexperta becaria de una productora que indagara por su cuenta. No 

tenían porqué relacionarme con Vallgracia. ¿Por dónde empezar? 

Ya que estaba con el teléfono en la mano se me ocurrió lanzar el 

dado y probar de nuevo con Ritchie. Busqué su número y crucé los 

dedos para que estuviera disponible. Contestó a los seis tonos. 

 –Diga. 

 –¿Ricardo? 

 –Sí. 

 –Soy Berta, la que te entrevistó el otro día en el camping. 

 –¡Anda! La rubia. ¿Sigues por Girona? 

 –No. Estoy en Madrid. Perdona que te moleste de nuevo. 

 –No es molestia. ¿Qué necesitas? 

 –¿Recuerdas al policía Quiteria? 

 –Joder. ¿Y eso? 

 –Quisiera entrevistarme con él y, la verdad, me impone un 

poco hablar con un madero. ¿Me puedes aconsejar? 

 –Veamos… El Quiteria era un perfecto hijo de puta. Era la 

pesadilla del barrio y terminó metido en la mierda hasta el cuello. 

Supongo que esa ya te la sabes. 

 –Más o menos. Lo que pasó con Maxi y Derbis en la tienda 

de la Paca. 
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 –Eres una empollona, Berta. Pues eso. La Paca vendía algo 

más que gominolas, repartiéndose los beneficios a cambio de la 

protección del policía. Hasta que al Maxi se le hincharon los 

huevos y se montó aquel jari.  

 –¿Qué le pasó al policía? 

 –Supongo que sabes que la Paca la diñó. Al Quiteria casi le 

cuesta un brazo y la expulsión del cuerpo. Estuvo encausado pero 

se libró por falta de pruebas contundentes. Eso sí, no volvió a 

aparecer por allí.  

 –¿Y el otro? ¿Al que llamaban “El Pedete”? 

 –Un simplón. Era la mascotita de Quiteria. Iba de bueno, 

pero sacaba la pipa en cuanto se acojonaba para demostrar quién 

mandaba. Supongo que también le cambiarían de destino. 

 –Entiendo. Pues ya me has dado alguna pauta para trabajar. 

 –Me alegro. ¡Oye! Fíjate que yo pensaba que venías de 

parte de Quiteria. 

 –Pues no. ¿Me dirás ahora dónde encontrar a Derbis? 

 –Buen intento, pequeña. No, en serio. Te juro que no lo sé, 

pero si lo supiera no me chivaría. Eso es sagrado. 

 –Lo entiendo, tranquilo.  

–¿Algo más? Sigue pendiente lo de ver amanecer en la 

playa. Yo pongo el desayuno. 
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–Eso en verano. ¿Quién sabe? Ahora estoy muy ocupada. 

¿Podré llamarte de nuevo si lo necesito? 

–Sin problema. Y si quieres pasarte por aquí no vayas a un 

hotel, que tengo un cuartito para invitados y me portaré como un 

caballero. 

 –Lo tendré en cuenta. Gracias de nuevo, Ritchie. 

 –A ti, guapa. 

 

Ya en casa me eché una siesta para descansar antes de ponerme con 

el informe. Me levanté sobre las seis y encendí el portátil con algo 

de desgana. ¿Para que escribir algo que en cualquier momento 

podría cambiar? Recordé los consejos de Leo y decidí ignorar a la 

pereza. Antes consulté mi correo. En la cuenta personal había un 

poco de todo, pero nada urgente. Sin embargo en la de la agencia 

había una notificación de la cuenta de Facebook que me abrí a 

nombre de Berta Laina. 

Maléfica había aceptado la solicitud de amistad y no había 

tardado mucho en mandarme su primer mensaje privado. No 

parecía muy contenta… 

 –> ¿Quién eres? Tu perfil está vacío y está muy claro que te 

has unido al grupo para poder cotillear sobre Nicolás. ¿Cómo 

sabías lo de los cromos esos? 

<–Hola Maléfica. Voy a estar toda la tarde por aquí. 

Cuando puedas me escribes. 
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Mientras aguardaba me puse a consultar la prensa en 

internet. Quince minutos después se conectó. 

–>Te repito la pregunta. ¿Quién eres? 

<–Soy amiga de Derbis, aunque él no lo sabe. Tengo algo 

para él y me gustaría poder dárselo, pero no sé dónde vive. 

–>Yo tampoco. 

<–Pensaba que la moto de tu foto era la suya y que tú lo 

conociste. Te has delatado al preguntarme ayer por los cromos :D 

–>Pues te equivocas, listilla. Adiós. 

<–Debes creerme. 

<–¿Hola…?¿Maléfica? ¿Sigues ahí? 

Todavía no estaba madura, pero no me corría prisa. Fuera 

quien fuera sentía a Nicolás como algo cercano. Mi intuición se 

empeñaba en jugar conmigo, así que saqué mi cuaderno y anoté un 

pensamiento que me rondaba la cabeza. Cuando escribes algo a 

veces se cumple. 

 

 

 

Sería demasiada casualidad, pero por desearlo que no fuera. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI 

LA NOCHE DE LAS HIENAS 

 

 

 

Dicen que las hienas huelen la carroña a distancia y que emiten 

unos sonidos similares a la risa. Le hice esta observación a Vir 

mientras se lo pasaba pipa con un debate sobre un parricidio que 

había sido noticia durante el verano. Vivir con alguien te obliga a 

fijar algunas reglas de convivencia para compartir la nevera, traer 

amigos a casa o decidir la programación de la televisión, cuestión 

que me tocaba los días impares y estábamos a treinta de 

septiembre, así que me dispuse a trabajar en el ordenador mientras 

un grupo de esas hienas despedazaba lo que quedaba del presunto 

asesino, haciendo hincapié en sus antecedentes por violencia de 
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género y en el comportamiento absolutamente normal que mostraba 

al vecindario y a sus compañeros de fábrica. 

 –Me asombra que veas esa basura –dije mientras me 

esforzaba por relatar fielmente en el informe mi entrevista con 

Víbora. 

 –¿Por qué? Es entretenido, tía. Te hace entender mejor esta 

puta sociedad. Además, es bueno debatir y escuchar otros puntos de 

vista. 

 –Esa gente no debate. Grita y pisan la palabra al otro. 

 –Hay gente buena. Está el psiquiatra ese que sale en todos 

los programas. 

 –Se debe estar forrando con tanto libro. 

 –Y ese periodista es famoso. Salía ya en la tele cuando yo 

era pequeña. 

 –¿Quién? –pregunté con poco interés. 

 –Quico Corredera. 

 –¿Corredera? –Levanté la vista hacia la pantalla–. ¿Es ese? 

 –No. Ese es Jon, el que ganó el concurso de la isla. El que 

yo digo es el viejo, el de la barbita. Allí al fondo, con chaqueta. 

 –Si no lo enfocan de cerca… Espera, que lo busco en 

internet –Metí su nombre y rápidamente lo identifiqué–. ¡Ah, sí! 

Antes no llevaba barba. 

 –Es la moda. 
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 –Corredera, Corredera…¡Ya sé! –De repente caí en la 

cuenta. 

 –¿Ya le has localizado? 

 –Sí, escribió un libro sobre quinquis y Timo me pasó unas 

fotocopias. 

 –Pues ahí le tienes. Sería un puntazo que te presentaras allí 

para entrevistarle. 

 –No es mala idea –Dejé el ordenador en la mesa y me 

acerqué a por el periódico. 

 –Lo decía de coña, tía. 

 –Aquí está. Canal Latidos. “Corazón realidad”. Termina a la 

una de la madrugada. ¿Qué hora es? 

–No hablarás en serio. Son las doce y media. Berta, que te 

conozco. 

–El Canal Latidos está en la carretera de Pozuelo. Hemos 

pasado muchas veces cuando íbamos a casa de Anabel. Si salgo 

ahora estoy allí en cuarenta minutos. Además, estos programas 

siempre se alargan y tendrán que quitarle el maquillaje y demás. 

–No voy a dejar que te vayas a estas horas a buscar a un 

tertuliano. Va a pasar de ti. Es más, ni siquiera podrás verle. 

–¿Qué puedo perder? No tengo sueño –Me fui disparada a 

cambiarme. 
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Desde el salón Vir seguía dándome argumentos para 

quedarme tranquilamente en casa. Cuando aparecí ante ella con el 

bolso en la mano “Corazón realidad” estaba en el descanso. 

–Al menos podrías dejar que te acompañara. 

–¿Y que parezcamos dos chicas cazando autógrafos? No. 

Tendré cuidado y te iré mandando mensajes. ¿De acuerdo? 

–Si lo sé pongo el canal de los documentales, que daban una 

de hipopótamos en celo. Debe tener su morbo ver a un bicho de 

esos disfrutando. 

–Pues apúntalo para otro día. Ciao. 

El GPS me metió por Gran Vía y me atrapó el típico tráfico 

de un viernes por la noche, pero cuando me desvié hacia la 

carretera de Extremadura pude recuperar algo de tiempo, por lo que 

sólo llegué a la cadena de televisión quince minutos tarde. Encendí 

el móvil y le mandé un mensaje a Vir. 

 –Ya estoy. ¿Han terminado? 

 –Han vuelto a publicidad, pero ya están anunciando la 

siguiente emisión. 

 –Genial. Voy a la recepción. Cruza los dedos. 

 Un guarda de seguridad salió a mi encuentro en cuanto 

crucé la puerta giratoria. Yo no tenía aspecto de terrorista, pero el 

hombre se puso muy serio. 

 –¡Oiga! ¿Qué desea? 
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 –Buenas noches. Venía a… –No había pensado en una 

excusa para colarme–. Venía a recoger a Quico Corredera –En mi 

Seat Ibiza, con dos ovarios. 

 –¿Perdón? 

 –Sí, me dijo que saldría a la una y, como se retrasa, he 

entrado a preguntar. 

 –¿Quién es usted? 

 –Me llamo Berta Laina –¡Las tarjetas!–. Trabajo en una 

productora. Espere –Saqué una tarjeta y se la entregué. 

 El tipo la leyó atentamente y me la devolvió. 

 –Aguarde un momento.  

Se fue en dirección a la recepcionista e inició una 

conversación con ella sin dejar de quitarme ojo. La mujer se quitó 

las gafas para examinarme a distancia. Supuse que se preguntaría 

quién sería aquella mindungui que tenía tratos con el gran 

Corredera. Pero el caso es que mi estrategia funcionó. El segurata 

me indicó un sofá donde sentarme a esperar y me dijo que en veinte 

minutos estaría mi presunto pasajero allí. Me acomodé muy digna, 

cruzando las piernas con mis vaqueros de saldo y sacando el móvil 

como si estuviera trabajando. 

–¡Vir! Se lo han tragado. Piensan que he venido a buscarle. 

Estoy en la recepción. 

–¡Qué bueno! Espero que no tengas que llamar a tu padre 

para que te saquen del cuartelillo. 
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–Ahora tengo que pensar en qué le digo. ¿Se te ocurre 

algo? 

–¿Qué tal la verdad? 

–Va a pensar que estoy loca… 

–¿Y no es verdad? 

–Bueno. Te dejo, que tengo que darle al coco. Luego te 

cuento. 

–Una cosa, Berta. Ha discutido mucho con Lorena. Saldrá 

caliente. 

–¿Qué Lorena? 

–¡Bah! Olvídalo. Concéntrate en lo tuyo y ya me escribes. 

–Ok. 

 Al final se retrasó media hora. De repente se escucharon 

algunas voces y los invitados del programa comenzaron a salir. 

Algún rostro me era familiar por culpa de Vir. Por fin Corredera 

apareció por el hall. El vigilante fue a su encuentro, le dijo algo y 

ambos se giraron hacia mí. Era el momento de dar la talla. Me puse 

de pie, caminé muy despacio y mostré una amplia sonrisa como si 

fuera la mismísima Mata-Hari. 

 –¿Señor Corredera? –Le entregué la tarjeta que me había 

devuelto el encargado del control–. Me envían a recogerle. 

 Estupefacto. Si ya de por sí estaba agotado sólo le faltaba 

entablar una nueva conversación con aquella desconocida para 
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averiguar qué demonios estaba pasando allí. Creo que fue su 

instinto lo que me salvó. Una chiquita tan joven, con aquella carita 

de inocente, no debía ser una psicópata. Me atravesó con la mirada, 

quizás buscando la trampa, pero sólo debió percibir el descaro de 

una admiradora. 

 –Señorita Berta Laina. Producciones ContArte. No se 

ofenda, pero nunca he oído hablar de esta productora. ¿Son de 

Madrid? –Me contrarió que no la conociera porque haría menos 

creíble mi historia. 

 –Llevo poco tiempo, pero creo que han hecho varias 

películas –Saqué las llaves del bolso y le cedí el paso–. El coche 

está fuera. 

 –Adelante, por favor –Rehusó pasar primero haciendo un 

requiebro caballeresco. 

 Se quedó absorto analizando el coche. No era el típico 

vehículo para transportar a los vips. De nuevo buscó mis ojos. 

 –Señorita Laina, es usted una prometedora compañía para 

regresar a mi hotel, pero tengo la impresión de que ejerce de 

gancho de un programa de cámara oculta de estos, ¿cómo diría?, 

alegres camaradas del Canal Latidos –Con el dedo apuntó 

discretamente hacia la puerta del plató. 

 –Se equivoca –Recordé las palabras de Vir–. Sólo soy una 

periodista con una beca que trata de hacer méritos –Siendo una 

estudiante frustrada de ciencias de la información, poder decirle eso 

a un veterano en la profesión como él, era todo un sueño. 
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 –Pues lamento comunicarle que no admito becarias ni 

otorgo cartas de recomendación. No es la primera vez que me lo 

piden, pero nunca de una manera tan original –Movió la cabeza en 

busca de algún equipo de grabación que corroborara su teoría–. Y 

ahora, si me disculpa, voy a solicitar un taxi –Se giró para enfilar la 

entrada del edificio. 

 –¡Espere! Sólo quiero hacerle unas preguntas sobre uno de 

sus libros que estoy usando como documentación para un 

proyecto–. Se detuvo. 

 –¿Qué libro? 

 –“Bandoleros y vándalos urbanos”. 

 –¿Está de broma? Ese engendro está descatalogado. Si lo 

reeditan presentaré una demanda. 

 –Pero había un ejemplar en la biblioteca de la facultad –Me 

tiré a la piscina en bomba–. Voy tras la pista de Derbis. ¿Lo 

recuerda? Por favor... 

 –Vagamente a estas horas. 

 –Sólo le robaré el tiempo que tardemos en llegar a su hotel. 

 –Me hospedo en el Santa Genoveva. 

 –Eso está por la Nuevos Ministerios, ¿no? –Le abrí la puerta 

del coche y ensayé una pose de gatita abandonada. 

100 
 



 
 

 –Tiene usted descaro. Quizás triunfe algún día –Estaba 

dudando–. De acuerdo –Se metió en el coche y corrí a ponerlo en 

marcha antes de que se arrepintiera–. Una pregunta, Berta Laina… 

 –¿Sí? 

 –¿Sabe el papá de usted que, a su tierna edad, se dedica a 

meter en el coche a desconocidos? 

–Mi papá me dejó por imposible hace tiempo –Nos 

alejamos de allí siendo observados por una de las tertulianas que 

fumaba un pitillo en las escaleras–. Tengo veintiún años y vivo con 

una amiga. Ya soy mayorcita. 

–Comprendo. Entonces no le resultará violento que 

pasemos antes por algún local abierto para conversar sobre ese 

folletín que, incomprensiblemente, tanto le interesa. 

–¡Claro que no! –Lo había conseguido. 

–¿Le importa que le cambie el tratamiento? Podría ser mi 

nieta. 

–Por mí encantada. 

–Así sea. ¿Conoces “El avestruz”? Es un local para gente de 

cierta edad, tranquilo y con la música a volumen moderado –Negué 

con la cabeza–. Dirígete hacia la Plaza de España y ya te guío. 

“El avestruz” era un bar situado en la azotea de un elegante 

hotel del barrio de Chamberí, con dos ambientes, uno para tomar 

copas y bailar música de los ochenta, y el otro, en el extremo 

contrario, para sentarse y disfrutar de la conversación. Quico 
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Corredera debía ser un habitual, porque fue recibido por el 

encargado con un afectuoso saludo. Lamenté haber salido de casa 

con tanta prisa y no haber cogido una ropa más adecuada. 

Corredera me propuso pedir un vino blanco suave y unas 

tostas de ahumados. Torpemente me anticipé a anunciarle que yo 

pagaría aquel aperitivo, a lo que él objetó que sería una gran 

descortesía por su parte. 

Comencé a narrarle lo que había averiguado sobre la vida 

que Nicolás llevaba en el Barrio de los Reyes, comentando aspectos 

de su entorno, enumerando los personajes que había entrevistado y 

deteniéndome en el momento que dejó la cárcel. Luego aguardé su 

veredicto. 

–Mira Berta –Dio un pequeño sorbo a su copa–. Si quieres 

triunfar en esta profesión resulta aconsejable cumplir una serie de 

etapas. Hasta los treinta años debes pelear duro por lograr un hueco 

como redactora, cubrir pequeños directos o adornar noticias de 

agencia con algo de documentación. En los siguientes diez años 

toca jugarse el pellejo, corresponsalías de guerra, que nadie quiere, 

reportajes comprometidos, alguna visita a comisaría por saltarte las 

normas y, por supuesto, ponerte a prueba para conocer los límites 

de tu estómago. 

–¿Y después? 

 –De los cuarenta a los cincuenta hay que sentar la cabeza y 

buscar la estabilidad. A Siria que vayan otros. Y si puedes tener tu 

propio programa en televisión ya eres una estrella. Luego el cuerpo 
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se deteriora y si eres mujer te puedes refugiar en la radio o en las 

columnas de opinión de los periódicos. De los sesenta en adelante 

ya trabajarás como autónomo, apareciendo en tertulias, escribiendo 

libros sobre actualidad o convirtiéndote en voz autorizada. Un 

mojón, si me permites la vulgaridad, un reluciente y lucrativo 

mojón para vivir una saludable y digna jubilación. ¿Me expreso con 

claridad? –Asentí–. Pues yo no seguí el escalafón. Tuve mucho 

éxito al especializarme en sucesos. No fui a la guerra, pero me 

jugué el tipo en programas de televisión bastante comprometidos. 

El problema es que mi ego me hizo aprovechar la popularidad para 

perpetrar panfletos como ese de los quinquis o el otro que avisaba 

sobre los peligros de las sectas. Más de la mitad de mis treinta y 

tantas obras conservan su dignidad, pero los primeros son 

prescindibles. Así que no te molestes en leer el de los bandoleros y 

quédate con la sinopsis… 

 

¿Sabes, Berta? Siempre me ha inspirado mucha ternura esa 

canción del primer Sabina que trataba sobre un quinqui. La 

canción comienza describiendo el ambiente en el que creció un 

chorizo de Madrid, alcohol, dolor, drogas, necesidad. Luego te 

narra alguna de las peripecias del interfecto, una imagen 

idealizada que todavía hoy algunas personas conservan de aquella 

época. Pero un día que andaba desarmado la muerte le esperó en 

una esquina. Seis tiros. Seis. Un número muy torero para el 

maestro don Joaquín. Cuando al pobre desgraciado lo ingresan en 

el Ramón y Cajal aún tiene tiempo de dejar como testimonio sus 
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últimas palabras: “Qué demasiao. De esta me sacan en 

televisión”. Ahí está una de las claves del problema. 

 La primera vez entrevisté al Basi fue en un reformatorio. 

Todo el mundo esperaba encontrarse con aquellos adolescentes 

desesperados por la falta de libertad, arrepentidos por su daño a la 

sociedad y angustiados por su futuro incierto. Nada más lejos de la 

realidad. Estaban encantados por salir en los medios, y ya no 

digamos con recibir a la tele. Te contaban sus hazañas como quien 

se refiere a una gamberrada o una broma de patio de colegio. 

Cigarro en mano hablaban con naturalidad del día que dieron 

esquinazo a una lechera de la policía o cuando le pusieron un 

cuchillo a un empleado de banca y este se meaba allí delante de 

ellos. Muchas tomas fallidas para que no me dieran un toque de 

atención en la televisión pública. Eran otros tiempos. 

 Basi  era tan conocido que su popularidad había provocado 

que al Barrio de los Reyes algunos le hubieran quitado el 

determinante “los”. Le seguí la pista cuando se escapó, pero cayó 

en la droga como otros tantos y su leyenda se fue perdiendo. Hasta 

su muerte. 

 Fue al comienzo de los ochenta. Estaba totalmente 

enganchado a la heroína y ya casi no se le veía por el barrio. 

Dicen que la última vez que visitó a su familia era pellejo y hueso. 

 Una mañana, creo que en primavera, una mujer paseaba su 

perro por una escombrera de Coslada y se topó con el cuerpo de 

un drogadicto que yacía derramado junto a un inodoro roto. Aquel 
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desecho humano era Basilio Reyes. Su muerte le hizo, para su 

desgracia, regresar a la crónica negra de Madrid. De hecho 

alguien le hizo un par de fotografías que yo tuve la oportunidad de 

ver. Eran imágenes trágicas que de haberse publicado se hubieran 

convertido en icónicas de una época. 

 Por aquellos días Ritchie seguía en el talego y Cris había 

sido asesinado por un preso. Sin embargo Maxi y Derbis seguían 

dando guerra con sus motos. Un colega me dijo que al Barrio de 

los Reyes habría que rebautizarlo como el de los príncipes. 

 Como era de imaginar, para Máximo Reyes la muerte de su 

hermano fue un mazazo. Él siempre había echado en cara a 

Francisca, la Paca, la vecina de Derbis, el haberle vendido la 

primera dosis y, como es de suponer, la segunda, la tercera y unas 

cuantas más hasta que Basi se perdió por San Blas durante casi un 

año. Así que el chaval volcó su frustración sobre ella. No era 

cuestión de incinerar San Blas. 

 Sucedió una bochornosa madrugada de junio. Lo recuerdo 

muy bien porque la noche anterior había cubierto una final de 

fútbol entre el Real Madrid y su filial. Nunca he sido reportero 

deportivo, pero aquel partido tenía algo de infanticidio y escribí un 

artículo al respecto. Bueno, a lo que iba. Maxi llegó al barrio 

borracho de mal vino. Derbis vivía en el taller que había sido de su 

abuelo. Allí había puesto un catre y un armario para sus cosas. Su 

madre, que fallecería poco después, seguía en la vivienda con el tío 

Joaquín, su hermano. Digamos que era la única forma que tenía 

Nicolás de lograr su independencia y poder pasar algunas noches, 
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supongo que memorables, con Golfilla, la hija de la Paca, que a su 

vez recibía de buen grado al poli que le calentaba la cama y le 

daba cobertura a su negocio. Un escenario lorquiano bastante 

logrado. 

 La versión oficial habla de un simple robo. Los ladrones 

entran y pillan al servidor del orden público realizando una puesta 

a punto de los bajos de la víctima. En un movimiento heroico 

intenta evitar el delito y se produce un intercambio de disparos a 

resulta de los cuales fallece la mujer y se producen dos heridos. Ni 

se nombra a la hija de la interfecta. 

Pero yo tuve la oportunidad de hablar con mucha gente e 

imaginar un guion alternativo para la película que se montaron, 

que es la que te voy a contar. 

 Maxi entra por la tienda. Penetra en la casa y se encuentra 

a la Paca ejerciendo con el policía, el mismo que andaba por el 

barrio jactándose de haber visto a Basi muerto junto a un váter 

tirado como un perro. Aquello no podía terminar bien. La Paca 

grita, despertando a la parejita que dormía plácidamente en el 

taller, y Maxi le coloca una bala en la cabeza proclamando la 

memoria de su hermano. 

 Derbis y Golfilla irrumpen en el lugar de los hechos cuando 

la pistola humea. La joven chilla desesperada y corre hacia el 

cuerpo todavía caliente de su madre. El inspector Quiteria 

permanece muy quieto, quizás esperando a la parca o revisando 

sus últimas cartas para ver si le queda juego. Nicolás le pide 
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explicaciones a su compinche y acude a socorrer a la Paca, pero 

ya sólo puede abrazar a su novia desconsolada. Entonces Maxi, sin 

dejar de apuntar a Quiteria, le exige a su compañero que vaya a la 

trastienda y coja el tesoro que estaba en la alacena, que era una 

caja donde la mujer guardaba una fortuna en joyas de oro que 

había intercambiado por papelas. Derbis obedece. En ese momento 

se convierte en cómplice de robo con homicidio. Muchas veces han 

hablado los tres jóvenes de ese botín y ya no hay marcha atrás. Es 

el momento. Escaparía con Ángela y juntos comenzarían una mejor 

vida. 

 Pero Ángela nunca había contemplado la hipótesis de que 

muriera su madre. El dinero sí, pero nada más. Derbis no 

comprende el dolor de su novia. ¿No era la Paca una puta bruja 

que la humillaba con su maltrato desde niña? Con el tesoro en la 

mano intenta acercarse a la chica. Ella le devuelve una expresión 

de odio que él nunca había visto en la cara de su chica. Entonces 

descubre que todos los reproches que ella le hacía a su madre 

escondían todavía cierto afecto. Lealtad, pero de sangre. Era su 

madre y uno de sus amigos la había despachado.  

Mientras, el policía se huele la tostada. Si sigue quieto hay 

dos posibilidades, o va detrás de la Paca o se ensañan con él antes 

de facturarlo. Es fiambre y lo sabe. Así que se arriesga. Siempre 

deja su arma a los pies de la mesilla y Maxi va tan ciego que ni se 

da cuenta. Quiteria se tira al suelo agarrándola. Se produce un 

intercambio de disparos. Derbis corre hacia la calle y saca la moto 

del taller. No tiene una pipa para ayudar a su amigo, pero sí una 
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buena montura para escapar juntos. Con Golfilla ya no cuenta. 

Pensaría dejar pasar un tiempo, para que entrara en razón, y con 

el tiempo regresar a buscarla. 

Los disparos han cesado. Maxi se arrastra hacia el exterior  

y se derrumba. La sangre mana de la pierna derecha. El policía 

también está herido, pero sigue armado junto a la cama. 

–¡Vete Nico! ¡Vete! –le suplica su amigo desde el suelo, 

acurrucado sobre un poste eléctrico desde el que se protege, 

pistola en mano de una acometida de Quiteria, que no se produce. 

Desde el otro lado del río se adivina una sirena. Algún 

vecino de los pisos del realojo ha escuchado las detonaciones. De 

lo que queda del poblado también empieza a subir gente. Derbis 

comprende que sólo tiene dos alternativas. Entregarse o escapar. 

Por ahora ha perdido a Golfilla, lo que más quería, pero todavía le 

queda la libertad. 

–¡Vamos! ¿No me escuchas? –Maxi emite un profundo 

quejido de dolor. 

–¡No puedo dejarte así! –Su amigo desvía el cañón hacia 

Nicolás–. ¿Qué haces, Maxi? –Le apunta con la mano temblorosa 

por el alcohol y la ansiedad–. ¡Eres un puto loco! –La Derbi roja 

ruge y el menor de los Reyes gira el arma de nuevo hacia la puerta 

de la casa. 

La moto surca la noche en dirección a San Isidro y se 

pierde en la oscuridad. 
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–Berta, piensa que en aquel año se estaba comenzando a derruir el 

poblado y a sus habitantes les estaban facilitando el acceso a los 

nuevos bloques subvencionados por el ayuntamiento y la casa de la 

Paca estaba en el límite, lo mismo que la de los Albaida. Seguro 

que era mejor para Golfilla quedar como víctima que como parte, 

sobre todo si el propio Quiteria conocía su implicación en el 

negocio de su madre. 

 –¿Ella también traficaba? 

 –Digamos que atendía la tienda cuando su madre estaba 

ocupada. Y esa es la historia –Se quedó mirando fijamente la 

botella de vino vacía–. Estamos en ese momento en el que tenemos 

que optar por encargar una segunda ronda o bien retirarnos a 

descansar prudentemente.  

 –Ha sido un placer. Otro en tu lugar me habría mandado a 

paseo. 

–Llámalo el sexto sentido del periodista –Le hizo una seña 

al camarero–. A veces hay que dejarse llevar por las tripas y me 

pareció muy entrañable tu torpeza para raptarme. 

–¿Te puedo hacer una última pregunta? 

–Por supuesto. 

–¿Qué pasó con Quiteria? 

–Estaba más que quemado, chamuscado, por lo que había 

sucedido, por los rumores y por algunos informes que tenía el 
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comisario sobre su mesa, mucho antes de lo de la Paca. Además, el 

Barrio de los Reyes era ya un espejismo de lo que fue. Total, que lo 

mandaron a Siberia una temporada, a comer pinchos. Pero no 

estuvo mucho tiempo por el tema del brazo. La rehabilitación no 

arreglaba nada y se le pasó a oficinas en alguna comisaría del sur. 

Ahí ya se le pierde la pista periodística. No sé qué sería de él. 

Tomamos el ascensor hasta el aparcamiento para coger el 

coche e ir hacia el hotel. Noté como mi pasajero estaba ya bastante 

adormilado, por el cansancio y, probablemente, por el vino. Me 

había sido de mucha utilidad su recreación sobre la noche que 

cambió el destino de Derbis, pero también me había reanimado mi 

vocación por el periodismo. Mientras observaba como Quico 

comenzaba a cabecear, vencido por el sueño, sentí envidia de él, 

dedicado a la profesión desde hacía casi cincuenta años, mientras 

que yo había renunciado incluso a intentarlo. 

Desde aquella noche, en la que tocaba lamerme las heridas 

por los sueños perdidos, nunca me perdí ninguno de los programas 

de “Corazón Realidad” en el que él apareciera. 

 

Unos meses más tarde Quico Corredera se encontró de nuevo con 

mi pequeño utilitario en la puerta de Cadena Latidos. Tenía que 

contarle el final de la historia de Derbis, pero esta vez dejó que 

fuera yo la que pagara la cuenta. 
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VII 

GOLFILLA 

 

 

 

A la mañana siguiente de mi encuentro con Corredera, Vir tuvo el 

detalle de no despertarme y dejarme en la cocina unos churros fríos 

con una nota que decía: “Cuando regrese de la tienda quiero un 

relato completo de tu aventura televisiva. No omitas ningún detalle 

por escabroso que sea”. Debería haberme hecho un selfie con 

Quico para mi amiga. 

 Di buena cuenta de los churros acompañándolos con un café 

bien cargado y un zumo de zanahoria. Luego me duché, sin prisa, y 

me fui en albornoz a la terraza. Tocaba encender la tableta para 
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comprobar si Maléfica había proseguido la conversación. Negativo. 

Si no se trataba de Golfilla, que era lo más probable, no valía la 

pena insistir. Pero si fuera ella había que probarlo todo, así que opté 

por darle una vuelta de tuerca a mi presión. 

<–Hola Ángela. Perdona que insista. Trabajo para una 

productora y tenemos un proyecto en mente sobre la vida de un 

chico en un barrio problemático. He indagado por varios sitios, 

con la ayuda del padre Ignacio, Amalia (la viuda del Tío Pedro), 

Ritchie (gran tipo) e incluso Quico Corredera (un periodista que 

colabora en “Corazón Realidad”), porque me interesa mucho el 

perfil de Nicolás. Nadie sabe dónde está, pero creo que me basta 

con los testimonios que estoy recibiendo para elaborar un buen 

guion inicial. Me falta uno fundamental, que es el tuyo, por muchos 

motivos... 

<–Sólo te pido unos minutos. Según me han contado es 

posible que hayas tenido problemas últimamente y, además, 

tampoco estoy segura de que guardes un buen recuerdo de Derbis 

después de lo que pasó. Por eso respetaré tu decisión si optas por 

no contestarme. 

<–Perdona una vez más mi atrevimiento y muchas gracias. 

Era mi último cartucho con ella por ese medio. 

Hasta ese momento había logrado la suficiente información 

para escribir yo misma el guión sobre Derbis, pero no disponía de 

ninguna pista que me condujera a su paradero. Era de suponer que 

la productora tendría que usar el habitual rótulo de “Esta serie está 
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basada en hechos reales, pero cualquier parecido entre los 

personajes de ficción y la realidad es pura coincidencia” y que yo 

tendría que renunciar a la prima por localizarle. Si me dieran dos 

mil euros podría negociar algún plato de la carta de Víbora pero, al 

igual que Timo, no me fiaba mucho de aquel sujeto. De todas 

formas no lo descartaba. 

Mientras me venía la inspiración, volví a consultar la 

carpeta que Timo me había proporcionado el primer día. Casi toda 

la información que constaba allí había sido corroborada en aquella 

semana, lo cual era muy reconfortante para alguien con tan poca 

seguridad como yo, que solía necesitar la aprobación de los demás 

para avanzar.  

Recuerdo que en primaria ya me fui percatando de la 

dificultad que tenía para alcanzar mis objetivos en comparación con 

otros compañeros. Aquello afectaba seriamente a mi incipiente 

autoestima. Hasta que llego Olga, la psicóloga del departamento de 

orientación. Ella me mostró mis puntos fuertes, como la buena 

caligrafía y la pulcritud de mis cuadernos. Esas eran mis armas, 

como decía ella, y me abrirían atajos para alcanzar al resto de niños 

de mi clase. Trabajamos las técnicas de estudio y los esquemas, y 

así logré aproximarme a mi meta como una más, aunque sólo lo 

hiciera en cabeza en materias como conocimiento del medio. Luego 

en quinto curso comencé mi calvario con los problemas de 

matemáticas y Olga me ayudó a escoger nuevas lecturas con las 

que mejorar mi comprensión lectora. Así que lo primero que hice al 

aprobar el bachillerato fue ir a visitarla a su despacho, en ese 
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pasillo que olía a plastilina y colonia infantil, para darle un gran 

abrazo y compartir con ella mi éxito. Le conté mis planes de 

opositar a la Guardia Civil y ella me dijo que tenía que vivir mis 

propios sueños, no los de mi padre, porque yo tenía la constancia, 

la determinación y el método necesarios para pelear. Esas eran mis 

famosas armas, no las que llevaría en la cartuchera. Lo entendí 

tiempo más tarde, en aquel local nocturno de Malasaña, donde me 

refugié de mi frustración tras el suspenso, en compañía de Vir y de 

unos vasos vacíos. 

 No dejé que mis recuerdos del colegio me apartaran de mi 

misión. Me detuve un poco más en un personaje clave al que nunca 

podría entrevistar, Máximo Reyes. Según constaba en el informe 

falleció de SIDA en el ochenta y cinco en un hospital madrileño, 

sin haber terminado de cumplir su condena. Eso significaba que 

nunca habría podido disfrutar del tesoro, como ellos lo llamaban. 

¿Qué le habría acontecido a la caja de las joyas? No debía ser muy 

grande si Nicolás se la llevó en la moto. El valor dependería de las 

piedras y de la pureza del oro. Si la caja pesara, por ejemplo, cuatro 

kilos y fuera de muchos kilates hoy podría rondar los cien mil 

euros. Eso era un fortunón para ellos. Y también para Quiteria, con 

su brazo paralizado y casi apartado de la policía. No era de extrañar 

que, partiendo de ese supuesto, el policía le hubiera preparado un 

buen recibimiento a la salida de Carabanchel.  

Eran las once de la mañana cuando recibí una notificación 

en el móvil. Era de Maléfica (Sin alas). 

 –>De acuerdo. Hablemos. 
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 <–Hola de nuevo, Maléfica. ¿Puedo llamarte Ángela? 

 –>Sí, pero… ¿¿¿Cómo lo has sabido??? 

 <– Me la jugué… ;) 

–>Pues eres una capulla con suerte. 

 <–¿Podemos vernos? 

 –>Creo que sí. 

 <–Haré lo que me digas. 

 –>Llegaría en un cercanías a Atocha. ¿Qué tal en el 

Retiro? 

 <–Por mí genial. 

 –>Espera que calcule. ¿A las siete en las escaleras del 

monumento a Alfonso XII? 

 <–Perfecto. Supongo que nos reconoceremos. 

 –>¿Cómo eres? 

 <–Decía Ritchie que soy del tipo que le gustaban a 

Derbis… Rubia y delgadita, como tú. 

 –>Ya no soy así…Pero, bueno. Algo queda. 

 <–Genial. ¿Hasta luego, entonces? 

 –>Hasta luego. 
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Paseando por el parque recordaba los domingos con mis padres, 

montando en bicicleta, dándoles pan a los patos o remando en el 

estanque. Había dejado de ir por allí con el paso de los años, pero 

ahora apreciaba más la belleza del lugar, aunque me parecía todo 

más pequeño. Rodeé el embarcadero sin desviar la mirada del 

monumento. Había mucha gente sentada. 

 La reconocí al instante, porque estaba sola y no dejaba de 

mirar a su alrededor, como si en vez de esperarme estuviera 

vigilando. Me senté cerca de ella, muy despacio, como si fuera una 

de las palomas a las que temiera asustar. 

 –Sí, le hubieras gustado a Nicolás –me dijo con voz queda. 

 –Soy Berta –Me acerqué a ella y le acaricié el brazo a modo 

de saludo. 

 –Ángela. 

 Su pelo recogido, en una coleta, mostraba algunas canas, 

que ella no se había molestado en ocultar, y sus ojos estaban 

cercados por el transcurrir del tiempo. Le calculé la misma edad 

que a Derbis, unos cincuenta y pocos años. 

 –¿Te importa que fume? –Preguntó. 

 –No, claro –Me tendió un cigarrillo que acepté para 

acompañarla. 

 –Pareces muy joven para trabajar en televisión. 

 –Es una productora. Hago un poco de todo. 
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 –Yo no quiero salir en televisión. Es más, no puedo. Mi 

exmarido tiene una orden de alejamiento. Está zumbado. Por eso 

vivo fuera de Madrid.  

 –Lo siento. 

 –No te lo digo para que me compadezcas, pero es la 

realidad. Últimamente me han enseñado a no autoinculparme, ya 

ves. Ahora estoy rehaciendo mi vida. Tuve un buen abogado y 

logré que se vendiera el piso –Dio una calada al cigarro y negó con 

la cabeza–. No sé por qué coño te cuento todo esto –No supe que 

contestar–. Bueno, pues tú dirás. ¿Qué quieres saber? 

 –Todo lo que puedas contarme de Nicolás. Ya te puse en el 

Facebook que estoy empezando a conocerle, pero me falta tu punto 

de vista 

 –¿Mi punto de vista? –Me miró con cierta chulería y me la 

imaginé de niña siendo la princesa del Barrio de los Reyes–. Me 

robó el corazón siendo una mocosa y no tuvo la decencia de 

devolvérmelo. Ese es mi punto de vista. 

 –Quizás lo más tierno que me han descrito estos días sea la 

imagen de aquella cría que consolaba a su amiguito cuando su 

padre había muerto –Ángela suspiró–. Si me hablaras de esa niña, 

como lo hizo el padre Ignacio, sería una forma increíble de 

empezar a conocernos –Le tomé la mano con delicadeza y sus ojos 

se empañaron–. ¿Quieres que andemos un poco? 
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No hay recuerdos de mi vida antes de Nicolás. Desde donde me 

alcanza la memoria lo veo allí, jugando conmigo en el taller o en 

la tienda. Ninguno tuvimos hermanos, así que crecimos como tales. 

Reíamos, corríamos, creábamos mundos perfectos,… llorábamos. 

 Su abuelo Paco nos construyó una casita de madera donde 

apenas cabíamos los dos. Nuestro palacio, decía Nicolás. Allí yo 

simulaba que hacía la comida mientras él estaba ayudando en el 

taller. Cada cierto ratito se acercaba, manchado de grasa, para 

preguntarme por los platos que estaba haciendo con hierbas, 

piedrecitas y arena. Yo sacaba el paño, que llevaba anudado a mi 

cintura, y le limpiaba las manchas de la cara. 

 A veces venía el Maxi u otros niños del poblado y se lo 

llevaban abajo para dar patadas al balón cerca del río. Sé que 

bromeaban con él por aquellos entretenimientos inocentes con su 

vecinita, pero muchas veces me dejaban ir con ellos como una más. 

Era un poco chicazo. 

 En los días de verano, al atardecer, se formaban corros de 

sillas entre los vecinos y pasaban las horas hablando de cosas de 

mayores hasta que bajaba el calor. A nosotros nos mandaban a la 

cama y muchas veces uno de los dos cruzaba detrás de las sillas y 

se iba dormir a la casa del otro. Era algo totalmente inocente. 

Teníamos ocho, nueve, diez añitos, como mucho, pero cuando nos 

pillaban nos caía una buena zurra. ¡No entendíamos el motivo!  

 La noche que se velaba a Juan, en la casa del taller, yo 

acababa de cumplir los doce años. Nico es unos meses más joven. 
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Llevo ese recuerdo impreso en el corazón. Mi madre estaba con 

Carmen, y él se vino a mi habitación, como tantas otras veces. 

Mientras yo le secaba las lágrimas, y me deleitaba con sus ojos 

negros, sentí como algo me comía por dentro. Lo besé en los 

labios. Nuestro primer beso. Luego permanecimos tumbados sobre 

la cama, mirando al techo, con las manos cogidas y sin saber que 

decir. ¿Qué significaba aquello? Cuatro años más tarde nos 

acostamos, pero creo que nunca le amé tanto como en aquel 

instante de ternura. 

 Con la llegada de la pubertad los juegos de la niñez 

desaparecieron de golpe. Él repartía su tiempo entre las motos y 

sus colegas. Yo hice amistad con otras chicas con las que 

compartir las inquietudes propias de la edad. Tuvimos buenos y 

malos momentos, pero siempre cuidamos el uno del otro, como 

hermanos, aunque a veces regresaban las caricias, los escarceos, 

los besos. 

 Basi se había convertido en el espejo en el que se miraban 

todos los chicos de la zona. Había esperanza, se podía vivir mejor 

si salías a Madrid a conquistar lo que te pertenecía por justicia. 

Sólo hacía falta una espada para abrir un coche y hacerle el 

puente. Luego a despegar –Levantó la mano imitando el vuelo de 

un avión–. Una vez Cris, el que más controlaba de esos temas, nos 

invitó a Maxi, Nico y mí a quemar rueda a la Casa de Campo con 

un 850 que había pillado en Legazpi. Desde entonces era habitual 

ver a Maxi y Nico llevarse sus motos para practicar más allá del 
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suburbano. Y así, poco a poco, se fueron envalentonando, hasta 

que dieron su primer tirón a unas chicas en El Lago.  

Ya nada volvería a ser igual. 

 Mientras, en mi casa, mamá tampoco le hacía ascos al 

dinero. La droga formaba parte de aquella idea estúpida de vive a 

tope el presente, exprime al máximo tu cuerpo y roza los límites, 

porque no tienes salida si has nacido en el Barrio de los Reyes. 

¿Qué más da morir a los veinte que a los treinta?  

 Un policía, llamado Toño Quiteria, solía visitar a mi madre 

con frecuencia. La convenció para dar salida a un poco de hachís 

que él se agenciaba como podía. Era dinero fácil y los jóvenes de 

la zona podrían dejar de ir a otros barrios a pillar. Basi era uno de 

ellos. Ella aceptó. Luego se fue complicando con otras drogas más 

fuertes, pero estaba bien protegida por Quiteria. 

 A menudo, mientras yo atendía la tienda, te llegaba un 

chaval ya crecidito y te pedía una barra de regaliz. Tú ya sabías lo 

que debías hacer. Mi madre me obligaba a colaborar en el negocio 

y me fui acostumbrando a entregar dosis con la misma parsimonia 

que vendía un kilo de arroz. 

 Nico seguía trabajando en el taller con su abuelo, y no 

abandonó el negocio a la muerte de este. Pero en cuanto flojeaba 

la clientela tomaba su moto, un extraño artefacto hecho con 

múltiples piezas y se iba con Maxi a delinquir. Así acumuló 

bastante dinero y pudo mejorar el taller. También le dio para 

cumplir su gran ilusión, algo que anhelaba desde niño, una Derbi 
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color rojo. Era un modelo de cross y se movía por el campo como 

si fuera un caballo. Creo que me salió alguna competidora, porque 

iba muy chulo montado en ella. Ahora lo llamarían un pibón, 

supongo. 

 Si la muerte de su padre supuso un cambio en nuestra 

relación, también lo fue cuando Paco nos dejó. Él me apreciaba 

mucho y a veces me llamaba cariñosamente “mi nieta”. Nicolás se 

estableció definitivamente en el taller, aunque subía a la casa de su 

madre a comer y a asearse, pasaba allí muchas horas trabajando 

en su Derbi y trucando motos que le traían de todo Madrid. 

Entonces fue cuando creí, ilusa de mí, que él continuaría la 

profesión de su abuelo y que podríamos casarnos en el futuro. Así 

dejaría de aguantar a mi madre y viviría feliz con mi chico. Como 

ya te he dicho. por aquellos días hicimos el amor por primera vez, 

en su pequeña cama, rodeados de piezas engrasadas y 

herramientas, y con la Derbi aparcada a nuestros pies. Para mí no 

pudo haber un escenario más romántico. A pesar de la mugre. 

 Basi cruzó ya la puerta de la cárcel. Ritchie y Cris andaban 

huérfanos sin él y acumulando antecedentes. Maxi Reyes 

comenzaba a heredar el papel de su hermano y a meterse en líos. 

 Cuando Nico cumplió los dieciocho, con el dinero que 

había ahorrado aquel año, le regalé un colgante de plata que 

había encargado a un joyero de la calle Alcalá. Representaba una 

rueda de moto y recuerdo que le hizo mucha ilusión. Otras novias 

regalaban esclavas, pero yo le conocía muy bien. 

     121 
 



 
 

 Y se fue a hacer el servicio militar.  

 La mili le tocó en Ceuta. Mala suerte. Él nunca había 

salido de Madrid y se le hizo un mundo irse al norte de África. Lo 

pasó muy mal al principio, hasta que hizo amigos. También 

aprendió algo de árabe, lo justo para moverse en algunas 

barriadas poco recomendables. Así que de nuevo comenzó a 

meterse en líos. Él no estaba acostumbrado a recibir órdenes, se 

había pasado toda la vida libre. Tuvo varios arrestos y sólo pudo 

venir de permiso en Navidad. Fueron dieciocho meses que le 

endurecieron el carácter. Cuando regresó, Maxi se había 

convertido en el nuevo amo del Barrio de los Reyes. 

 Nicolás tenía el taller abandonado. Un año y medio era 

mucho tiempo para conservar a los clientes. Se le notaba como un 

león en su jaula cuando estaba allí y en cuanto podía pasaba el día 

con sus amigos. Dormíamos muchas noches juntos, pero también 

en la cama se había vuelto más brusco. Nunca le pregunté por sus 

experiencias en Ceuta, pero supuse que se habría acostado con 

otras mujeres. Y no todas españolas. Al fin y al cabo, era un 

hombre, pensé, y tendría sus necesidades –Se encogió de hombros 

asumiendo que aquello formaba parte la naturaleza masculina. 

También había instantes más románticos, como escuchar la que 

llamábamos nuestra canción, “Me quedo contigo” de Los 

Chunguitos. 

 A menudo discutía con Quiteria, que ya era habitual en mi 

casa, sobre todo por las noches. Él intentaba reconducir la actitud 

de Nicolás, pero no era la persona más adecuada para dar 
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ejemplo. Una mañana vino al taller y me encontró recogiendo y 

barriendo antes de irme a la tienda. Al parecer dos motoristas 

habían atracado una joyería por Atocha y la descripción parecía 

clara. Él pretendía avisarnos, pero Nicolás se acababa de ir a 

desayunar arriba. De repente su rostro cambió. Me habló de lo que 

yo disfrutaría en la cama y de lo inexperto que sería Derbis. 

Intentó forzarme, pero grité con todas mis fuerzas. Cuando quise 

darme cuenta Nicolás estaba delante de él con una cheira de 

palmo y medio. Nunca se la había visto. El policía sacó su pistola y 

le apuntó. Los dos se quedaron así unos instantes. 

 –Nadie me saca una navaja y vive para contarlo. 

 –No vuelvas nunca a pisar mi taller. ¿Me oyes? –dijo 

Nicolás–. Me da igual quien seas. A mi novia nadie le pone la 

mano encima. 

 –Pues que coja su petate y que se venga a vivir a esta 

pocilga contigo. Es tan puta como su madre. Sólo viene aquí a 

follar –Fui rápida de reflejos y agarré a Nicolás antes de que 

ocurriera una desgracia. 

 –Cuando quieras nos vemos sin placa ni armas. Puño a 

puño, como dos hombres. 

 –Hecho –Y se alejó de allí caminando de espaldas sin dejar 

de apuntarle. 

 Luego mi madre le hizo entrar en razón y el asunto se fue 

calmando, pero aquel día decidí que nunca volvería a la vivienda 

de la tienda. Por mi parte, casi había convencido a Nicolás para 
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irnos del barrio y retomar el taller en otro lugar de la ciudad. 

Necesitaríamos dinero para ese cambio de vida y así surgió el plan 

de robarle a mi madre parte de todas aquellas joyas que había ido 

acumulando desde que conoció a Quiteria. El plan era 

aparentemente sencillo. Maxi contactaría con unos colegas de 

Vallecas, los cuales darían el golpe cuando mi madre estuviese 

recogiendo mercancía en Legazpi. Solía acompañarla para portar 

las bolsas. Derbis los sorprendería, para tener una coartada, pero 

estos llevarían una escopeta y no podría hacer nada. Luego las 

ganancias se repartirían entre todos. Desgraciadamente Basilio 

murió al mes siguiente y entonces se desencadenó la tormenta. 

 Fueron los minutos más angustiosos de toda mi vida. El 

disparo, mi madre desangrándose en el suelo, Maxi encañonando a 

Quiteria y Nicolás con el tesoro en sus manos ajeno a mi 

desesperación. Pienso que él suponía que yo odiaba a mi madre. 

Yo también lo había creído hasta ese momento. 

 Luego vinieron el interrogatorio, los papeleos, el juicio y 

las noches de llanto en soledad. Cuando Maxi y Derbis entraron en 

la cárcel, las primeras viviendas de realojo estaban terminadas y 

entonces algunas familias abandonaron el poblado para mudarse a 

los bloques que estaban unos metros más allá. Es curioso que estos 

dos hechos coincidieran en el tiempo. 

 Fuimos muchos los curiosos que nos arremolinamos junto a 

las primeras chabolas que fueron demolidas. Resultó 

impresionante el silencio, tan sólo quebrado por el derrumbe de 

los cascotes. 
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 Por eso mucha gente dice que mi madre y Basi se llevaron 

el barrio con ellos para seguir trapicheando en el infierno. 

Quizás lleven razón. 

 

 

Nos detuvimos para contemplar la estatua erigida al Ángel Caído 

antes de proseguir hacia la Rosaleda. 

 –¿No le volviste a ver? 

 –No. Resulta difícil de creer, ¿verdad? Cuando mi rabia 

desapareció intenté visitarle en la cárcel, pero él no quiso. Tampoco 

respondió a las primeras cartas. Sin embargo… 

 –¿Sí? 

 –Un año después de ingresar en la cárcel me dieron el piso 

nuevo, así que le volví a escribir para decirle que le esperaría y que 

esa sería nuestra casa. A esa carta sí respondió. 

 –¿Qué te decía? –Ángela se detuvo para mirarme. 

 –Que le olvidara para siempre, que me había arruinado la 

existencia y que nunca regresaría. Solicité de nuevo una visita, pero 

tampoco accedió. Uno de los funcionarios me dio una nota doblada. 

Vive tu vida. Empieza de nuevo. Nunca te olvidaré. 

 –¿Le hiciste caso? 

 –¿Qué hubieras hecho tú? 

 –No lo sé. 
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 –Le esperé, a pesar de que mi exmarido ya me rondaba para 

salir juntos. Quedaban casi dos años hasta que saliera. Incluso velé 

a su madre cuando murió como si fuera la mía. Con el dinero que 

me sobró del solar de la tienda alquilé uno de los locales nuevos y 

monté una mercería. Me daba para vivir y ahorrar un poquito. 

 Las rosas resplandecían en el atardecer de Madrid. Junto a 

ellas aprecié por primera vez la sonrisa de Ángela y me pareció 

estar paseando con Golfilla. 

 –Joaquín, el hermano de Carmen, tuvo que hacer frente a la  

venta de la casa y del taller, que estaban sobre los terrenos de la 

cuarta fase de la inmobiliaria. El pobre no tenía muchas luces y 

para mí que se aprovecharon de él. Una mañana me invitó a verlo 

por última vez y a llevarme cualquier cosa que Nicolás pudiera 

apreciar. Las herramientas ya las había vendido. Al cruzar la puerta 

fue como pisar los restos del naufragio de mi infancia. Con el 

corazón roto y los ojos nublados no supe ni qué hacer. Rescaté un 

casco con el escudo de Derbi y unas cuantas insignias que 

coleccionaba de las motos que había desguazado y me las llevé al 

piso, imaginando que a su regreso las apreciaría. 

 –Pero no volvió. ¿Verdad?  

 –No. Una mañana Joaquín vino a decirme que el abogado le 

había comunicado el día que Nico saldría de Carabanchel. Aún 

recuerdo cuando la noche de su puesta en libertad llamaron a la 

puerta y pensé que era él. Me encontré con Joaquín descompuesto. 
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¿Dónde estaría su sobrino? Tiempo más tarde recibí su colgante 

como último recuerdo. 

 –Hay una cosa que me confesó Amalia, la mujer del Tío 

Pedro. 

 –¿Qué? 

 –La moto había estado escondida en el Hawai.  

 –No lo sabía. 

 –Regresó a buscarla y le dio el colgante al Tío Pedro. 

 –Desde que me he separado lo tengo siempre conmigo. 

Siento que me protege –Ángela se detuvo y me mostró la pequeña 

joya que llevaba al cuello. La acarició con mucho cariño y 

seguimos caminando. 

 –Yo creo que Derbis temía la venganza de Quiteria y, 

quizás, por eso pretendía alejarte de él y evitarte el peligro. 

 –Ya lo imagino. Pero no sirvió de mucho. Siempre ha 

habido gente como tú que preguntaba por él y te podías imaginar 

quién estaba detrás –Me observó inquisitivamente. 

 –No he hablado con Quiteria. Ni con el otro, al que 

llamaban Pedete. Lo último que me han contado es que estuvo en el 

País Vasco después de lo sucedido. 

 –Olvídalo. Él no te aportaría nada y podría utilizarte para 

encontrarle. 
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 Aquella reflexión de Ángela ya me la había hecho aquellos 

días. Tenía que confiar en la veteranía de Timo, pero ¿y si lo de la 

productora fuera una trampa preparada por Quiteria? 

 Bajamos por el antiguo Paseo de Coches, sorteando a los 

patinadores, en dirección a Atocha. Las dos estábamos sumidas en 

nuestros pensamientos. Supuse que a ella le había reconfortado 

recordar los buenos momentos. 

–Cuando me contaron que estuvo en el funeral del Tío 

Pedro no pude dormir en una semana. Estaba decidida a ir al 

cementerio, lo que son las cosas, pero temí que mi exmarido 

también fuera para localizarme. La sombra de Nicolás siempre voló 

sobre nuestra relación. 

 –Voy a encontrar a Nicolás –dije mientras la tomaba del 

brazo.  

 –Lo tienes muy complicado y no sé si realmente quiero 

desearte suerte. 

–Dice mi jefe que soy buena… 

–Desde luego, pero también imprudente. 

–¿Por qué lo dices? 

–Si Quiteria anda todavía interesado en Derbis te puedo 

asegurar que está informado de tus pesquisas. Seguro que está 

pendiente del grupo de Facebook. 

–Pues lo disimularía muy bien. No he notado nada. 
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–Vale, pero no te fíes ni de tu sombra. 

 –Lo tendré en cuenta –Instintivamente miré a mi alrededor 

como si fuera posible que el antiguo policía me estuviera 

vigilando–. Después de todo lo que me has contado no me debería 

dar apuro preguntarte algo tan personal como… 

 –¿Por qué me casé con Jerónimo? No era mal hombre y 

parecía que aceptaba mi pasado. ¿Quién se iba acercar a la novia 

del Derbis que, para colmo, era apodada Golfilla? No se trataba de 

un amor pasional, pero me sentía muy bien con él, porque era 

divertido, trabajador, bien parecido, no sé. Accedí a salir y, como 

ambos teníamos ingresos, nos casamos a los dos años. Luego 

aparecieron los reproches, los celos con cualquier hombre que 

visitara la mercería, alguna bofetada… Me reprochaba haber tenido 

relaciones con un criminal, haberme entregado a él, y de llevar en 

los genes la golfería. ¡Imagínate! Mi hija fue creciendo y al llegar a 

cierta edad ya no se callaba. Creo que ella me animó para presentar 

la denuncia –Sacó el monedero y me mostró una foto de ella con su 

pareja–. ¿Te puedes creer que ya vive con su chico? Me recuerda 

tanto a mí que me asusta. 

 –Bueno –Llegamos a la estación–. Aquí nos separamos. 

 –Seguiremos en contacto por el Facebook, Berta. Si quieres. 

–Me haría mucha ilusión. Te pediré amistad desde mi perfil 

verdadero y te pasaré mi número. 

–Eres una pirata. Me gustas. 
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–Ángela, ¿qué hago si lo consigo? ¿Has pensado en volver a 

verle? 

 –Cada uno lleva ya su camino. 

 –Tú estás empezando uno nuevo… 

 –No lo sé, Berta. Han pasado casi treinta años. Es una 

eternidad. Ni él ni yo podemos ser los mismos. 

–Vi la película de Maléfica y se me encogió el alma cuando 

perdió sus alas. Sentí una gran emoción cuando las recupera y surca 

el cielo con ellas. 

–Sé lo que quieres decir, pero no necesito recuperar la 

historia de Nicolás para volver a volar. Lo que me importa ahora es 

quererme a mí misma y creo que lo estoy logrando. Y me ha 

costado lo suyo, no creas. Hace unos meses no me habría atrevido a 

plantarle cara en internet a una desconocida y, ni mucho menos, a 

quedar con ella. 

–Por lo pronto creo que has hecho una nueva amiga. 

Me tomó de las manos y luego me abrazó. La vi alejarse 

hacia los andenes, frágil, cansada, pero con la cabeza alta. Un rayo 

del sol del atardecer, que se colaba por la cúpula, resbaló por su 

espalda. 

Era cierto. Las alas empezaban a brotar. 

  

 

130 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII 

UNA SOMBRA EN LA ARENA 

 

 

 

–¿Qué te ha parecido? –le pregunté a Timo cuando cerró la 

carpetilla con el informe. 

 –¿Hace falta que te regale el oído? Si yo fuera la productora 

te ficharía como guionista –Se quedó mirándome fijamente, 

alzando y tocándose la barbilla–. Sólo falta encontrarle y que trate 

con ellos los términos del acuerdo. 

 –Ya te dije que sólo tengo una posible pista y me costaría 

dos mil euros –Era el momento de retomar el tema. 
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 –Mil si es segura –Me señaló con su índice. 

 –Se me ocurre una idea. 

 –Dime. 

 –Le ofrezco mil, pero le prometo otros mil quinientos si 

damos con Derbis. Seguro que tu cliente lo acepta. 

 –No se fiará de ti. ¿Qué garantías le darías? 

 –Déjame intentarlo. Si fallo me los descuentas. 

 –Te veo muy segura… –Timo descolgó el teléfono–. ¿Nina? 

Saca de la caja azul mil euritos para Berta.  

–Gracias, jefe. 

–Como le suelen decir los papás a los hijos que van a 

comprar el pan: no lo pierdas. 

 –Descuida. 

 –¿No quieres que te acompañe nadie? Josico anda libre. 

 –Es mi caso, Timo. 

–Muy bien, pero llámame en cuanto termines. Me quedo 

intranquilo. 

 Tomé el metro a toda prisa y me dirigí a casa. Luego bajé al 

coche y busqué un buen escondite para el sobre con el dinero. 

Debajo de la alfombrilla del pasajero, en la caja de herramientas, 

bajo el asiento... Ridículo. No valía la pena. Víbora no iba a jugar 

conmigo. Alguien cercano a mi padre le había encargado que me 
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atendiera y no creo que quisiera quedar mal ante esa persona. Lo 

metí en el bolso y arranqué hacia el desguace. 

 De nuevo la valla cerrada y sus guardianes ladrando. Esta 

vez toqué la bocina con insistencia y Rodolfo Víbora apareció 

fumando y observándome con más curiosidad que en mi visita 

anterior. Cogió a los perros y los ató. 

 –Es una agradable sorpresa –Extrajo un llavero del mono y 

quitó el candado. 

 –Me temo que voy a molestarle de nuevo. 

 –Eso parece  –Me tendió la mano–. ¿Más historias de 

televisión? 

 –La misma. 

 –Le dije todo lo que sabía. 

 –Quisiera ver la carta del restaurante –dije sin bajar la 

mirada. 

 –No sé si el sueldo que le pagan le dará para tanto. 

 –Mil en efectivo. Si la pista me sirve para localizar a Derbis 

regresaré con otros mil quinientos. 

 –¡Vaya! –Su sonrisa parecía sincera–. Tiene agallas, a pesar 

de ser una cría. Me gusta, pero servidor ya peina canas. No crea 

que me va a engañar tan fácilmente. Mantengo mi idea de que no la 

envía ninguna productora. 

 –Es una verdad a medias, no le voy a mentir. 
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 –¿Una confesión buscando una rebaja? 

 –Realmente este es un encargo de una productora, pero yo 

trabajo para una agencia de información. 

 –Empiezo a entender de donde salen sus contactos –Cerró la 

verja–. ¿Pasamos a mi flamante despacho? 

 La cortina de humo dejaba ver una cerveza y un bocadillo 

sobre la mesa. Víbora apartó el bocadillo y se sentó mientras daba 

un trago a la bebida. 

 –No tengo refrescos que ofrecerle. 

 –Un botellín estaría bien –Sentía la boca seca por los 

nervios. 

 –Un botellín… –Se levantó hacia una pequeña nevera y 

sacó uno como el suyo. Le quitó el tapón con el borde de la mesa y 

me lo entregó. 

 –Gracias. 

 –Y ahora vamos a leer la carta. ¿Carne o pescado? –dijo con 

malicia. 

 –Vegetariana. 

 –Muy sano. Se le nota, y lo digo de forma objetiva. No me 

malinterprete. 

 –Decía que mil euros hoy. Otros mil quinientos dentro de 

un tiempo, cuando encuentre a Nicolás Albaida. 
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 –Pero yo le doy la pista y me quedo aquí sin garantías. No 

vendo a plazos. 

 –La garantía es mi palabra –Y me bebí medio botellín  de 

un trago–. Me estoy arriesgando a comprar algo que quizás no me 

sirva, y provoque mi despido, o una bajada en mi nómina, pero 

usted me va a dar su palabra de que vale lo que voy a pagar. Yo le 

doy la mía de que volveré y le contaré lo que ha pasado. ¿No es eso 

justo? –Por su cara comprendí que se lo estaba pasando en grande a 

mi costa. 

 –La verdad es que pagaría por gozar de otro rato como este, 

porque es usted de una ingenuidad que produce hasta ternura a 

alguien tan poco sentimental como yo. 

 –Su palabra –Levanté el botellín para brindar. 

 –Le doy mi palabra, ¿por qué no? –Soltó la cerveza y me 

ofreció su mano–. Hubo una época en la que me bastaba con ella. 

Por los jóvenes tiempos. 

 –Y yo le prometo que cuando todo termine regresaré con el 

resto del dinero. Ahora quiero mi plato de dos mil quinientos  

euros. 

 –De acuerdo –Se levantó–. Sígame. 

 Rodeamos los coches que se oxidaban en el solar y me llevó 

hacia la nave donde realizaba el desguace y almacenaba las piezas. 

Por un instante pensé que me enseñaría una moto. Abrió una 

habitación, que estaba bajo llave, y accedimos a los estantes donde 
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se clasificaban los repuestos por marcas. Caminamos por el pasillo 

central y llegamos a una librería. Víbora guardaba los manuales y 

algunos libros sobre automoción junto a una vitrina con 

automóviles y motos a escala. No esperaba encontrarme con 

juguetes allí. En el anaquel superior se acumulaban decenas de 

revistas cubiertas de polvo. Las que estaban más a la derecha 

parecían más nuevas. Las estuvo hojeando, con las gafas puestas, 

hasta que dio con la que buscaba. ¿Me iba a cobrar ese precio por 

una revista? 

 –Aquí está –Me tendió un ejemplar de “Motor 20”, una 

revista de coches y motos clásicas. 

 –¿Esta es mi pista? –Arrugué la nariz y lo miré atónita. 

 –Sí. ¿Me permite? –La cogió y localizó una página en la 

que se veía la sombra de un motorista cruzando el desierto –¡Voilà! 

 –“La CMRM. The Classic Motorcycle Rally of Morocco”. 

No lo entiendo. 

 –Pase la página –Había una foto de grupo con varios pilotos 

posando con sus motocicletas–. Fíjese en el que está agachado, el 

del mono verde –¿No es nuestro amigo? 

 –Parece que sí… –Estaba casi segura de que era el mismo 

rostro de la ficha policial, pero con el pelo mucho más corto y más 

blanco. 
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 –Fíjese en la marca del casco. Derbi. Cuando compré la 

revista hace unos meses me hizo mucha gracia reconocerle. Lo 

mismo participó en la carrera o simplemente era un auxiliar. 

 –¿Vienen los nombres? –Miré en páginas sucesivas por si 

hubiera más fotos. 

 –Me temo que sólo los de los tres ganadores. 

 –No sé si esto vale el precio que he pagado. 

 –Créame, Berta, en sus manos lo vale. 

 

 

De nuevo fui a organizarme y a comer algo al centro comercial de 

Alcalá. Anoté en mi cuaderno el nombre del fotógrafo y del 

redactor del artículo. También los datos de la editorial, situada en 

Barcelona, un correo de contacto y un teléfono. Probé primero con 

el teléfono. 

 –Bon día. 

 –Buen día. Mire, me llamo Berta Laina y llamaba porque 

me gustaría hablar con Jordi Palamós. De “Moto20”. ¿Sería 

posible? 

 –No sé si estará por aquí. Le paso con redacción. Un 

momento, por favor. 

 –Muchas gracias –Se escuchó un tono al otro lado. 

 –¿Sí? 
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 –¿Jordi Palamós? 

 –Soy yo. ¿Con quién hablo? 

 –Buen día. Me llamo Berta Laina. Verá… Hace poco he 

visto un artículo suyo sobre la CMRM de Marruecos y me he 

llevado la sorpresa de encontrarme con una foto de un amigo de mi 

familia al que hace años que no vemos. Sé que a mis padres les 

haría ilusión recuperar el contacto con él, pero no tengo ningún 

dato salvo la revista. 

 –Espere un momento, que abro el archivo –Se escuchaba el 

tecleo del ordenador–. Ya lo tengo delante. ¿Qué foto es? 

 –La de la página treinta y cuatro. Abajo. 

 –Son los pilotos que participaron. 

 –El del mono verde. 

 –¿Rachid Al-Baida? –El corazón se me desbocó al escuchar 

ese apellido. 

 –¡Ese es! 

 –Hizo un buen papel, pero no quedó entre los mejores. 

 –¿Sabe dónde puedo encontrarle? 

 –¡Uf! Recuerdo que era ceutí, de padre español y madre de 

origen marroquí. Era la primera vez que hacía el rally y tampoco 

hablé mucho con él porque sólo conviví con ellos un par de 

jornadas, las dos últimas. Un tipo reservado, pero con manos de 

relojero ante un motor. Ni siquiera llevaba coche de asistencia. 
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 –Entiendo –Piensa, Berta, piensa–. ¿Y alguien más que me 

pudiera dar más datos? 

 –No sé… O la misma organización u otro piloto. La carrera 

la organizaba una cadena de tiendas de motocicletas. Viene en el 

artículo. 

 –Pues, muchísimas gracias. Probaré lo que me dice. 

 –Siento no serle de más ayuda. 

 –Lo ha sido –Me había dado su nombre–, de verdad. ¡Buen 

día y enhorabuena por su revista! 

 –Merci. 

 

 

Saqué la tableta y me puse a buscar los tres pilotos ganadores. Un 

rally de una semana por el desierto crea muchos lazos entre los 

participantes. Tras introducir los nombres resultó que sólo uno de 

ellos tenía página web, pero era un francés, así que tocaría pedirle 

ayuda a Vir para redactar el mensaje. En cuanto a la cadena de 

tiendas de motocicletas era marroquí, por lo que también precisaría 



 
 

la pericia de mi traductora particular. Lo mejor sería esperar a la 

noche y que ella se comunicara con él. 

 Mientras tanto aproveché para examinar más despacio la 

fotografía bajo un flexo. Al-Baida estaba situado a la derecha y 

sostenía un casco rojo con el logotipo de Derbi. Era lo más visible. 

El mono estaba parcialmente oculto por el piloto que había junto a 

él, pero al menos se podía leer parte del anuncio que tenía impreso: 

“du désert” y  “urs”, ambos sobre una duna con la sombra de unos 

camellos y un sol al fondo. Supuse que “urs” podría ser “tours”. Me 

fui a la tablet y puse "du désert tours". Cientos de páginas sobre 

excursiones o viajes. Cambié a imágenes y tampoco avancé 

demasiado. 

 Toda empresa tiene su logotipo. Busqué en un diccionario la 

traducción de logo al francés. También era logo. Así que tocaba 

probar con "du désert tours" logo. Y entonces apareció el mismo 

diseño del mono que llevaba Derbis. Soleil du désert tours. 
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Ya en casa, le conté a Vir las últimas novedades y se entusiasmó 

tanto como yo. Tardó pocos minutos en redactar el correo y 

mandárselo al corredor francés. Luego nos metimos en la web de 

“Soleil du désert tours”. Según pudo traducir, se trataba de un 

operador que ofrecía excursiones por el desierto de Zagora, 

estancias en jaimas, rutas en dromedarios e incluso eventos más 

sofisticados como fiestas en carpas colocadas bajo el cobijo de las 

dunas. 

 –Si encuentras a tu Derbis me tienes que llevar a pasar una 

noche en esos sitios. 

 –Tienes mi palabra –respondí ilusionada por estar tan cerca 

de mi objetivo. 

 Entramos en la galería por si nuestro amigo Nicolás hubiese 

posado para alguna foto más y la agencia la hubiera colgado como 

promoción de la carrera. Sólo nos fue útil para ponernos los dientes 

más largos ante la belleza de los paisajes, hasta que llegamos a una 

entrada en la que ponía “Soleil du désert tours. Dix ans”, donde 

había un reportaje sobre el décimo aniversario de la agencia. Allí 

estaba el personal, muy elegante, posando con el dueño de la 

empresa: Youssef Alfacar. 

 –¡Es él! –exclamé. 

 –¿Quién? 
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 –Es un hombre muy conocido en la Costa el Sol. El 

compañero de celda de Derbis. 

 –¿El que trapicheaba con él? 

 –El mismo. La empresa parece suya. Había leído en las 

revistas que lo suyo eran los locales de ocio –Puse su nombre en el 

buscador para comparar la foto con alguna otra–. Fíjate. No hay 

duda. 

 –A lo mejor esa amistad ha perdurado en el tiempo… 

 –Es muy probable. Dos cuestiones parecen ciertas. La 

primera que Alfacar podría haberle echado una mano para empezar 

una nueva vida en algún país del norte de África, posiblemente en 

Marruecos, de donde procedía. La segunda es que Derbis sigue 

muy ligado a su gran pasión, las motocicletas. 

 –Y una tercera. 

 –¿A qué te refieres? 

 –El músico de Girona… 

 –Ritchie. 

 –Él pensaba que ibas de parte del policía que resultó herido 

en casa de la novia de Derbis. 

 –Sí. 

 –¿Y si Alfacar está cuidando de que nadie sospechoso se 

acerque a Derbis? 

 –Descuida. No tengo pinta de asesina. 
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 –Aun así me da mucho palo que andes por ahí preguntando 

por él. 

Ahora tocaba relajarse. Encargamos una pizza y nos 

pusimos una película, Mamma Mia!, que habitualmente nos subía 

el estado de ánimo. Las mujeres de la isla se estaban zambullendo 

en el agua cuando mis ojos se fueron cerrando. Al día siguiente 

tenía comida con mis padres y necesitaba estar bien despierta 

 

Gallina en pepitoria. Tres palabras que producirían salivación si no 

fuera porque era el plato que mi madre preparaba en los días 

especiales, es decir, domingos, cumpleaños, visitas de cumplido... 

Mi familia era responsable de la exterminación de sesenta gallinas 

cada año. Por eso no me extrañó que aquel domingo me aguardara 

la clásica fuente sobre la mesa. El coronel estaba algo contrariado 

por la ineptitud del nuevo comandante que habían destinado a la 

unidad, por lo que gran parte de la sobremesa discurrió en voz 

queda, ya que las paredes de la casa cuartel eran bastante finas. En 

cuanto mi padre daba un sorbo a su pacharán, mamá metía la 

cuchara para interesarse por mi sobria alimentación y mi precaria 

vida afectiva. Afortunadamente un chupito de pacharán dura poco.  

 Cuando mi madre se fue a la cocina para llevarse los restos 

de la gallina, y reciclarlos en croquetas, mi padre comenzó la 

habitual ofensiva. Ya estaba acostumbrada desde niña a cuadrarme 

en la silla para recibir el rapapolvo.  
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 –El otro día hable con Timo –¡Socorro! ¿Se habría quejado 

de mí? 

 –¿Y? –Brazos cruzados y postura de caracol. 

 –Dice que está encantado contigo, que eres el mejor fichaje 

en años y que eres muy competente. Por eso te ha confiado el 

asunto del sinvergüenza ese de las motos –No levantó la vista del 

fondo vacío de su vaso–. Que por cierto, estás llevando con 

bastante éxito. 

 No me lo podía creer. El que Timo hablara bien de mí, sí, 

claro. Pero que el coronel me lo reconociera era algo nuevo. No se 

le ocurrió felicitarme cuando aprendí a montar en bici o cuando fui 

capaz de chapotear en el mar sin hundirme. Tampoco en los duros 

comienzos en el colegio, en los escasos días que recibía una carita 

feliz en el cuaderno. Ni siquiera al terminar el bachillerato y la 

PAU, de penalty y en el último minuto, le hizo inmutarse. Había 

llegado el momento, en el comedor, sin su esposa como testigo de 

su debilidad. No podía fallarme ahora, justo cuando el éxito 

profesional abonaba mi escuálida autoestima. ¡Vamos, papá! O me 

lo dices ahora o lo lamentarás el resto de tu vida. No te ofreceré una 

segunda oportunidad. Lo siento. Estoy harta de tus gestos de 

decepción, de tu falta de apoyo y de tu nulo reforzamiento. 

 –Hija... –Fijó su mirada en mí, mostrándome sus ojos 

claros, que eran como los míos pero más fatigados–. Escuchando a 

tu jefe me he sentido muy orgulloso de ti. 

144 
 



 
 

 Me hubiera gustado levantarme y darle un abrazo. Es más, 

quizás él lo esperaba. Pero necesitaba paladear el instante, tras más 

de veinte años de inseguridad y miedo a llegar a casa. Mi respuesta 

no fue estudiada, simplemente surgió de algún rincón desconocido 

de mi corazón. 

 –Lo sé. 

Cuando mi madre entró con la tarta de Santiago la 

conversación regresó al contexto familiar habitual, el universo 

cerrado donde crecí, el quehacer diario marcado por las normas y el 

reloj, la maceta segura donde una flor no puede marchitarse salvo 

que se le ordene hacerlo. 

 Aquella tarde soleada, decidí caminar hasta casa. El otoño 

comenzaba a notarse en las hojas que cubrían las aceras, dándoles 

ese toque melancólico que Madrid no siempre ofrecía. Dejé que 

mis sentidos se dejaran llevar y que ellos guiaran mis pasos 

siguiendo el rastro de los olores, buscando los colores marchitos de 

los árboles o escuchando la música del viento. Así llegué a una 

pequeña terraza cercana a la Glorieta de Bilbao, donde me senté 

para tomar uno de los mejores cafés que recuerdo.  

 Del pequeño altavoz, que habían instalado bajo el toldo, 

surgía una canción de Marwan, un cantautor y poeta, de padre 

palestino y madre española, cuya música me había atrapado el 

verano anterior: 

El corazón... es un alumno limitado que nunca aprende. 

El corazón... siempre la misma asignatura para septiembre. 
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El corazón... que sale a caminar con los cordones desatados. 

El corazón serán los restos de un tal vez que no ha cicatrizado. 

El corazón parece ser que está empeñado en que lleguemos tarde… 

El corazón…que ya está acostumbrado a caminar sobre un alambre... 

 

Cuando llegué a casa Vir se encontraba todavía trabajando. Hasta 

que cerrara la caja darían las nueve de la noche. Esta vez se 

encontraría con un plato de pasta al pesto, mi especialidad. Incluso 

me había comprado una plantita de albahaca para la cocina. 

 Mi compañera de piso me había dejado un folio escrito por 

las dos caras. Por lo visto, ese día habría que marcarlo en el 

calendario como jornada apta para gallina en pepitoria: Nuestro 

hombre ha contestado. No sabe mucho de tu Robin Hood, salvo un 

detalle bastante prometedor, y es que recuerda que Rachid tenía un 

taller de motos en Marrakech, que no debe ser tan grande como 

Londres, digo yo. Digamos que está localizado, pero no 

encontrado. Lo mismo tienes que irte a Marruecos, guapa. Si 

consigues la prima tienes que prometerme que me llevarás como 

pago por los servicios de traducción. Besotes. 

–Tienes mi palabra, compañera. 

 

Sentado junto a mí en su mesa del despacho, Timo observaba 

atentamente mis búsquedas en internet. Se le notaba eufórico por la 

noticia.  
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–Hay varias entradas en Facebook con Rachid Baida y 

Rachid Al-Bayda, pero sólo una de ellas es una fanpage, a nombre 

del taller de motos de Rachid Al-Baida. He revisado las fotos y en 

una hay un mecánico, que desde luego no es Derbis,  poniendo a 

punto un viejo ciclomotor Motobecane. Mira –Señalé el pie de 

foto–, se llama Asad. En esta otra hay un grupo de amigos posando 

con sus motos. También hay alguna imagen del despiece de un 

motor con comentarios en francés. 

–Tiene que ser él, Berta. 

–Está situado en la Medina de Marrakech. No pone ni calle 

ni número. Tengo que ir a comprobarlo. 

–¿Ir? Marrakech es una ciudad enorme. No tenemos la 

dirección. Además, nadie actualiza la página esta desde hace dos 

años. 

–En la tele echaron un reportaje sobre españoles que vivían 

allí. La Medina es la almendra central. Es como buscar un taller de 

motos en el centro de Madrid. Se trata de una cuestión de tiempo y 

paciencia –afirmé con poca convicción. 

–No sé… –Timo puso en marcha su silla y se dirigió hacia 

la ventana, su rincón de pensar, como lo bautizamos sus 

empleados–. Necesitamos algo más. 

–Convence a tu cliente para que me pague un vuelo barato. 

–Irías con agencia, claro, pero ni siquiera sabes francés –

Timo seguía absorto en la contemplación de la calle. 
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–Mi compañera de piso sí. Ella me enseñará cuatro frases 

básicas. 

La silla giró, con aquel zumbido tan familiar, y mi jefe me 

miró con gravedad. Estaba valorando los pros y los contras a la vez 

que observaba mi expresión determinada. 

–Déjame que hable con mi cliente. Lo mismo prefiere pagar 

más y que alguien te acompañe. 

–Es mi caso y mi prima. Por favor, déjame intentarlo. Me lo 

he ganado. Si en tres días fracaso mandas a otro. 

–Coincido con lo que te ha dicho tu amiga… 

–Virginia. 

–Eso, Virginia. No sabemos si Alfacar sigue relacionado 

con Derbis. Eres lista, Berta. Lo supe a los pocos días de conocerte, 

pero no tienes la experiencia necesaria para detectar y neutralizar 

un peligro. 

–Marrakech es un sitio turístico. No voy a llamar la 

atención. Suponte que le encuentro y le muestro la propuesta de la 

productora. ¿Va a llamar a su amiguito sólo por eso? 

–No lo sé –Timo sacó su móvil y me observó con 

detenimiento–. Voy a consultar con nuestro cliente. Dame unos 

minutos. 

–Perfecto. Dile que soy muy buena en esto –Y levanté el 

pulgar, quizás para darme ánimos a mí misma. 
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Salí del despacho y me senté con Nina a charlar. Me sirvió 

un café y me estuvo contando sus problemas con su hija, pero yo 

tenía la mente en lo que ocurría detrás de la puerta. Quizás no 

fueran más de diez minutos, pero para mí supuso una eternidad. 

Sonó el interfono y Vallgracia ordenó a Nina que me hiciera 

pasar. 

–Tendrás tu oportunidad, Berta –me dijo desde la mesa 

mientras jugueteaba con el teléfono. 

–La voy a aprovechar al máximo. No te arrepentirás. 

Gracias por confiar en mí. 

–Nuestro cliente está tan impresionado por tus progresos 

que te mandaría al Himalaya para localizar al Yeti. Yo también, no 

creas, pero me importa más tu seguridad que tus éxitos, así que, 

antes de que te vayas, tendremos que hablar mucho sobre ese 

aspecto –Levantó el dedo de forma parecida a como lo hacía mi 

padre. 

–¿Cuándo? 

–¿Cuándo? Trabajamos habitualmente con un operador. En 

cuanto les cuadren las fechas te mando para allá. ¿Tienes 

pasaporte? 

–¡Uf! Debe estar caducadísimo. No lo he vuelto a usar 

desde que mi tío nos invitó a Estados Unidos por mi comunión. 

–No importa. Para eso sí puedo molestar a la policía. 

Mañana te lo harán, descuida. 
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–¿Te imaginas cuando estrenen la serie o la película y saber 

que nosotros hemos colaborado? 

–Sin prisas. Primero hay que encontrar un final para la 

historia, Berta –Me regaló su mirada maliciosa, la misma con la 

que me escrutó el día de la entrevista.  

De Timo Vallgracia aprendí a ser paciente, a no descuidar la 

espalda y a dejar siempre una bala en ese revólver que nunca tuve. 

Como buen maestro, su lección más importante la descubrí al final: 

si llevas juego sacrifica una carta sin valor para no mostrar tus 

intenciones al adversario. 

 

Lástima que yo fuera esa carta. 
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IX 

RACHID 

 

 

 

La nueva terminal del Aeropuerto Menara de Marrakech parecía 

diseñada para hacerle comprender al viajero que Marruecos ofrecía 

dos caras. Una de ellas tradicional, artesana, comercial y bastante 

pragmática, en la que la belleza se podría esconder tras una puerta 

descascarillada. La otra renovada y luminosa, impregnando de 

historia lo moderno para no dejar escapar la identidad.  

La luz de la tarde se filtraba por los arabescos que cubrían 

los cristales, como lo hacían en los patios de los riads de la Medina, 

proyectando su geometría sobre un suelo de granito claro, mientras 
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avanzaba con mi maleta buscando un medio de transporte para la 

ciudad. Me sorprendió comprobar que los autobuses pertenecían a 

una empresa española pero, como aún no conocía su 

funcionamiento, preferí coger un petit taxi. El coche era un Peugeot 

utilitario, pero aseado, en el que, como había leído en internet, el 

taxímetro era tan solo un elemento decorativo. Pacté con el 

conductor, un tipo regordete de gran bigote, un precio de 100 

dirhams por llevarme a mi hotel en la zona de Hivernage, un barrio 

residencial situado entre el bullicioso centro y los Jardines de la 

Menara. Durante el trayecto le expliqué que venía de Madrid para 

hacer turismo, a lo que él respondió “¡Madrid! Cristiano Ronaldo. 

¡Hala Madrid!”. Le dejé una propina de otros diez dirhams, 

aproximadamente un euro. Había decidido que esa sería mi 

equivalencia entre las dos monedas durante mi estancia en 

Marruecos. 

El hotel tenía un aspecto moderno y no desentonaría con 

cualquier establecimiento de la Costa del Sol. Con el paso de los 

días me daría cuenta de que mis quejas sobre el servicio tenían más 

que ver con el tiempo que con la desidia. Allí nadie tenía prisa, ni 

para reponer el zumo del desayuno, ni para limpiar la habitación. 

Por eso no entendían que para un europeo la espera que implicaba 

disponer sólo de wifi en el hall supusiera una molestia.  

En cuanto hube colocado la ropa en el armario y el dinero 

en la caja fuerte, me aseé un poco y me dispuse a conocer la 

Medina, que se encontraba a unos veinte minutos de paseo desde la 

puerta del hotel. Recorrí la avenida de la Menara, dejando a la 
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derecha el Olivar de Bab Jdid, con la silueta de la torre de la 

Mezquita de Koutoubiay al fondo, tan similar a la Giralda de 

Sevilla. Enseguida me percaté de que la convivencia entre 

vehículos de motor, de tracción animal y bicicletas hacía de la 

circulación toda una aventura. Parecía claro que Marrakech era una 

ciudad para caminar. 

Tras cruzar la muralla aumentó el bullicio, y también el 

caos. Con la caída del sol, los semáforos parecían un elemento más 

de la iluminación de la plaza de Jemma el Fna que adivinaba al 

fondo. Así que el primer día ya aprendí a colocarme junto a algún 

grupo de personas que cruzara frenando a los coches con su 

presencia. 

Nunca había visto una plaza tan grande y con tanta 

actividad. Como si fuera un gigantesco circo, desde los cafés y 

restaurantes que la rodeaban una muchedumbre caminaba sin 

dirección entre encantadores de serpientes, dentistas que 

comerciaban con prótesis de segunda mano, mujeres que hacían 

tatuajes de henna, puestos de zumo de fruta, chiringuitos con 

caracoles, niños que vendían baratijas, adiestradores de monos o 

aguadores posando para la foto. Era como una gran verbena en la 

que el dinero se movía con avidez. Y un poco más allá, tras los 

puestos de comida, comenzaban las laberínticas calles de la Medina 

con sus zocos, que aquella hora comenzaban a cerrar sus tiendas.  

Me acerqué a uno de los cafés que tenía terraza. Tras 

consultar la carta, que me desgranó el encargado de captar a los 

posibles clientes en la puerta, subí hasta la última planta para 
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sentarme a cenar un tajín de verduras con un refresco. Desde allí 

contemplé lo que, en aquel momento, pensaba que era la esencia de 

la ciudad. Al día siguiente me adentraría en la Medina, 

perdiéndome por sus callejuelas de color ocre, cruzando pasadizos 

donde se emboscan pequeños palacios que conviven con barrios 

gremiales, percibiendo olores que parecían desterrados de nuestro 

mundo moderno y que sobreviven en una ciudad empeñada vencer 

al paso del tiempo. 

Una ciudad ideal para esconderse. 

 

 

Cuando finaliza la Fajr, la oración del amanecer, el sol se asoma 

perezoso a través de los toldos y cañizos de las calles de la Medina, 

las primeras ventanas se abren de forma perezosa y el aroma a té y 

pan impregna cada rincón, mientras que los vecinos más 

madrugadores se saludan con alegre resignación. 

 La Medina despierta cuando las puertas de los comercios se 

pliegan sobre sí mismas para mostrar su colorida mercancía al 

exterior. Un enjambre de motocicletas, carritos tirados por fuerza 

humana y animal, porteadores de fardos y bicicletas hormigueaban 

por ese organismo vivo que es la zona amurallada de Marrakech. 

También los zocos parecen desenroscarse como una serpiente que 

hubiera permanecido oculta en la oscuridad, llenándolo todo de 

cerámica, piel curtida y aire especiado. 
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 Algunos hombres, enfundados en sus chilabas, escanciaban 

el té en la puerta mientras observaban cuidadosos la colocación de 

los productos de su tienda, saludando al resto de comerciantes de la 

calle. La paz sea contigo y sobre ti la paz. Una mañana de bien, una 

mañana de luz, si Dios quiere. Ojalá. 

 Y allí estaba yo. Esquivando con pericia los vehículos de 

dos ruedas que me rozaban a su paso, inmersa en un revuelo de 

voces que tanto se hermanaba con nuestros mercados españoles, 

dejando paso a carretillas con sus bultos atados por encima de mi 

cabeza y procurando proteger mi mochila, la cual llevaba atada por 

delante. Las tiendas donde comprábamos los turistas destacaban 

por su buena presentación y sus vendedores te invitaban con una 

sonrisa a visitarlas. Tenían mucha facilidad para adivinar tu 

nacionalidad con sólo mirarte la cara. Mi rostro es algo nórdico, por 

lo que fui alemana antes de ser española o francesa. “Sólo mirar”, 

“Barato”, “¡Oh, España!”… Sin embargo, los negocios 

relacionados con la alimentación te transportaban a otra época, 

especialmente las carnicerías, con las cabezas de cordero, las 

pezuñas de vaca o los animales abiertos en canal. Afortunadamente 

las montañas de especias, talladas con esmero, y las herboristerías 

paliaban un poco el olor a mercado antiguo. 

 Alfombras, menaje artesanal, lámparas, bisutería, pero 

ningún taller a la vista. Quizás había sobrevalorado mi suerte al 

pensar que iba a encontrar a Derbis dentro de un recinto de más de 

mil hectáreas y rodeado de casi veinte kilómetros de muralla. Iba a 

necesitar alguna pista. 
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 Saqué de mi mochila mi diminuto diccionario de francés y 

la chuleta con las palabras taller y motocicleta. Ahora tocaba buscar 

a alguien para preguntarle con mi torpe pronunciación. Entonces mi 

mirada se cruzó con la un niño que me sonreía desde su boquita 

mellada. 

 –Hola –le dije por si hablara español. 

 –Hola –me respondió enseñándome una pulsera de latón–. 

Barato. Cincuenta dirhams. 

 –¡Qué bonita! –El niño no pareció entenderme, pero notó 

que estaba interesada, por lo que sacó de su bolsillo otra pulsera–. 

Te compro las dos si me ayudas. 

 –Buena. Plata. Barato –Saqué de mi monedero un billete de 

diez euros y se le iluminó la cara. 

 –¿Atelier de motocyclette? –le pregunté mientras hacía el 

gesto de conducir con las manos sobre el manillas. 

 –Plata –repitió extrañado agitando ante mí su producto. 

 –Vale. Espera un momento –Le mostré el mapa de la 

Medina y volví a preguntarle por el taller de motos en mi peculiar 

francés, sin percatarme de que uno de los tenderos se había 

acercado a nosotros. 

 –Buen día, señora –me dijo en un dulce castellano–. ¿Busca 

usted algo? Tengo bolsos. Grandes marcas –Miró hacia su local 

repleto de imitaciones. 

 –Cincuenta dirhams –insistía el niño. 
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 –Sí. ¿Hay en la Medina algún taller de motocicletas? 

 –No comprendo. 

 –Atelier de motocyclette. Scooters. Reparación de motores 

–Se quedó estupefacto y volvió su cabeza hacia las falsificaciones 

por si le quedara algún taller de motos en la trastienda. 

 –¿Scooters? Muchas scooters aquí –y señaló una esquina 

del mapa, una zona colindante con la estación de autobuses de Gare 

Routière. 

–Shukran –agradecí, llevándome la mano al corazón como 

era la costumbre, según había leído en la guía que llevaba en el 

avión. 

–¿Tú comprar? –preguntó el niño. 

–Después. Llévame aquí –Señalé al niño, a mí y a la Rue 

Bab Doukkala, y luego saqué un segundo billete. 

–Ven –dijo muy contento y con su manita agarró muy fuerte 

mis dedos para tirar de mí. 

Me despedí del comerciante con una franca expresión de 

gratitud, aunque este parecía algo decepcionado por no haberme 

vendido un bolso de Gucci hecho en China. 

Rodeamos la Madraza de Ben Youssef y me introdujo por 

un pasadizo oscuro que daba a un patio vecinal. Nunca me hubiera 

metido por allí sin ir acompañada por alguien. Salimos a una calle 

justo en el momento que una Mobylette, de los años sesenta 

avanzaba, cargada con gallinas y pitando, a toda velocidad, por lo 
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que tuvimos que echarnos literalmente sobre la pared para no ser 

atropellados. Aproveché para enseñarle de nuevo el mapa. Él lo 

miró muy despacio y colocó su dedo sobre la Rue Sidi Sbdelaziz. A 

partir de ahí la ruta era muy directa y no tenía pérdida, pero preferí 

dejarle hacer, en parte para no ofenderle y en parte para sentirme 

acompañada. 

Al final de la calle de Bab Doukkala había un arco de 

entrada a la Medina desde el que se divisaba un parque y una gran 

explanada colindante a la estación de autobuses, donde la gente 

caminaba con sus bultos y equipaje en busca de su transporte, sin 

vigilar la fila y comunicándose a gritos en mitad del rugido de los 

motores. Mi guía volvió a tirar de mí y se detuvo al comienzo de 

una calle que arrancaba a la derecha del arco, siguiendo la muralla 

por el interior, con tenderetes de comida y ferreterías. En algunos 

locales se mostraban piezas de maquinaria y algunos de ellos 

parecían talleres, pero estaban tan cubiertos de suciedad y grasa que 

resultaba difícil asegurarlo. 

 –Supongo que es aquí –Suspiré–. Sigue siendo como buscar 

una aguja en un pajar. 

 Le puse al niño los dos billetes en su mano y le entregué 

unas chocolatinas que llevaba en la mochila. Se puso muy contento 

y se fue de allí corriendo, dejándome sola ante la mirada encantada 

de las decenas de hombres que se preguntaban si me habría perdido 

buscando el zoco. 

158 
 



 
 

 El primer taller que encontré parecía un antiguo servicio 

técnico de Peugeot. Me acerqué con cuidado de no mancharme con 

el banco de trabajo impregnado de mugre. El sorprendido 

encargado me miró de arriba abajo con poco disimulo y se acercó a 

mirar el papel que le mostraba. En él estaba la foto de Derbis en el 

rally y su nombre anotado al pie. Se encogió de hombros y luego 

llamó a su compañero, un chico joven que tenía la cara tiznada 

como si le hubiera cambiado el aceite a una locomotora de tren. 

Tampoco parecía muy inspirado, pero me dijo algo en francés 

señalándome un letrero que había en una bocacalle. Agradecí a 

ambos su interés y me fui en aquella dirección. Se trataba de un 

comercio de complementos para moteros, lo cual podría ser una 

buena pista. 

 El encargado de la tienda era un hombre de unos treinta 

años, bastante atractivo, que no levantaba los ojos del móvil. 

Saludé y, al encontrarse con una turista, fue a mi encuentro con 

exagerada premura. Hombres, pensé. 

 Acercó bastante el papel a los ojos, por lo que deduje que su 

vanidad le impedía usar gafas. Asintió con la cabeza y me lo 

devolvió. 

 –Rachid. Camarade. Amigo. 

  

  

Cualquiera que en Madrid se topara con aquella entrada pensaría 

que se trataba de un negocio de chatarrería. Una pila de bicicletas, 
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bastante deterioradas, se sostenía sobre un bidón de aceite usado, 

en el que pugnaban por sobrevivir una planta de menta y otra de 

hierbabuena. Sobre el esqueleto del dintel de la puerta había un 

bastidor de moto a modo de reclamo que compartía su suerte con 

una lona de plástico. Dentro era difícil distinguir lo que eran 

herramientas de las piezas de motores: todas tenían el mismo color. 

Me asomé al interior, donde un mecánico limpiaba un 

carburador con un cepillo mientras escuchaba música árabe bajo 

una tenue luz. No era Derbis, sino Asad, el hombre que aparecía en 

Facebook. 

 –Buenos días. Bon Jour –Asad me observó con poco 

interés–. Busco a Rachid. ¿Está por aquí? 

 –Rachid en magasin. 

 –Je ne parle pas français –respondí poco convencida. 

 –Venez à douze –Señaló a un reloj de Michelin y me mostró 

los diez dedos y luego otros dos. 

 –¿A las doce? ¿Vuelve a las doce? 

 –Douze –asintió satisfecho. 

 –Merci –Y salí del taller. 

 Faltaba casi una hora. Miré a mi alrededor y frente al taller 

había un pequeño café, lo que sería en España un bareto de barrio. 

Me senté en una mesa y pedí un té. Mientras esperaba saqué el 

móvil para escribir a Vir. Estaba entre nerviosa y eufórica, y quería 

compartir con ella ese momento: Estoy sentada frente al taller. 
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Creo que lo he logrado. Ahora estoy esperando a Rachid. Ya te 

contaré. 

 Saqué de mi mochila la foto del rally y la copia de la ficha 

policial. Toda una vida de diferencia. Los ojos más cansados, el 

pelo rapado sin coquetería, las arrugas de las sienes, pero la misma 

boca de labios finos, casi perfilados. Coloqué las fotos en la carpeta 

y me serví un poco de té para entonarme, pero también para 

calentarme las manos. Aunque era un octubre cálido se agradecía el 

sol de la mañana. 

 La ciudad pasaba frente a mí, aunque de forma más serena 

que cuando el niño de las pulseras me arrastró hacia allí. 

Comprendí a aquellos marroquíes que descansaban ociosos viendo 

el transcurrir del día como espectadores de una carrera por la 

subsistencia que cada vez se parecía más al estrés de Occidente. 

Las pausas para compartir el té o la comida, las llamadas al rezo, la 

charla con el amigo o la fraternidad de compartir la mesa junto al 

horno, eran todos momentos para paladear el instante y santificar la 

existencia. Miré el reloj y me reí sola pensando en que las doce de 

Asad sería sólo una hora aproximada, una estimación piadosa para 

una extranjera perdida en la Medina. 

 Llegó más tarde de lo previsto, subido en un ciclomotor, 

que no era tan rojo como la moto de su juventud, con una caja de 

repuestos anclada en el transportín. Vestía un mono de trabajo 

desgastado y sucio que contrastaba con las chilabas del resto de 

vecinos. Aparcó la moto junto a las bicicletas y Asad salió a 
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ayudarle con la caja. Le dijo algo y ambos se volvieron para 

mirarme. Correspondí con una sonrisa. 

 Nicolás Albaida entró en el taller y regresó al poco tiempo 

para observarme desde el otro lado de la calle mientras se secaba 

las manos con una toalla, que posteriormente arrojó sobre la moto. 

O estaba enfadado o no era un tipo muy amigable. Finalmente 

cruzó la calle y se acercó a mi mesa. 

 –Me han dicho que preguntaba por mí una española. 

 –Sí. Mi nombre es Berta Laina –Nos estrechamos la mano–. 

He venido desde España para hablar con usted. 

 –¡Vaya! –Parecía entre inquieto y halagado– ¿Me puedo 

sentar a su mesa? 

 –Por supuesto. ¿Quiere tomar algo? –El camarero, que sería 

amigo de Nicolás, compartió con él una sonrisa cómplice. 

 –Tomaré un poco de té, como usted –Hice un gesto al 

camarero señalando a la tetera de plata. 

 –A ver por donde empiezo… Estoy un poco nerviosa –Mi 

interlocutor arqueó las cejas extrañado–. Verá. Aterricé ayer desde 

Madrid para intentar localizarle. Trabajo para una productora de 

televisión –Abrí mi mochila y empecé a extraer todo lo que había 

dentro hasta toparme con la agenda donde tenía las tarjetas de visita 

de ContArte para entregarle una. 

 –ContArte –Derbis la sostuvo en sus manos y le dio la 

vuelta como si buscara algún mensaje oculto–. ¿Y? 
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 –Este es mi primer encargo y me lo han puesto muy difícil. 

 –Sigo sin entender. 

 –Mi objetivo es recopilar información sobre una persona 

para elaborar una serie de televisión. Encontrarla y ofrecerle un 

acuerdo. 

 –Vale, pero, ¿qué pinto yo en todo eso? –El camarero se 

llevó mi tetera fría. 

 –Derbis… –balbucí.  

 Su semblante se tornó oscuro y su expresión se hizo más 

dura. Soltó la tarjeta sobre la mesa y se retrepó con los brazos 

cruzados. 

 –Así que era eso. ¿Quién la envía? 

 –Ya se lo he dicho. Una productora. Puede llamarles si no 

me cree. Ahí está el número. 

 –No conozco a ningún Derbis. Mi nombre es Rachid… 

 –…Al-Baida. Como Nicolás. 

 –Lo siento –Se levantó arrastrando la silla con evidente 

malestar–. Ya me ha pasado otras veces, que me confunden con el 

tipo ese. No soy su hombre y le rogaría que no volviera por aquí. 

 –Déjeme que le explique, por favor –insistí–. Tengo muchas 

cosas que contarle. Es un proyecto que vale la pena. 

 –Disfrute de Marrakech. Dicen que es un paraíso para los 

turistas. Y para los cineastas. Encontrará alguna historia que valga 
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la pena. Que tenga una feliz estancia –Y se alejó en dirección al 

taller. 

 Me quedé perpleja. Quizás mi éxito en las pesquisas me 

había hecho olvidar que una reacción así entraba dentro de lo 

posible. Pero no me iba a rendir tan fácilmente. Dejé un billete 

sobre el velador y fui en su busca. Pasé rápido junto al local y me 

pareció que estaba regañando a Asad. Era un buen momento. Me 

agaché tras las bicicletas, saqué un sobre grande, que llevaba en la 

mochila, y escribí un pequeño mensaje: Espero que le guste este 

regalo. Berta Laina. Hotel Farah–. Crucé de nuevo delante del 

taller y deposité el sobre en un cajón de madera que sujetaba la 

puerta. 

 Me apresuré para irme de allí antes de que me tirara el sobre 

a la cara. Doblé la esquina y asomé la cabeza para ver qué hacía. A 

los pocos minutos salió con mi regalo en la mano, mirando en todas 

direcciones. Dudaba. Finalmente se metió dentro llevándose con él 

mi pequeño caballo de Troya. 

Él ablandaría su corazón. 
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X 

EL JARDÍN DEL CALIFA 

 

 

 

Al pasar junto a la mezquita de Koutoubia, se produjo la llamada al 

rezo de la Salat al Duhr, la Oración del Mediodía. Tras ella, el resto 

de almuecines repitieron la Adhan desde otras mezquitas y en toda 

la Medina se escuchaba su eco. Hacía algo de calor, por lo que me 

dirigí de vuelta al hotel para descansar un poco mientras aguardaba 

una hipotética respuesta de Derbis. 

 Nicolás me explicó que cada oración se podía realizar 

durante un periodo concreto del día y que era el Sol el que marcaba 

las horas. Así la primera se iniciaba al amanecer y terminaba con la 
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salida del Sol. Cuando este se colocaba en su punto más alto se 

iniciaba el tiempo de Duhr que finalizaba cuando el tamaño de un 

objeto era igual a su sombra, momento en el que se llamaba a la 

tercera oración, la de la tarde, que se podía realizar antes de que 

llegara la oscuridad. Luego comenzaba el tiempo de Maghrib, que 

despedía la luz, y el de Isha con el que se alcanzaba la medianoche. 

 Durante mis días en Marrakech siempre me estremecieron 

esos instantes en los que la Medina parecía cobrar vida y elevarse 

hacia el cielo. 

   

Tras una ducha reparadora me senté en el balcón de la habitación a 

repasar el plano de la ciudad buscando la ruta más corta para visitar 

al día siguiente los Jardines de Majorelle, donde vivió Yves Saint 

Laurent, que estaban relativamente próximos a la estación de 

autobuses. Mi idea era ir por la mañana y luego hacerle otra visita a 

Derbis. Todavía no había decidido la estrategia para aquel segundo 

encuentro, pero suelo ser muy creativa por las noches. 

 Alguien llamó a la puerta. Me puse el albornoz y comprobé 

por la mirilla que se trataba de un empleado de la recepción. Abrí la 

puerta y me entregó un sobre con el membrete del hotel y me dijo 

algo en francés. Saqué una moneda del bolso y se la entregué.  

 Dentro había una postal con una invitación: Es costumbre 

por estas tierras que si alguien te hace un regalo estás obligado a 

hacer otro igual o de mayor valor. Me lo ha puesto difícil, Berta. 

Confío en acertar… La espero a las cinco en la puerta. Lleve algo 
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de abrigo para esperar a la noche. Rachid. Hoy en día luce en el 

corcho de mi habitación y la conservo como recuerdo de una las 

tardes más mágicas que he recuerdo. 

 Bajé a la calle y me detuve un instante tras la puerta 

acristalada. Cerré los ojos dejando que mi mente me llevara a los 

tiempos en los que el río era la última frontera para escapar de la 

realidad del Barrio de Reyes sobre un caballo de metal. No pude 

evitar pensar en Ángela e imaginar lo que sentiría al salir de un 

hotel de cuatro estrellas y encontrarse al amor de su vida a la 

sombra de una palmera y apoyado en su moto. De alguna manera 

me había convertido en la embajadora de un recuerdo lejano que 

debía cuidar, una intrusa afortunada de un sueño que quizás nunca 

llegara a producirse y que debía acariciar con sumo respeto.  

 Estaba preparada. Adelante. 

 Recorrimos en moto los más de dos kilómetros que nos 

separaban de los Jardines de la Menara, sujeta a su cintura y con un 

casco que Derbis me había prestado y que me venía grande. 

Aparcamos a la entrada y, sin intercambiar palabra, paseamos entre 

los jardines y la gente en dirección al estanque, junto al que se 

encontraba el Pabellón de la Menara, cuyo techo en forma 

piramidal daba nombre al lugar. Al fondo el poderoso Atlas, el 

gigante que oculta el Mediterráneo, cuyas nieves regaban 

Marrakech. 
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 Nos sentamos a la orilla, junto a familias, parejas de novios 

y turistas que habían acudido allí a ver uno de los atardeceres más 

bellos de África.  

 –Es un bello regalo, Nicolás. 

 –Llámeme Rachid. 

 –Nos podemos tutear. Al fin y al cabo, hemos 

intercambiado regalos. ¿No? 

 –Claro… ¿Cómo supo? Bueno, ¿cómo supiste lo del álbum 

de cromos? 

 –El padre Ignacio –A Derbis se le iluminó el rostro. 

 –Un gran hombre, aunque de lengua ligera, por lo que veo. 

 –La verdad es que he tenido la suerte de reunir muchas 

piezas en este puzzle. 

 –¿Qué piezas son esas? 

 –Es una historia muy larga. Y con algunos nombres que te 

resultarán familiares –Rachid me dirigió una larga mirada que no 

supe interpretar. 

 –Empieza, por favor. 

 El Minzah, donde la leyenda cuenta que el Califa dormía 

con sus queridas, comenzaba a oscurecerse, mientras que el sol se 

sumergía en el agua como lo hicieron aquellas mujeres tras pasar la 

noche con él. El jardín del amor revelaba sus secretos mientras yo 

descubría los míos. 
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 Derbis permaneció con la mirada fija en el agua durante mi 

relato. Ni un comentario. Ni un reproche. Su perfil dorado, por el 

atardecer, permaneció inmóvil hasta que, llegada la hora de cierre, 

los vigilantes comenzaron desalojar el recinto. Caminábamos hacia 

la salida cuando mi historia llegó a Marrakech. 

 –¿Tienes prisa? –Rompió su silencio– Podemos cenar 

juntos en un sitio donde no suelen ir los turistas. Comida marroquí 

de verdad. No te preocupes por la hora. Luego te llevaría el hotel. 

 –¿Por qué no? ¡Vamos! 

 Nos acercamos a la moto y le quitó la cadena de seguridad. 

 –Te vas a reír, pero esperaba verte con tu Derbi. 

 –La conservo. 

 –¿En serio? 

 –Un amigo me la pasó en un camión cuando vine a vivir 

aquí –Pensé en Alfacar y me pregunté si estaría al tanto de mi 

visita–. Está bajo una funda en el taller. Ya sólo la uso para los 

rallys de clásicos.  

 –Lo esperaba. No sé… Me hubiera decepcionado si no la 

tuvieras. ¡Ya ves! 

 –Hemos vivido demasiadas aventuras juntos. De todas 

formas, me parece que eres de las que todavía creen en cuentos de 

hadas. Es sólo una moto, nada más. Ponte el casco, por favor. 

–Rachid… Gracias por el regalo de esta visita. 
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 El motor aceleró y el viento frío que bajaba del Atlas nos 

impulsó hacia el centro de la ciudad. 

  

Derbis vivía en una estrecha casa de la Medina junto a un 

matrimonio cuyos hijos se habían establecido en Málaga hacía 

algunos años. Ahora tenían tres habitaciones con huéspedes. La 

mujer, Farah, nos preparó tajín de gallina y no pude evitar una 

sonrisa pensando en mi madre. Nos lo sirvió en la misma cocina, 

junto a un pequeño horno encajado en el suelo. Me sorprendió 

comer sin usar cubiertos, siempre con la mano derecha. 

 Tras pasar una agradable sobremesa, probando unos dulces 

con miel, Nicolás me pidió que me pusiera la chaqueta y me invitó 

a subir a la azotea. Entramos en su habitación y, para mi estupor, 

encendió un farol, abrió la ventana y me indicó que le siguiera a 

través de ella. Situados sobre el techo de una vivienda más baja, 

trepamos por una escalera de madera apoyada en la pared hasta 

alcanzar el techo. Allí Rachid había colocado una silla plegable 

junto a una cuerda de tender la ropa que iba desde la parabólica 

hasta un poste. 

 –Mi observatorio. 

 Todo Marrakech a nuestros pies. La torre de la Mezquita 

Koutoubia al fondo, iluminada. El resplandor de la gran plaza, el 

cielo limpio plagado de estrellas. La luna reinando. 

 –¡Es precioso! 
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 –En cuanto llegue el invierno no será una buena idea trepar 

hasta aquí. ¿Tienes frío? 

 –No, estoy bien. Vas a completar mi puzzle, ¿no es así? 

 –Supongo que es lo más justo. Tendrás tu historia, un buen 

guion, pero no firmaré ningún contrato. Me gusta mi vida aquí y no 

quiero que nada lo cambie. ¿Lo entiendes? 

 –Es tu decisión. Mi objetivo era encontrarte y lo he hecho. 

Quizás les baste con eso, pero creo que te insistirán –dije algo 

decepcionada. 

 –Eso déjalo de mi cuenta –Se apoyó en la balconada y se 

quedó pensativo mirando el suelo. 

 Derbis era un hombre que administraba bien sus silencios, 

como si temiera decir algo inconveniente o que le causara 

problemas. Intuí que se contaban con los dedos de las manos las 

personas que tendrían acceso a su corazón. 

 –Es cierto que en la cárcel me arrimé a Alfacar. La verdad 

es que tenía fama de ser un pez gordo y ningún español se atrevía a 

mantener contacto con él. Yo probé fortuna y rápidamente nos 

dimos cuenta de que ambos nos movíamos con los mismos 

principios. 

 –Quizás la lealtad fuera uno de ellos –aporté sin pensar en 

que le estaba interrumpiendo. 

 –Sí, claro –Nicolás me observó con detenimiento–. Es 

importante, por supuesto, pero también lo es la palabra. Yo sólo 
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tengo una y la cumplo –Se llevó el puño al pecho–. Cuando iba a 

dejar la trena ya nos habían chivado que Quiteria me esperaba fuera 

para ajustarme las cuentas en cuanto regresara al barrio. Era 

cuestión de tiempo, así que decidimos no darle esa oportunidad y 

desaparecer. Usamos a uno de los funcionarios y me escapé oculto 

en su coche. En Legazpi me esperaba un contacto de Alfacar que 

me llevó a los billares para que recogiera mi moto, aunque creo que 

esa parte de la historia la conoces bien. 

 –Sí. Una curiosidad… ¿De dónde sacaste el dinero para el 

Tío Pedro? 

 –Esta te va a gustar. Tenía un compartimiento bajo el 

asiento de la Derbi. Allí estaba el tesoro. Mientras la ajustaba 

aproveché un momento en el que me dejaron solo y saqué unos 

billetes para dárselos por las molestias. 

 –¿Y las joyas? 

 –Quemaban. Se las dejé a alguien de confianza con una 

simple instrucción: si no regreso en dos años haz con ellas lo que 

veas justo. Y, evidentemente, no volví a saber de ellas, preferí irme 

de Madrid y volver a empezar.  

 –Pagaste un precio muy alto por esa libertad. Ángela, tu 

barrio, el botín… 

 –Llevarme a Ángela era condenarla a una vida que no se 

merecía. 
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 –Quizás ella te hubiera seguido. A pesar de todo. Al final 

has logrado establecerte y dejar todo aquello detrás. 

 –Puede… –Le noté incomodo y dejé el tema. 

 –¿A dónde fuiste? 

 –A Ronda, para trabajar en un cortijo que estaba 

remodelando la familia de Alfacar. Hacía un poco de todo, 

albañilería, jardinería... Hoy en día tiene montada allí una finca de 

recreo de puta madre. 

 –Es un hombre rico, aunque se rumorea que no todo es 

legal. 

 –¿Qué te voy a decir? –preguntó burlón– Cuando regresó de 

la cárcel le ayudé con algunos recados en sus negocios, pero temía 

que mi presencia allí llegara a los oídos de Quiteria y que la bofia 

empezara a husmear. Por eso me ayudó a montar un taller en 

Tánger. El dinero lo mueve todo en Marruecos, identidad nueva, 

papeles… Allí conocí a una chica francesa, Camille, que trabajaba 

en una agencia de viajes y, bueno, pasamos unos años muy buenos 

hasta que falleció en un accidente de autobús. 

 –Lo siento. 

 –Desde entonces me ha costado apegarme a cualquier 

relación. Te acostumbras a vivir el momento. Eso es todo –Se 

quedó mirando a la luna como si ella le pudiera ayudar a recordar–. 

Tánger era ella. Contacté con Alfacar y le pedí una última ayuda 

para volver a empezar. Así terminé en Marrakech. 
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 –¿Sabes? Ritchie pensaba que me mandaba Quiteria. Sin 

embargo parece que terminó rindiéndose y dejó de buscarte, ¿no? 

 –No del todo. 

 –¿Qué quieres decir? 

 –Cuando Youssef dejó la trena lo estuvieron vigilando y 

Quiteria estuvo por Ronda haciendo preguntas y tocando los 

huevos en exceso. ¡Menos mal que me había ido! Incluso debió 

convencer a sus compañeros de Málaga para que aumentaran la 

presión sobre los negocios de Youssef para hacerle hablar. Yo creo 

que se enteró de que me había ayudado a salir del talego de forma 

discreta y decidió apretarle. Una mala idea –Se sentó en el suelo 

apoyándose sobre la base de una chimenea–. Una noche que el 

policía salía de un bar de alterne en Torremolinos se encontró con 

la gente de Alfacar. Esto no lo cuentes en tu guión... 

 –¿Qué le pasó? –pregunté temiendo la respuesta. 

 –¿Has oído hablar de la postura del “pollo asado”? –Negué 

con la cabeza–. Es convincente en cualquiera de sus variantes para 

cualquier persona que no sea Quiteria. Sin embargo aquella noche 

sólo sirvió para que aumentara su odio hacia Alfacar y persistiera 

en su empeño por llegar a mí por ese camino. Fue una pésima 

elección –Se quedó en silencio mirando al cielo, como si hubiera 

perdido una estrella. 

 –¿Qué paso? 
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 –Youssef estaba cenando con su esposa en un restaurante 

marbellí y Quiteria de malos modos, poniéndole la placa en las 

narices al jefe de sala se metió dentro. Tomó una silla vacía y 

montó su numerito. 

 

 

 

  –¿Qué hay, Alfacar? ¿Puliéndote la pasta del contrabando? 

 –¿Quién es usted? ¿Qué desea? 

–Vaya, que pronto olvidas. Soy el policía al que tu gente 

colgó de una barra y le molió la espalda con una toalla mojada. 

No estuvo mal la ambientación, propia de un puto tren de la bruja. 

Reconozco que me pillaron algo borracho, porque si no hubiera 

sido así los había devuelto a “Morolandia” en una caja de 

plátanos. 

–Creo que se equivoca de persona y debería disculparse 

por ofenderme delante de mi mujer. ¿Cómo se atreve? 

–¡Vaya! Lo lamento mucho, alteza –Hizo una reverencia–. 

Deja los langostinos y escúchame, Alfacar. Como supongo que ya 

sabes en qué hotel paro, te dejo cuarenta y ocho horas para que me 

dejes en la recepción la dirección de la guarida de esa rata a la 

que proteges, nuestro príncipe del Barrio de Reyes –Antes de que 

Alfacar pudiera responderle, Quiteria sacó un sobre de la 

chaqueta y lo colocó en el centro de flores que había en la mesa–. 
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Imagino que no querrás que estas fotos lleguen a manos del juez, 

así que estoy convencido de que llegaremos a un acuerdo. Derbis 

ya no te sirve y te saldrá muy barato. ¡Ah! Disculpe que hablemos 

de negocios en la mesa, señora –Hizo el gesto de quitarse el 

sombrero que no llevaba–. Dos días. A partir de ahora. 

  

 

 

–¿Qué había en el sobre? 

 –No me lo dijo, pero sé que por aquellos días estaba 

comprando locales de ocio con el dinero que tenía guardado. Me 

consta que estaba dejando el tráfico para ser un empresario más. 

¡Vete a saber! 

 –¿Y qué hizo? 

 –¿Conoces la carretera que sube a Ronda? 

 –No. 

 –Pues evítala si has bebido una copa de más. Quiteria se 

despeñó aquella misma noche. Debió morir en el acto. 

 –¿Fue un accidente? 

 –¿Importa para tu historia? 

 –Supongo que no. 

 La última oración brotó de los alminares recordándonos que 

la noche avanzaba desenfocando las siluetas y confundiendo los 
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fantasmas del pasado con la presencia segura del paso del tiempo. 

También vislumbraba en la oscuridad el rostro fatigado de Rachid. 

Explorar rincones perdidos de la memoria puede doler si te has 

empeñado en olvidar. Había llegado la hora de regresar al hotel y 

de narrarle a Timo aquel día tan intenso y fructífero. Aunque el 

éxito no había sido completo cabía la posibilidad de que la 

productora le pudiera convencer más adelante, cuando ya existiera 

un borrador del proyecto. 

 –Me quedaría aquí toda la noche escuchando tu historia, 

pero se hace tarde. 

 –¡Claro! –Se levantó sacudiéndose el pantalón–. Te llevaré. 

 –Te lo agradezco. 

 –¿Cuándo te vas? 

–Pasado mañana por la tarde. O pensaban que la Medina era 

muy pequeña o creían  mucho en mis posibilidades. 

–Si no tienes nada mejor que hacer pásate mañana por el 

taller a la hora de cierre. Podemos cenar en un rincón típico. 

–Vale, pero invito yo. Tengo una tarjeta de gastos que 

quemar. ¿Qué tal algún restaurante de la plaza? 

–Perfecto. Tengo un conocido que nos guardará una mesa 

en uno de los mejores. 

–Seguro que lo es. Lo dejo en tus manos. 
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 Descendimos hacia la cocina y me despedí de Farah y su 

marido. Derbis sacó la moto al exterior y me cedió de nuevo el 

casco. La Medina estaba muy oscura y rodamos por la calle a poca 

velocidad, cruzándonos con alguna bicicleta e iluminando a nuestro 

paso algunos ojitos diminutos que se movían entre la basura. Mejor 

no pararse a mirar. 

 Cuando aparcó en la puerta del hotel le hice una última 

pregunta: –¿Por qué no volviste a España tras la muerte de 

Quiteria? 

 –Te podría decir que me quedé por Camille. 

 –Pero… 

 –En Tánger era Rachid, un mecánico de la hostia, como lo 

fue mi abuelo. Había retomado mi vida en el punto que se torció. 

En Madrid era un vulgar chorizo de un barrio que estaba dejando 

de existir –Se puso el casco y arrancó el scooter–. Derbis murió 

también en aquella curva de Ronda –Se abrochó su cazadora de 

cuero y me dedicó una sonrisa triste antes de alejarse hacia su 

hogar–. Es lo que estoy tratando de hacerte comprender, Berta. 
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XI 

QUITERIA 

 

 

 

Caminando por el zoco de la Medina me preguntaba si regresar a 

Madrid con la dirección de Derbis, pero sin su voluntad para 

colaborar, sería suficiente como para ganarme la prima de 

ContArte. Me sentía orgullosa de la labor que había desempeñado 

en apenas dos meses, con pistas que apenas eran indicios y que a 

más de un veterano le habría obligado a desistir al poco tiempo. Por 

eso Timo estaba tan contento y me había llenado la pantalla de 

emoticones de aprobación y cariño, sin dejar de repetirme que 
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aquello era sólo el principio y que me había ganado el derecho a 

dejar los juveniles para entrenar con el primer equipo. 

 Todo había salido bien. ¿Por qué entonces notaba aquella 

melancolía? Mi madre me solía decir que yo era como la Coca-

Cola, que pierde burbujas cuando la dejas en reposo. También me 

había ocurrido con Leo al concluir la última revisión de algún 

informe. El pobre se preocupaba al verme mustia, pensando que la 

culpa era suya o que, simplemente, el trabajo no era lo 

suficientemente exhaustivo. Yo le tranquilizaba explicándole que 

disfrutaba más escalando que conquistando una montaña. Por eso 

me aventuré a reconocer como habituales las señales con las que mi 

estado de ánimo se empeñaba en nublarme mi euforia en 

Marrakech y decidí volver a rellenar el vaso para recuperar la 

efervescencia, alejándome del zoco para conocer otros barrios de 

trazado laberíntico. 

 Me interné en un mercado popular donde la carne se 

mostraba impúdicamente sin los envases ni cámaras frigoríficas 

donde protegerse del calor. Las gallinas vivas, cuyos huevos 

frescos se iban amontonando en cajones, se movían inquietas en 

jaulas cubiertas de suciedad. Las verduras no tenían el lustre que se 

exigen en las grandes superficies españolas, y apenas eran 

iluminadas por bombillas mortecinas que nadie se había molestado 

en adecentar en mucho tiempo. Y en algunos rincones las especias 

pretendían engañar a mi olfato, recuperando el papel que las hizo 

tan valiosas en tiempos remotos. Me sentía extrañamente viva en 

aquel lugar donde la naturaleza era sacrificada cada mañana. Por 
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eso, ahora que Marrakech es sólo un abanico de recuerdos, que 

suelo desplegar cuando el invierno se recrudece en Madrid, me doy 

cuenta que esas tres noches en Marruecos me sirvieron para 

reconocerme mejor en el espejo del alma y pulir mi personalidad 

poliédrica para embellecerla. 

  

 

De nuevo la oración del atardecer y ojos de pizarra de Rachid 

observándome mientras me aproximaba al taller. 

 –Buenas tardes, Rachid. 

–Eres muy puntual. Pasa un momento, que quiero que veas 

algo. 

 El taller parecía más recogido que el día anterior. Quizás lo 

había limpiado un poco para que pudiera entrar sin mancharme o 

tan solo formaba parte de su quehacer antes del cierre. 

 –¿De qué se trata? 

 –¿No lo adivinas? –respondió mirando un bulto que había 

oculto bajo una capota gris. 

 –Espera… ¿Tu moto? 

 Levantó la cubierta con cuidado y apareció la flamante 

Derbicross 125 Agua. Parecía recién sacada de la fábrica y debía 

tener más de treinta años. Me acerqué a ella despacio, como lo 

haría si un jinete me mostrara un caballo salvaje domado. Acaricié 
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su frío lomo de metal y desvíe mi vista hacia el asiento que había 

cobijado el tesoro durante la estancia de Nicolás en la cárcel. 

 –Veintiséis caballos –dije–. Un cilindro con dos tiempos. 

Tres mil revoluciones por minuto. Refrigeración por agua. 

 –Sobresaliente –añadió Rachid sorprendido. 

 –Soy buena con la documentación. 

 –Sólo has cometido un error. La culata está manipulada por 

mí: veintiocho caballos. 

 –Sabías que me haría ilusión. Muchas gracias. 

 –En abril la sacaré para otro rally, aunque… –Nicolás se 

quedó mirando a su moto fijamente–. ¿Por qué no llevarla de paseo 

un rato? 

 –Me encantaría. 

 –Pues venga. Ayúdame y abre la otra hoja de la puerta. 

 Era un rugido recio, pero alegre, como el de un perro 

cuando el amo regresa a casa. Me tendió la mano para subirme a su 

lomo y me indicó el punto exacto donde debía apoyar los pies, unos 

estribos que él había soldado por delante de los amortiguadores. Me 

enterneció comprender que fueron pensados para Golfilla. Y 

entonces la recordé, dedicando toda la primera parte de su vida a 

amar a aquel hombre y a subirse en su corcel para surcar el reino de 

Basi, Ritchie y los demás.  
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 Me puse el casco y rodeé despacio su cintura. El primer 

acelerón fue un poco brusco, como si la moto estuviera impaciente 

por correr, pero lentamente la marcha se suavizó y el aire se fue 

apartando a nuestro paso. Sé que fue instintivo, o quizás la esencia 

de Ángela había acudido al escuchar el latido de aquel motor, pero 

no pude evitar apoyar mi cabeza sobre su espalda y dejarme llevar 

por una emoción que no me pertenecía.  

 Salimos de la Medina y rodeamos la muralla. El sol, que 

nos cegaba, se iba a dormir a la Menara y nosotros rodábamos en 

su busca. Rachid se detuvo frente a la verja de los jardines, donde 

el guarda controlaba la salida de los visitantes. Estaban cerrando. 

Tampoco nos importó. Nos miramos y agitamos la mano a modo de 

saludo antes de regresar al centro, donde las murallas del atardecer 

mudaban a una piel rojiza y la ciudad se preparaba para vivir su 

noche. 

 Cuando la lona cubrió de nuevo la moto supe que nunca 

olvidaría aquel paseo. 

 Y entonces ocurrió. 

 Dos sombras eclipsaron la entrada al taller. La primera se 

descubrió bajo la luz amarillenta de la lámpara del techo. Era un 

hombre fornido, de ojos claros y piel blanca. El segundo tenía 

aspecto de rapaz y su mirada parecía reconocer cada rincón del 

local con la solvencia del que está acostumbrado a inspeccionar el 

campo de batalla. No tenían que decir nada. Estaba todo demasiado 

claro. 
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 Me giré hacia Rachid y sólo contemplé el panel de las 

herramientas, porque él ya se había tirado al suelo. Instintivamente 

me agaché y me dio tiempo a verle gatear antes de que sonara el 

primer disparo. De un cajón de madera, repleto de trapos para 

engrasar, extrajo una pistola, se levantó y soltó un tiro al rubio con 

poca fortuna. Los intrusos no esperaban aquella reacción y 

volvieron tras sus pasos dejando que la luz del café de enfrente 

regresara al dintel. 

 Nicolás me hizo una seña para que no me moviera y se 

arrastró hacia la puerta. Todo seguía en calma. Entonces se levantó 

y tiró de las dos hojas bloqueándolas con una barra de hierro que 

colgaba de la pared. Luego regresó agachado hacia mí. 

 –¿Estás bien? –me preguntó sin dejar de mirar hacia la 

salida. 

 –¡Sí! ¿Qué ha pasado, Rachid? –Mi corazón latía a toda 

velocidad y las sienes parecían que me iban a explotar. 

 –¿No lo sabes tú? –me espetó de repente. 

 –¿Yo? ¡Claro que no! 

 –Ya hablaremos más despacio. Ahora toca salir de aquí. 

 –¿No pensarás en serio que tengo algo que ver con esos 

tipos? 

 –Te he dicho que no es el momento –Me agarró del brazo y 

me llevó hacia la trastienda. 
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 Junto a un pequeño aseo había un almacén con recambios y 

muchas cajas oscurecidas por la grasa. También un par de taquillas 

y más bastidores de bicicleta. Cogió una escalera de mano y la situó 

bajo una trampilla enrejada. 

 –¿Vamos a subir por ahí? –le pregunté. 

 –Sí, salvo que tengas una idea mejor. 

 –Pues sí que la tengo. Llamar a la policía. 

 –No acostumbro a llamar a la policía cuando la necesito, 

más bien llamo al policía que necesito. Creo que hay una diferencia 

sustancial –Se aupó al último peldaño y empujó la tapa hacia arriba 

antes de descender–. Tú primero –me dijo señalándome la 

oscuridad del hueco. 

 Me coloqué la mochila y comencé a subir. Se trataba de una 

habitación con enseres polvorientos, una leonera situada en el 

entresuelo de la edificación. Detrás de mí apareció su mano 

dejando la pistola, todavía impregnada del olor a pólvora, sobre el 

suelo. Luego vi su cara sudorosa escrutando la mía. 

 –¿Quién te manda? –preguntó mientras descorría un cerrojo. 

 –Ya lo sabes. Una productora de televisión. 

 –Mientes –La puerta cedió y el cielo de Marrakech asomó 

junto a la pared de la casa vecina–. Sal. Estamos en la azotea. 

 Desde allí se aupó al murete y me invitó a hacer lo mismo. 

Saltamos al techo contiguo. Desde él al siguiente hasta alcanzar 

otra vivienda. Parecíamos dos gatos jugando con la luna. 
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 Con mucha precaución su cabeza emergió sobre la 

barandilla para escudriñar la calle. Algunos vecinos se habían 

arremolinado junto al taller y llamaban preocupados. Ni rastro de 

los dos asaltantes. 

 –¿Qué vamos a hacer? –quise saber. 

 –Tú quedarte calladita –Sacó el móvil del bolsillo y buscó 

un número de teléfono. 

 La conversación fue en árabe, pero supuse que estaba 

pidiendo ayuda. Luego colgó y se sentó resoplando. 

 –Empieza –dijo sin mirarme. 

 –¿Qué quieres que empiece? 

 –¿Para quién trabajas? 

 –Para una productora. Te di mi tarjeta –Me senté junto a él. 

 –Algo no cuadra, Berta. ¿Me lo has contado todo? –Se 

volvió hacia mí procurando, inútilmente, que su rostro crispado 

pareciera amable. 

 –Realmente trabajo para una agencia de investigación, pero 

el cliente es ContArte, los que querían hacer la serie. ¿Importa 

mucho? 

 –¿Detective? No me jodas –Se restregó los ojos con las 

manos sucias de la grasa del almacén y se quedó mirando al suelo. 

 –El que me pague una agencia no cambia nada. 
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 –Tenías que habérmelo dicho. Seguro que te han engañado 

y no existe tal productora. Dime… ¿has estado allí? ¿Has podido 

conocer a los guionistas o al puto director? –Negué con la cabeza y 

un inesperado vértigo me hizo desfallecer–. Claro que no. Joven, 

inexperta, la persona ideal para llevar adelante este plan. 

 –No sé bien a qué te refieres, pero si te he puesto en peligro 

no me lo perdonaré en toda mi vida. 

 –Estamos aquí, que es lo importante –Me acarició el brazo y 

agradecí su cercanía–. Ahora toca salir de esta ratonera. 

 –Menos mal que tenías esa arma –La observé 

detenidamente. 

 –Es un revolver del ejército argelino. Cuando engraso la 

Derbi también desarmo este juguetito y lo mantengo en estado de 

revista. 

 –¿Van a venir a ayudarnos? 

 –Youssef tiene amigos incluso en el infierno –respondió 

poniendo el seguro a la pistola–. El policía, y no la policía, me 

avisará cuando esté en la calle. Ya les contaremos alguna trola a los 

vecinos. 

 –¿Y luego? 

 –Supongo que irnos con él hasta que encuentren a los dos 

hombres. 

 –Pues con lo fácil que es ocultarse por aquí. 
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 –Eran forasteros, posiblemente del este de Europa. Tipos 

duros y bragados, pero no conocen la zona. Además, uno de ellos 

puede estar herido. Si los cogen les darán un agradable paseo. 

  

 

La noche había transcurrido lentamente en el taller, con Rachid y 

yo emboscados en el almacén, con todos los sentidos en tensión, 

esperando alguna novedad o cualquier indicio que nos permitiera 

relajarnos, mientras que el hombre de confianza de Alfacar 

permanecía apostado tras la puerta.  

Aunque hubiera sido engañada nada podía ocultar mi 

sentimiento de culpabilidad por exponer a Derbis al peligro tras 

años de tranquila existencia en la Medina de Marrakech. Pero lo 

que me atormentaba realmente era recordar que yo misma había 

sido objetivo de aquella pistola porque era demasiado ingenuo 

pensar que tenían prisa por terminar y que por eso no les importó 

que yo fuera testigo de su asesinato. Estaba claro. Yo era un fleco 

que estorbaba. 

 ¿Y Timo? ¿Estaba al corriente? Si lo sabía mi carrera como 

investigadora habría sido bastante breve y, además, tendría que 

denunciarle para pedir protección. Pero si él era ajeno a aquella 

trama no pararía hasta ver a su cliente empapelado con grilletes. 

Miré el reloj: las diez y media de la mañana. Ahora estaría en su 

piscina, mientras que Nina ordenaría la carga del trabajo del día y 

archivaría los informes. 
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 Una solución acudió a mi mente. Disparatada, pero tan 

evidente que a lo mejor servía para salir de aquel atolladero. Dejé la 

taza de café sobre el suelo y me decidí a proponérsela a Derbis, 

cuyo silencio me hacía intuir los nubarrones que estarían cruzando 

por su mente. Lo raro es que todavía no me hubiera caído ningún 

rayo. 

 –Parece que estos cabrones se han escapado –Se encogió de 

hombros–. Mientras tanto tengo una idea que a lo mejor nos saca de 

esta. 

 –Haz lo que quieras –me dijo sin mirarme. 

 Encendí el teléfono, cuya batería apenas duraría unos 

minutos. Marqué el teléfono de la oficina, la extensión de Nina. 

Procuré que mi voz sonase alarmada. Le dije que era urgente, que 

estaba en peligro y que necesitaba hablar con el jefe, que no me 

cogía el teléfono. Como era de esperar, Nina me dijo que Timo 

seguía nadando y que tardaría en llegar, así que le rogué que me 

pasara el número del cliente para hacerle una pregunta y salir del 

apuro. 

 Lo que me dijo Nina me desconcertó. 

 Cuando era joven me agobiaba mucho esperar la nota de un 

examen. Pensaba en el fracaso y en la poca estima que mi padre 

tenía en mis posibilidades. Por eso, aunque el suspenso lo acogía 

con rabia, la noticia calmaba mi ansiedad previa a la sentencia. 

Aquella mañana me di cuenta, una vez más, que nada ocurre por 
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casualidad y que yo estaba entrenada en la aceptación de 

realidades, por muy adversas que fueran. 

 La tarjeta de contacto llegó a mi teléfono. 

 –Ya es nuestro –le dije a Rachid pasándole el teléfono. 

 –¿De qué hablas? 

 –Es Quiteria. 

 –¿Cómo que Quiteria? –Casi me arranca la mano al tomar el 

móvil. 

 –Quiteria, Igor Quiteria. 

 

  

Mi móvil estaba sin batería, así que usamos el de Derbis para 

investigar a Igor Quiteria, cuyo parentesco con el policía parecía 

bastante evidente. Tirando del hilo a través de internet supimos que 

era propietario de una empresa que asesoraba y ofrecía servicios 

relacionados con la seguridad, y cuya sede social estaba en Madrid. 

Anotamos todos los datos en un papel, junto al número de teléfono 

que Nina nos había proporcionado. 

 –¿Estás preparada? –preguntó Rachid entregándome su 

teléfono–. Ya está en modo llamada oculta. 

 –Vamos allá –Respiré hondo y marqué el número. 

 Sonaron cinco tonos antes de escuchar una voz al otro lado: 

 –¿Dígame? 
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 –¿Igor? 

 –Sí. Soy yo. ¿Con quién hablo? 

 –Soy Berta. Berta Albisua. 

 –¿Berta qué? 

 –Llamo desde Marrakech. Estoy con Nicolás Albaida –Hice 

una pausa, pero Quiteria no respondió–. Al final le he encontrado. 

¿No es estupendo? 

–¿Se trata de una broma? 

–No. En absoluto. Sólo quería decirle que lo sabemos todo 

y que por aquí los ánimos andan muy revueltos. Tenemos amigos 

que desean hacerle una consulta y quieren saber si se pasan por la 

calle Lagasca para tratar el tema con usted o si se podría arreglar 

por teléfono –Derbis levantó el pulgar en señal de aprobación. 

–Creo que está usted loca. Voy a colgar. 

–Usted sabe mucho de seguridad y me gustaría contar con 

su opinión. ¿Piensa que Nicolás puede hacer una vida tranquila o es 

necesario involucrar a más gente para atajar el problema de raíz? 

–¿Qué problema? 

–El que dos tipos han causado por la Medina. ¿No es esa 

una empresa de seguridad? Pensé que entendían de esto. Por cierto, 

también yo ando preocupada. ¿Me haría tarifa especial por haber 

localizado a Derbis? 
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–Pero, ¿qué quiere de mí? Nunca he oído hablar de ningún 

Derbi, ni Suzuki, ni nada por el estilo. 

–Le ofrezco un trato. Usted les dice a sus dos monos que 

nos dejen en paz, renuncia a arreglar lo de su padre y nosotros nos 

conformamos. Pero en el caso de que Nicolás o yo suframos algún 

percance, como tropezar con una piedra, rompernos una uña o 

pillar una gripe, entonces se abriría la Caja de Pandora. No le 

gustaría ver lo que contiene –Notaba su respiración al otro lado del 

auricular–. ¿Y bien? 

–Sigo sin entenderla. Lo mejor será que pase un día a 

verme, cuando regrese de Marrakech, y me explique todo ese lío de 

motos y demás. 

–Acepta, por tanto, mi proposición. 

–No he dicho eso. Ni siquiera la comprendo. Simplemente 

la escucharé, como a cualquier otro cliente que precise protección. 

–Me alegra saber que puedo confiar en usted. 

–Tengo que dejarla. Tengo muchas ocupaciones y no es mi 

labor dar cita previa a futuros clientes –Y finalizó bruscamente la 

llamada. 

Hasta el propio Rachid se asombró de la tranquilidad con la 

que yo acababa de colocarle la espada sobre la cabeza a aquel tipo. 

Era de suponer que Quiteria les estaría diciendo a los dos matones 

que pusieran tierra por medio y que se olvidaran por ahora de 
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nosotros porque habían sido descubiertos. De todas formas, habría 

que extremar las precauciones por si el órdago nos fallaba. 

–Serías buena haciendo chantajes –afirmó Rachid 

comprobando en su móvil que la conversación estaba acabada–. El 

problema lo tendrás cuando regreses. ¿Crees que tu jefe está en el 

ajo? 

–Quiero pensar que no –Pasé las yemas de mis dedos sobre 

las sienes, porque un fuerte dolor de cabeza, fruto de la tensión, me 

estaba matando–. Si estaba informado de las intenciones de 

Quiteria se podría decir que este ha sido el epílogo de una corta 

carrera. 

–No sólo eso, habría que pedirle que sea buenecito –dijo 

Derbis con clara intención. 

–A lo mejor ha sido engañado como yo. 

–Tendrás que mantenerme informado. 

–Claro. 

Nicolás observaba la lona que cubría su vieja moto. No dijo 

nada, pero supuse que recordaría la noche en la que la carrera 

policial de Quiteria se arruinó para siempre. Con el paso del tiempo 

habría asumido que no hay lugar lo suficientemente seguro para 

ocultarte del pasado cuando los malos te persiguen para cobrar una 

deuda. 

Me quedaba apenas un día para regresar a Madrid y deseaba 

pasarlo con Rachid, empaparme de aquellas historias que todavía 
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no me había contado y descubrir más la ciudad que le servía de 

refugio, pero también quería regresar a mi hotel para ducharme y 

quitarme de la piel el olor del miedo. Así que le pedí a Derbis que 

me reservara la noche para compartir conmigo mi última cena en 

Marrakech.  

Aceptó la invitación. 

Aquella noche, sentados en la última planta de la terraza del 

Café de France, con la plaza Jemma el Fna iluminada, la mirada de 

Rachid se volvió hacia el cielo, donde la luna de jari, esa que él 

supo desde niño que causaba la locura en los hombres, reinaba en el 

cielo de Marrakech. Me dijo que uno de mis errores había sido 

aventurarme en aquel laberinto de secretos con esa luna paseando 

por las callejuelas de La Medina. A mí, sin embargo, me pareció 

todo un acierto, porque ella rielaba sobre los ojos de Nicolás 

disfrazándolo del niño que coleccionaba cromos de motos y soñaba 

con Golfilla.  

 

 

Siempre he creído que cuando la noche apadrina una despedida esta 

permanece adherida al corazón. Por eso le dije en la puerta del 

hotel que no me acompañara por la mañana al aeropuerto, que 

deseaba recordarle así, delante de su moto, prometiéndome 

llevarme al desierto la próxima vez, ese lugar donde la luna muere 

de amor cuando el sol surge de la arena.  
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XII 

LEALTAD 

 

 

 

–Te debo una disculpa –dijo Timo con ojos cansados. 

 –Lo supongo –Me senté frente a su mesa, bastante serena, 

con la tranquilidad que me faltó el día de la primera entrevista. 

 –Ese hijo de la gran puta me la ha jugado pero bien. Me 

tragué toda esa mierda de la productora y el guion. Alguien como 

yo tendría que haberse dado cuenta –Mostró las palmas de sus 

manos–. Quizás deba retirarme. No sé. Para mí ha sido un golpe 

muy duro haberle fallado a uno de mis empleados. Cuando Nina 
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me contó que habías telefoneado para preguntar por el cliente, 

porque estabas en peligro, me di cuenta de mi ceguera. 

Afortunadamente el tipo ese, Derbis, debe tener más conchas que 

un galápago –Arrancó su silla, rodeó la mesa y se acercó a mí–. He 

hablado con Igor Quiteria y, como era de esperar, lo niega todo. Sí 

me ha reconocido que había conversado contigo, pero que temió 

que fuera una trampa y prefirió ignorarte. Ahora pretendía 

denunciarte por amenazas e injurias, pero eran sólo ladridos de 

perro apaleado. No hay nada que temer. Jugaste tu carta de forma 

astuta, incluso se la colaste por toda la escuadra a Nina –Asintió 

con una sonrisa que pretendía mostrar el orgullo de un mentor–. Lo 

mejor es olvidarlo todo y pasar página –Puso su mano sobre mi 

brazo intentando transmitir cercanía–. Por supuesto, tendrás tu 

prima, aunque tenga que pagarla de mi bolsillo. Te lo juro. Es más, 

te la doblo, joder, que has hecho una labor cojonuda. Vas a llegar 

muy lejos, Bertita. 

 –Mientes. 

 –¿Cómo dices? 

 –Te lo repito. Mientes –Aparté bruscamente su mano. 

 –Berta, estás muy nerviosa y… 

 –No soy tan buena como crees. Si lo hubiera sido me 

hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando. Elegiste a la novata 

de la agencia por dos motivos. Primero porque sería lo bastante 

tonta como para no descubrirte. Y segundo. Era de las pocas 

personas de la agencia que no conocía a Toño Quiteria. 
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 –Entiendo que lo has pasado mal, pero eso no te justifica… 

 –Conociste a Derbis, aunque no debe ser agradable recordar 

que te llamaban “El Pedete”. Si te sirve para aliviar tu conciencia 

debo decirte que la mujer del Tío Pedro me habló bien de ti. No 

eras como esa escoria de Quiteria.  

 Timo empalideció de golpe y me planteé si debía callarme, 

abandonar el despacho y olvidarme para siempre de aquel lugar, 

pero podía más mi orgullo herido y opté por demostrarle que había 

errado al infravalorar mis aptitudes. 

 –No sufras. Nicolás no sabe que yo trabajaba para ti. En 

nuestro último encuentro decidí preguntarle por el otro policía y 

recordaba que se apellidaba Gracia o algo así, lo cual otorgaba 

veracidad a mi sospecha. Digamos que me he guardado esa baza 

por si las cosas se ponen feas. –Miré hacia la puerta–. Cuando salga 

de este despacho será la última vez que me veas. Me gustaría 

recordarte como la persona que me dio una oportunidad cuando 

más lo necesitaba, y no como quien me mandó hacia una trampa. 

 El motorcillo eléctrico de la silla se puso en marcha y lo 

trasladó hacia la ventana, su refugio. Allí Timo permaneció unos 

segundos observando la calle, quizás intentando reconocer en los 

rostros anónimos a algún fantasma de otras épocas. Luego se volvió 

hacía mí con una infinita tristeza. No permití que mi empatía me 

hiciera bajar la guardia. 

 –Quiteria no era el mejor policía, Berta, pero sí un buen 

compañero. Me enseñó lo que era la calle y veló por mí desde el 
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primer día. Niño, me decía, cuando tengas pelos en los huevos te 

dejaré sacar la pipa, pero mientras tanto harás lo que yo te diga –

Sonrío de forma amarga–. Yo no era nadie para decirle que lo de la 

Paca era un mal asunto, así que callé y nunca me chivé a los 

superiores. Cuando lo de Maxi tuvo la gallardía de explicar que yo 

no estaba enterado de sus actividades y que era un muchacho 

honesto y con mucho futuro en el cuerpo. 

 –Yo también creo que debiste serlo –Timo Inclinó 

levemente la cabeza. 

 –En el País Vasco Quiteria conoció a una tabernera, una 

buena chica al parecer. Se ennoviaron y ella quedó embarazada. El 

hijo se llamó Igor. Luego la relación se complicó, aunque ignoro 

los detalles –Se encogió de hombros–. Cuando sucedió lo de Ronda 

los que fuimos sus compañeros reconocimos la mano de Alfacar en 

ese asunto y nos conjuramos para que ese tipo regresara a la cárcel 

de la que nunca debió salir. Luego pasa el tiempo, la rabia se enfría 

y las cosas se van olvidando. 

 Nina entró con la bandeja de los cafés. Se percató de la 

seriedad de la conversación y se alejó discretamente. 

 –Odio las películas y relatos que ensalzan a esta gentuza y 

nos ponen a los que éramos policías como poco más que 

torturadores. Nos dieron lo nuestro… Por un sueldo miserable 

arriesgabas la vida persiguiendo a quinquis que al día siguiente de 

ser detenidos estaban de nuevo en la calle. Hay que estar muy 

cuerdo para no caer en la tentación y renunciar a los principios que 
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juraste defender. Derbis representaba la herida que la muerte de los 

Reyes evitaba cicatrizar, y Quiteria se sentía incapaz de rehacer su 

carrera si no cerraba ese episodio de su vida –Tomó su taza de café 

y le dio un pequeño sorbo–. Por supuesto que la cagó  amenazando 

al moro, pero él era así.  

 No lo había planeado, pero noté que Timo necesitaba 

sincerarse con alguien y contar aquella historia, que muy poca 

gente conocería. A lo mejor se estaba quitando un peso de encima 

que también le inmovilizaba el alma. 

 –Habían pasado veinte años cuando un chico se presentó 

aquí diciendo que era el hijo de Quitería. Su madre había fallecido 

y le había dejado una carta explicándole que su padre no había 

muerto en un accidente de tráfico como ella le había contado 

siempre, sino que fue asesinado por un navajero y sus cómplices 

marroquíes durante una investigación. En aquellas letras aparecía 

mi nombre e Igor vino a pedirme información. Reconocí en sus 

ojos la misma mirada iracunda de su padre y decidí que la mejor 

manera de homenajear el recuerdo de mi compañero era rescatando 

aquel jovencito dándole un trabajo en la agencia. 

 –Pero él siguió buscando a Derbis por su cuenta, ¿no es así? 

Supongo que no fue muy discreto. 

 –No, claro. Yo me lo imaginaba, pero nunca lo tomé en 

serio. Además, era endiabladamente bueno y prometía mucho, 

como tú –Me miró con intención–, y sus pesquisas no afectaban a 

su profesión. Estuvo unos años aquí, pero en el dos mil diez  se 
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montó una agencia de seguridad con un primo, creo recordar, y se 

despidió. Me alegré mucho por él. Toño se hubiera sentido muy 

orgulloso. 

 –Pero no dejó de buscar a Nicolás. Un día Derbis aparece 

en un entierro y la noticia se extiende por el barrio. Alguien 

guardaría la tarjeta de visita de aquel hombre que ofrecía una buena 

recompensa por cualquier información sobre Derbis. Igor reaviva 

su interés por él y decide pedirte un último favor. 

 –Algo así. 

 –¿Sabías que iban a intentar matarme? 

 –¡Dios! Por supuesto que no, Berta –Parecía sincero–. 

¿Cómo puedes pensar eso? 

 –Me alegra enterarme de que también te engañó a ti. 

 –Cuando Nina me contó lo sucedido me odié a mí mismo 

por no haber previsto que eras una presencia incomoda y que irían 

a por ti. A lo mejor te sorprende, pero sólo me arrepiento de eso. 

 –¿No te importaba que mataran a un hombre que había 

rehecho su vida? 

 –Toño lo hubiera hecho por mí. 

 –Otra vez la lealtad… 

 Nos quedamos ambos en silencio, rumiando el fin de 

nuestra amistad. Me confortaba notar que él también sufría y que su 

afecto por mí al menos era sincero. Había sido su opción 

 –¿Qué va a pasar ahora, Timo? 
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 –Fuiste muy convincente con tu amenaza y los hombres que 

os mandaron salieron de Marruecos con la gente de Alfacar 

pisándoles los talones y los huevos por corbata. Quiteria sabe que 

no ibas de farol y yo tampoco quiero picar más ese toro. Por 

nuestra parte aquí termina la historia. 

 –De acuerdo. 

 –Pásate esta tarde con tu renuncia. Es mejor que un despido. 

Por supuesto, tendrás tu prima y una gratificación aparte. 

 –No olvides añadir el dinero de Víbora. 

–El sobre es generoso. Tú decidirás si necesitas quedar bien 

con ese tipejo. Además, te redactaré una buena carta de 

recomendación en la que expondré todas tus virtudes. Tienes mi 

palabra. 

–Sé que será así –Tomé mi bolso y me levanté. 

 –Berta –me llamó cuando iba a cerrar la puerta–. Nada de 

esto hubiera pasado si no hubieras hecho un trabajo de la hostia. 

Una pena prescindir de ti. Te lo digo de verdad. 

 –Lo sé. Has conseguido que mi padre me diga que está 

orgulloso de mí. Esa te la debo. 

 Aquellos ojos, que un día me escrutaron para darme un 

trabajo, parecían hundidos en su cuerpo, cansado y agazapado 

sobre su silla.  

 Abandoné su despacho sin querer mirar atrás. 

Nunca más volví a verle. 
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Leo y yo observábamos el atardecer desde la terraza de su 

apartamento en Cullera. Un pescador, bien abrigado, lanzaba la 

caña mientras sus hijos jugaban con su perro. Lidia había bajado a 

comprar algo para la cena y, de paso, dejarnos solos para poder 

hablar. 

 –No esperaba eso de Timo –afirmó Leo mientras agitaba el 

hielo en su vaso. 

 –¿Conocías a ese hombre? 

 –Quizás. Una vez fui al despacho de Timo y Nina me dijo 

que estaba reunido. Pregunté si algún nuevo cliente y me respondió 

que no, que era algo personal, el hijo de un compañero de la policía 

que había trabajado con nosotros. Ni siquiera me lo presentaron 

cuando salió. Lo recuerdo porque Timo estaba de muy mala hostia 

y me hizo repetir todo el informe –Sonrío–. Todavía no estabas tú 

para hacerlos. 

 –Podría ser él. 

 –Ya da igual –La tarde estaba oscureciendo y Leo se 

levantó para encender una lámpara descascarillada y oxidada que 

había en la pared–. ¿Qué vas a hacer con el dinero? –Leo se sentó 

de nuevo.  

–Timo puso precio a su remordimiento y a mi silencio. 

Siete mil quinientos euros. 
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 –¡Guau! Nunca he tenido tanto dinero en mi cuenta, Berta. 

 –Voy a hacer tres partes. Una para el soplón, otra para 

gastarla en un viaje y la otra para la matrícula de periodismo. 

 –¡Vaya! Pronto te recuperas del golpe. Me encanta. ¿En qué 

has pensado? 

 –Lo del viaje tiene que ver con Derbis. Le dije que volvería 

para que me llevara al desierto. 

–Al final el perro callejero va a ligarse a la dama –dijo 

burlón. 

–No es eso, tonto. Además, me llevaré a Vir de carabina. 

–Ya, ya… 

–No es mi tipo, Leo. 

–Veremos. ¿Y lo de la carrera? 

–Estos días he aprendido mucho. Tengo vocación y mi 

encuentro con Corredera me ha servido de espoleta.  

 –Así que hablas en serio… 

 –¡Claro! Quiero arriesgarme, cambiarlo todo, no sé. Luego 

con los años suceden acontecimientos que te obligan a dar la vuelta 

a tu vida sin desearlo –Pensé en Rachid–. Quiero ser yo la 

protagonista de mi historia. Sé que me entiendes. 

 –La idea me encanta, Berta, pero tendrás que trabajar para 

pagarte el resto de los cursos. 

–Algo encontraré, estoy convencida. 
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Lidia preparó una deliciosa fideuá negra para celebrar 

nuestra amistad. Recuerdo aquella velada con enorme cariño, con el 

mar invernal empañando los cristales y la ilusión de comenzar 

nuevos proyectos.  

 Nos fuimos a dormir dos botellas más tarde. 

 Soñaba que el sol me deslumbraba cuando este penetró por 

la ventana de mi habitación. Me incorporé y encendí el móvil. 

Había varias llamadas perdidas de Nina y un mensaje. 

 Timo había muerto. 

 Un atraco dentro del propio portal de la agencia. Debió 

resistirse a pesar de su invalidez y el asesino le había roto el 

corazón de un navajazo. Un vecino se lo encontró al entrar en el 

edificio.  

 Eso le habían dicho. Algún drogata que buscaba pasta para 

coger la kunda en Embajadores. Se llevó el bolso entero. No había 

indicios de nada más, pero yo no estaba muy convencida. ¿Y si 

Quiteria estuviera limpiando su rastro? Eso significaría dos cosas. 

Una, que habría que avisar a Rachid para que estuviera alerta y sus 

amigos pusieran orden. Dos, que yo me encontraba de nuevo en 

peligro. Habría que desaparecer un tiempo hasta que Alfacar 

resolviera el problema o acudir a la policía con una colección de 

pruebas circunstanciales. Pero antes de esfumarme tendría que 

saldar mi deuda con Víbora. Era una cuestión de honor y, para no 

crearme más enemigos, de supervivencia. 
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 Leo me esperaba en el salón, con una taza de café en la 

mano. Tenía los ojos húmedos. 

 –No era tan mal tipo –Se excusó. 

 –No, no lo era –Me senté a su lado. 

 –Creo que deberíamos ir a despedirnos. 

 –Claro. Preparemos las cosas y nos vamos. 

 –Sabía que lo harías, compi. Eres increíble. 

 –Se llama lealtad, Leo –Y apoyé mi cabeza en su hombro 

para acompasar nuestros recuerdos. 

 

 

Rodolfo Víbora me observaba con gesto divertido. No sabía si se 

sorprendía de que hubiera regresado a pagarle o de que hubiera 

encontrado a Derbis. Esta vez los perros estaban más tranquilos y 

parecían reconocerme. 

 –Ha vuelto, señorita. 

 –Le di mi palabra, ¿no lo recuerda? –Le tendí la mano. 

–Venga conmigo a mi despacho. La próxima vez que venga 

avíseme y compro unas pastas de té –Me dirigió una expresión 

irónica y me invitó a seguirle. 

Hacía bastante frío y la estufa eléctrica de la caseta me 

reconfortó al entrar. Observé con algo de aprensión la cafetera 

mugrienta que conectó para obsequiarme. Al menos aquel brebaje 

estaría caliente. 
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–¿Leche? 

–Sí, por favor. Y un poco de azúcar. 

–Tome. 

Apreté mis manos al vaso de café para entornarme. 

–¿Ha venido para cumplimentarme o a saldar su deuda? –

Entorno sus ojos como si intentara leerme el pensamiento. 

–Aquí está –Saqué un paquete envuelto que llevaba en la 

bolsa y se lo entregué. 

 –¿Me va a pagar en calderilla? 

 –No exactamente. Se trata de una moto Derbi a escala 1:12. 

Creo que es la que pilotaba Ángel Nieto, el que comenta las 

carreras en la tele –Comprobé que el café se podía beber. 

 –¡Vaya! –Comenzó a quitar el papel–. Creo que la última 

mujer que me regaló un juguete fue mi abuela. 

 –El dinero está dentro. 

 Sobre la moto roja un piloto con mono negro permanecía 

agachado para lograr una buena postura aerodinámica. Bajo la caja 

estaba el sobre pegado con los mil quinientos euros. 

 –Es muy bonita. También el sobre. 

 –He descubierto una web de venta de artículos de colección. 

Es increíble las cosas que puedes encontrar. Algunas son tan 

valiosas que ni se lo imagina –Recordé el álbum que le entregué a 

Rachid. 
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 –Cada vez que la vea me acordaré de mi guionista favorita. 

Por cierto, ¿cuándo emitirán la serie? 

 –Nunca. El proyecto se ha truncado. Además, mi jefe sufrió 

un accidente. Murió. 

 –Lo lamento. También lo de su jefe –Víbora sonrío con 

malicia–. Algo me decía que no era una buena idea. De todas 

formas, no se rinda. Es usted muy joven y tendrá otras 

oportunidades. 

 –Gracias. 

 Los dos observábamos los detalles de la pequeña moto. A 

pesar de su aspecto rudo, me pareció notar un destello de ilusión 

infantil. Supongo que más que el modelo en sí lo que le alegró fue 

el detalle. En aquel descampado lleno de chatarra había mucha 

soledad. 

 –¿Cómo está Nicolás? –me dijo sin dejar de mirar la Derbi. 

 –El hombre que encontré no era Nicolás. Se llamaba Rachid 

y me dijo que era un mecánico cojonudo. 

 –Seguro que, al menos, ese tal Rachid era un tipo 

interesante –Víbora había comprendido mi respuesta al instante.  

 –Lo era. 

 –No podía ser de otra manera –Los perros comenzaron a 

ladrar y Víbora giró la cabeza hacia el exterior–. Unos clientes… –

Se me quedó mirando con gravedad–. ¿Tiene usted dos amigos con 
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un Audi? No es el tipo de personas que vienen a comprar piezas a 

esta noble casa. Acérquese a la ventana. 

 Dejé el vaso y le obedecí. Aunque la tarde se estaba 

apagando reconocí a los dos hombres que me atacaron en el taller 

de Rachid. 

 –¡Vienen a por mí! Ya lo intentaron en Marrakesh. No se 

andan con tonterías. 

 –Deben haberla seguido –Víbora no pareció alterarse 

demasiado–. Y este es un lugar apartado para depende qué cosas –

Observaba desde la ventana como los matones ordenaban, con poco 

éxito, a los perros que se callaran–. Coja el llavero del Real Madrid 

que está en esa bandeja –Lo apreté dentro de mi puño–. Salga sin 

hacer ruido y vaya a la nave donde están las revistas. Allí es fácil 

esconderse. Cuando yo grite su nombre huya hacia su coche. 

 –Le debo otra, Rodolfo. 

 –No las merece. Usted me ha pagado bien y me ha hecho un 

regalo –dijo sin dejar de vigilar la ventana–. Están estudiando su 

coche. Es el momento. ¡Corra! 

 Las manos me temblaban por la temperatura y, sobre todo, 

por el miedo. Finalmente atiné y giré la cerradura. La nave estaba a 

oscuras, pero recordaba la distribución desde el día en el que 

fuimos a buscar la revista. La habitación de la vitrina, donde él 

colocaría mi moto, era una ratonera sin salida, así que recorrí un 

estrecho pasillo que daba acceso a una sala con un banco de trabajo 

sobre el que quedaban algunas herramientas. Tomé un 
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destornillador de gran calibre y una lima rugosa. No había un arma 

mejor, así que las cogí prestadas y fui hacia la única ventana que 

había. Me costó abrirla, pero al final cedió. Luego acerqué una 

puerta de un viejo automóvil, que estaría esperando a ser 

trasplantada en el futuro, y la puse bajo el marco para parapetarme 

bajo mi salida de emergencia. Una corriente de aire gélido surgió 

desde el exterior. 

Mis esfuerzos por percibir lo que estaba pasando fuera de la 

nave resultaban baldíos por la insistencia de mi corazón en hacerse 

escuchar. Tras unos minutos de incertidumbre noté el ruido de las 

pisadas sobre la grava y la voz inconfundible de Víbora: –Es una 

niña pija que buscaba alguna pieza de Derbi para un regalo. La he 

dejado husmear por el rincón de las motos. En cuanto se encuentre 

con una rata saldrá chillando histérica. 

–¿Una Derbi? –preguntó con voz aflautada uno de los dos 

hombres. 

–Sí. Eso me dijo. Se llama Berta –La conversación se iba 

alejando y comprendí la estrategia de Víbora–. ¿Berta? ¿Oiga? 

¿Dónde está? 

Era mi momento. Me levanté bruscamente tropezando con 

la puerta del automóvil, provocando un estruendo de mil demonios 

y haciéndome un corte en el brazo. La cagaste, me dije. Corrí con 

todas mis fuerzas hacia la salida, notando la sangre brotando de mi 

herida. Cuando los perros me vieron aparecer comenzaron a ladrar 

con más ganas, aunque ahora pienso que realmente me estaban 
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avisando del peligro que me acechaba desde la nave. Llegué a mi 

coche. Arranqué el motor y encendí los faros justo para ver a uno 

de mis perseguidores sacando una pistola mientras el otro iba a por 

su vehículo. 

El primer disparo se llevó por delante el espejo que estaba a 

mi izquierda y agrietó la luna lateral. No me amilané y aceleré 

dando un volantazo hacia la salida, derrapando, pero sin perder la 

estabilidad. El segundo disparo sonó más rotundo, y fue seguido de 

otros dos unos instantes más tarde. Luego un silencio que me hizo 

presagiar que ya estaban en marcha. 

 Tenía por delante casi un kilómetro de pista hasta 

reintegrarme en la carretera y sentirme a salvo. Con un ojo en el 

retrovisor y otro en mi arriesgada conducción, fui tomando cada 

curva invadiendo el otro carril, dando por seguro que nadie más se 

aventuraría por allí a esa hora. Metí la rueda en un buen bache y un 

crujido me hizo pensar que algo se habría partido en alguna de la 

ruedas. Tras afrontar un último rasante conseguí mi objetivo de 

alcanzar la carretera que llegaba a Mejorada del Campo, localidad 

en la que recordaba que había un cuartel de la Guardia Civil, donde 

estaba destinado un amigo de mi padre. Frené el coche en la 

incorporación del camino de servicio. ¿Madrid o Mejorada? Giré la 

cabeza y no había rastro de ningún coche tras de mí, sólo la 

polvareda disipándose lentamente. De repente tuve una intuición 

que me heló la sangre. ¿Víbora?  

 Esperé un instante sin apagar el motor. Nada. Pasaba el 

tiempo y permanecía sola en aquel paraje. Una de dos, o estaban 
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eliminando testigos incómodos o Rodolfo los había despachado él 

mismo. Fuera como fuese le debía mi ayuda.  

Si yo había sido capaz de llegar hasta allí a toda velocidad, 

sin partirme el alma, lo podría hacer dos veces. Además, si 

necesitara pedir ayuda me sería fácil lograrla, ya que frente a mí 

pasaban muchos vehículos, sobre todo de transporte. 

Lealtad, Berta. Lealtad. 

Di marcha atrás y retrocedí hasta el desguace, con los faros 

apagados, ya que los últimos rayos del sol bastaban para distinguir 

el trazado. Iba muy despacio, pegada a la derecha por si tuviera que 

girar de nuevo en busca de la civilización. 

Cuando llegué al negocio de Víbora, una silueta me 

esperaba junto a la verja, con el pelo despeinado por el aire que 

comenzaba a levantarse. Se encontraba agachado, tranquilizando a 

sus perros.  

–Señorita Laina. Pensaba que a estas alturas ya estaría 

cruzando la frontera. 

–¿Qué ha pasado? –Mi pregunta resultaba grotesca ante el 

escenario que se adivinaba. 

–Las nubes van a tapar la luna –respondió mirando hacia el 

cielo que comenzaba a teñirse de azul oscuro–. Será una noche 

tenebrosa, ¿no le parece? 

Víbora asió a los perros por el collar y se alejó hacia el 

cobertizo donde vivían. Le seguí, sin atreverme a mirar a mi 
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alrededor. Con suma tranquilidad cortó la tira de un saco de comida 

para perros y les dejó la cena en un cuenco. Luego avanzó para 

recoger una escopeta de caza que yacía en el suelo.  

Observó las dos herramientas que yo esgrimía como 

defensa y esbozó algo parecido a una sonrisa lobuna. Luego sacó 

un cigarro, lo encendió con parsimonia, como si no hubiera 

sucedido nada, y aspiró con delectación. 

 –A lo mejor necesito su ayuda, Berta –Me quitó el 

destornillador–. Nunca antes había desguazado un puto Audi. 
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Epílogo 

 

 

 

El padre Ignacio estaba sentado en el despacho parroquial, 

discutiendo con otro curita más joven, cuando me vio asomar por la 

puerta. 

 –¡Coñó! Pero si es usted la de la tele –Se incorporó para 

estrecharme la mano–. Padre Juan, esta es… No recuerdo su 

nombre. 

 –Berta. 

 –Eso es Berta. Trabaja en la tele y estuvo aquí una vez para 

conocer la historia del barrio.  
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 –Encantado –El otro religioso inclinó un poco la cabeza.  

 –¿A qué adivino a que ha venido? –preguntó el padre 

Ignacio–. Quieren rodar en la iglesia y necesita mi permiso. 

 –Nunca se sabe –No era una mala idea para entablar una 

conversación–. ¿Por qué no me la enseña? 

 –Será un placer –Le hizo una seña al otro cura–. Luego 

vemos lo de las comuniones. 

 Salimos hacia el interior del templo. Hizo genuflexión al 

pasar delante del sagrario y se dirigió hacia el tablero eléctrico. 

Cuando las luces se encendieron apareció ante mí una iglesia 

pequeñita, hecha con ladrillo y hormigón, con vidrieras algo toscas 

y casi ninguna imagen, salvo una Virgen y un Cristo que 

compartían un altar lateral. El ala de la derecha había sido 

reformada para construir despachos y salas en las que atender a los 

vecinos. Me hubiera defraudado toparme con algo distinto. 

 –No es La Almudena –dijo satisfecho–. Es mucho mejor. 

 –¿Es cierto que la levantó usted con ayuda de los vecinos? 

 –Más o menos. Había un proyecto de un arquitecto de mi 

antigua parroquia, y teníamos los permisos, por supuesto, pero la 

mano de obra y los materiales salieron del barrio. 

 –Impresionante –Recorrí visualmente toda la estancia–. 

Supongo que las joyas de la Paca ayudarían un poco –El sacerdote 

pareció emular a Lot. 

 –¿Ha encontrado a Nicolás? –preguntó muy serio. 
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 –Sí, pero tranquilo, él no me ha contado que el tesoro lo 

tenía usted. Lo he deducido yo. 

 –Pues es usted muy lista... 

 –No se preocupe, que ni yo se lo contaré a nadie ni él se lo 

va a pedir nunca. Creo que él quería que fuera así. En caso 

contrario no se lo habría confiado, ¿verdad? 

 Durante una hora el padre Ignacio me habló de los 

proyectos sociales de la parroquia, del paso atrás, personificado en 

el padre Juan, que la Iglesia había dado. Haría falta un nuevo 

concilio para dar una vuelta de tuerca más a la reforma. 

 –Este Papa tendría que ser más joven. No le va a dar tiempo 

–se lamentó–. A mí me pasa lo mismo. Cuando empezamos esto 

era el centro del barrio y en la misa de once la gente se agolpaba 

tras los bancos porque no quedaba sitio. Ahora se van a los centros 

comerciales. Somos una especie en extinción, Berta.  

 –Quizás lo que ha cambiado sea el barrio. Un lugar como 

este debía ser la única esperanza para los vecinos. 

 –Los curas de barrio hicimos la transición desde la 

dictadura, antes que los políticos. Ahora, con la nueva crisis, no sé 

si estaremos a la altura. Yo tendría que jubilarme el año que viene. 

Por eso me han puesto al mozalbete ese. 

 –¿A qué se dedica un cura jubilado? 

 –No me retirarán tan fácilmente –respondió socarrón–. 

Mientras que el cuerpo aguante no se librarán de mí. 
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 Me acompañó hacia la puerta. Llovía en el exterior sobre la 

plaza que años atrás fuera un barrizal lleno chatarra. 

 –Al final la productora no hará la serie. 

 –Lo lamento por usted, pero ya le dije que no era 

recomendable dar ideas peregrinas a los más jóvenes. 

 –Ya, pero hay personas y lugares que valieron la pena.  

–Quizás. No me haga caso –Se abrochó su chaqueta–. Los 

años me han hecho un poco más miedoso. El Señor y yo somos 

más mayores y eso se nota. 

 –No lo creo –Nos dimos la mano y me quedé observando la 

humilde fachada–. Me pregunto que pensaría la Paca y Quiteria si 

vieran esto. 

 –Lo estarán viendo y le aseguro que esto, como penitencia, 

les valdrá más que mil padrenuestros.  

 

La hermana de Timo decidió cerrar la agencia, ya que los 

empleados no vieron viable la continuidad en formato de 

cooperativa y algunos se sentían con fuerza para emprender un 

nuevo proyecto por su cuenta, más humilde, con parte de la cartera 

de clientes. Antes de cerrar para siempre Timo&Cia los empleados 

hicimos una fiesta de despedida y le dimos a nuestro jefe el último 

homenaje, contándonos anécdotas en el que fuera su despacho y 

brindando por él, un hombre leal.  
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 Con el paso de los meses no quedó ningún mal recuerdo 

apostado en mí. Mi fugaz relación con aquella agencia me brindó la 

oportunidad de ser protagonista de mi vida y de paliar, de paso, 

alguna de mis inseguridades. 

 

Aquella primavera me apunté a un curso intensivo de inglés, que 

culminó en una semana en Londres. Me estaba tomando muy en 

serio los consejos que me prestó Quico Corredera, por lo que 

consideraba necesario mejorar mi acento por si algún día fuera 

corresponsal de algún medio.  

 A mi regreso a Madrid, una tarde soleada de mayo, cuando 

regresaba de hacer unas compras, observé un enorme coche negro 

que aguardaba frente a nuestro portal desentonando bastante con el 

resto de vehículos aparcados. Al sacar la llave de casa un hombre 

muy fornido y de tez morena pronunció mi nombre. Venía de parte 

de Youssef Alfacar, que estaba de paso por la ciudad por motivos 

de negocios y que deseaba conocerme antes de tomar un avión para 

Rabat. Dejé las bolsas en casa y me aventuré a subir al coche, 

confiando más en mi amistad con Rachid que en mi instinto. 

 Fui conducida en aquel vehículo de lujo hasta el Hotel 

Palace. Cuando descendí de él, con mis pantalones a cuadros y mi 

pelo adornado con un mechón azul, el conserje escrutó mi rostro 

para recordar si yo era alguien famoso, como una cantante punk o 

una artista conceptual. Mi chófer me invitó a sentarme en uno de 

los butacones de la recepción. Unos minutos más tarde, Alfacar 

salió del ascensor, portando un maletín de trabajo y hablando por el 
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teléfono. El conductor hizo una seña a un mozo para que llevara el 

carrito de los equipajes, del que colgaban varias fundas de traje, al 

portamaletas. Luego me invitó a seguirle y me senté de nuevo en el 

asiento de atrás. Un ayudante se acomodó junto al conductor. 

 Youssef tenía todo el pelo canoso, la tez morena y un buen 

tipo para ser un hombre que había superado el medio siglo con 

creces. Se colocó a mi derecha y se presentó. 

 –Tenía ganas de conocer a la mujer que había encontrado a 

Rachid –dijo mientras sacaba dos vasos del minibar–. ¿Un 

refresco? También hay agua mineral y una pequeña botella de cava, 

creo. 

 –El refresco estará bien. 

 –Ante todo disculpe las prisas. Mi avión sale en dos horas y 

se me ocurrió aprovechar el trayecto para intercambiar opiniones –

Me sirvió una Coca con un par de hielos y una botella de agua para 

él. 

 –Pues le agradezco la deferencia. Es usted una de las piezas 

de lo que Rachid llamaba mi puzzle. 

 –Interesante –Bebió un poco y se quedó mirándome con 

detenimiento–. Es usted más joven de lo que me había imaginado, 

pero con la soltura necesaria para moverse como pez en el agua en 

el mundo de la investigación, aunque creo que la familia Vallgracia 

ha liquidado la empresa, ¿no es así? 
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 –Efectivamente. De todas formas, fue un trabajo eventual. 

Mi objetivo es comenzar la carrera de periodismo el curso que 

viene. 

 –¡Vaya! No me llevo bien con los periodistas –Torció el 

gesto–. La mitad de las cosas que dicen son falsas y la otra mitad la 

han pasado por su filtro personal. Supongo que está decidida, pero 

si cambiara de opinión siempre puede contar con algún hueco en 

mis empresas. Me gusta la gente metódica, decidida y, 

especialmente, discreta –su expresión se tornó más áspera. 

 –Se lo agradezco mucho –Me estaba invitando cortésmente 

a tener la boca cerrada–. Como bien dice, estoy convencida y es 

algo que he deseado desde hace mucho tiempo. 

 –Hace muy bien en estudiar. Yo lo echo de menos, aunque 

no lo he necesitado –Paseó la botella a su alrededor para que la 

visión del coche me recordara que estaba viajando a Barajas con un 

servicio especial al alcance de unos pocos–. Antes de que se me 

olvide. El tema que le preocupaba sobre la empresa de seguridad ya 

está solucionado. 

 –Algo me ha contado Rachid. 

Recordé lo que él me había resumido. Alfacar, tras los 

sucesos en el desguace de Víbora y la extraña muerte de Timo, le 

hizo al hijo de Toño Quiteria una oferta que no pudo rechazar. 

Encontrarte a tu familia aterrada, y encerrada en el sótano de tu 

casa, y a unos peleles de trapo, vestidos con sus ropas, ahorcados 

en una barandilla, debe resultar altamente convincente. Sobre todo 
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si en el salón te han dejado un mensaje muy claro escrito con la 

sangre de tu perro. 

 –No siempre es fácil –añadió Alfacar–. A veces uno duda 

en las negociaciones y el contrario lo aprovecha para sacarte 

ventaja. ¿Qué se le va a hacer? 

 La conversación fue derivando hacia mi fascinación por 

Marrakesh y, por extensión, por la cultura marroquí, que me había 

propuesto conocer más en futuros viajes. Al llegar a la terminal 

ambos descendimos del coche, aunque antes le había dicho al 

chófer que me llevara de vuelta a mi casa. 

 –Quizás algún día, cuando usted sea periodista, volveremos 

a hablar de negocios –Aquello me sonó extraño. 

 –Por supuesto. Ha sido un placer –Y se alejó de allí en 

compañía de su ayudante. 

  

En junio acompañé a mis padres a pasar unos días en las Canarias y 

luego me fui a la playa a trabajar con Lidia como camarera y lograr 

un doble objetivo, seguir practicando inglés y ganar más dinero 

para llevar una cómoda existencia como estudiante de ciencias de 

la información. Aunque Leo insistió en que me alojara con ellos, 

opté por no interferir su vida de pareja y alquilar un pequeño 

apartamento, a diez minutos en bici de la playa. 

 Al retornar de mi aventura en el mundo de la hostelería, 

formalicé mi matrícula y le mandé un mensaje a Quico para darle la 

noticia. Una tarde vino a buscarme a la facultad, para regalarme "El 
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periodista y el asesino", de Janet Malcolm, y mis compañeros de 

clase fliparon al verle esperándome. Nuestra amistad sigue, así 

como el trasvase de viejos libros de su trastero a mi biblioteca. 

 Mientras me iniciaba en el mundo universitario, tuve tiempo 

para planificar mi segundo viaje a Marruecos.  Preparar el equipaje 

con Vir supuso la culminación de un largo periplo que se inició en 

un lugar situado al otro lado del Manzanares, un territorio en el que 

la autoridad sólo se atrevía a penetrar si dejaba la ley en la frontera. 

Un barrio que desapareció bajo las excavadoras, porque sus Reyes 

lo habían abandonado a la suerte de los especuladores y los 

constructores, y en el que ahora convivían en armonía sus gentes, 

mirando de reojo a los fantasmas que a veces se emboscaban para 

saludar a la luna de jari. 

 Dos de los fantasmas estaban volviendo a la vida y habían 

acudido a mi llamada para aguardar la venida del año 2016 lejos de 

casa.  

El más alto llegó a la estación de autobuses desde 

Barcelona, con su melena canosa y su chupa de cuero, surgiendo de 

la dársena como un rockero que regresara del infierno. Su nombre 

era Ritchie y hoy en día ya puedo llamarle amigo.  

El otro era un espíritu apagado que se ocultaba de la luz en 

un piso de protección, como una reina en el exilio, evocando los 

años en los que cabalgaba asida a la cintura de un príncipe efímero. 

Ángela, la mujer. Golfilla sólo un reflejo. 
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Decía Alberto Vázquez-Figueroa, famoso escritor y 

aventurero, que el desierto no tiene moral y que, por eso, nada de lo 

que te ha enseñado la sociedad te sirve cuando te enfrentas a él. Yo 

preferí respetarlo y dejar que él me acogiera como una minúscula 

señal de vida internándose en un paisaje que se antojaba muerto, 

pero que respiraba con profundidad, sin el ahogo del trasiego 

urbano. 

 Hacía frío, mucho frío, cuando trepaba sobre aquellas 

dunas, que parecían escamas de un animal dormido que protegiera 

la guarida del Sol. Delante de mí caminaban Rachid y Vir, que 

parecían estar más en forma. Por detrás, los demás, con Asad 

cerrando el grupo. 

 Nos sentamos sobre la cúspide de la duna y vislumbramos 

los primeros rayos de luz del nuevo año surgiendo del horizonte de 

arena que comenzaba a tomar el color del fuego. 

 He sido testigo del amanecer en la playa, cuando el mar 

acaricia la arena o en alguna acampada, compartiendo el momento 

con la alegría de los pájaros, pero nunca había sentido un silencio 

más absoluto que cuando sorprendimos al sol surgiendo majestuoso 

desde la tierra baldía del desierto. 

Cerré los ojos y dejé que mi memoria le hiciera una ofrenda 

al cielo en forma de un recuerdo que siempre permanecería en mi 

corazón y que había sucedido unos días antes, en la puerta del hotel 

donde Derbis nos esperaba. 
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El abrazo poderoso entre Ritchie y Derbis casi derriba la 

vieja moto que aguardaba el reencuentro. Luego Ángela y Nicolás 

se miraron a los ojos y en ellos vieron el reflejo de los rostros del 

pasado.  

–Ángela –dije–. Te presento a mi amigo Rachid. Adora las 

motos y las cuida con manos de relojero. 

Ella abrió una bolsa de deporte, de la que no se había 

separado ni en el avión, y sacó un viejo casco de Derbi, el único 

superviviente de un pequeño taller que ya sólo existía en su 

memoria. Rachid lo tomó con suma delicadeza, como si estuviera 

hecho de porcelana. Luego posó su mano sobre la de ella y sus 

dedos se reconocieron al instante, amándose fugazmente, como 

tantas veces lo habían hecho en un lugar olvidado llamado el Barrio 

de Reyes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 
 

  

  

El prisionero entre lágrimas de cera. Un agente francés, 

François Lenoir, antiguo combatiente republicano en la Guerra 

Civil Española, retirado, gravemente enfermo y dedicado a 

labores de escritor, recibe un último encargo de su unidad. La 

lealtad hacia el soldado que le salvó la vida, y que vivió a su 

servicio hasta su muerte, le animará a realizar la misión junto a 

Miguel, el nieto de este. Al joven, el viaje a la tierra de su 

abuelo, le servirá para entregar una carta reveladora sobre una 

desaparición ocurrida en los comienzos del conflicto bélico, y 

para descubrir el despertar de un país que había estado aletargado durante casi cuarenta 

años. La difícil situación política española en el año 1977, avivará los recuerdos de Lenoir 

y abrirá una ventana a Miguel que le mostrará el corazón del abuelo desaparecido. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 

 

Una nariz en mi oreja. Érase una vez un niño que vivía en 

el Barrio Salamanca, una de las zonas con más clase de 

Madrid, junto a un parque tan bonito que había pertenecido 

a reyes. En su idílico mundo también estaba David, el más 

incondicional de sus colegas, la imagen que en el espejo 

hubiera deseado ver nuestro niño cada mañana si hubiera 

dispuesto de un genio con lámpara maravillosa Y, por 

supuesto, estaba Alicia, aquella niña rubia de ojos como el 

mar, que perseguía ilusionado y encelado por el mercado, el 

bulevar o el Retiro, y que un día le metió la nariz en la oreja mientras sus labios 

acariciaban fugazmente su colorada mejilla, provocando en su organismo una reacción 

química descomunal que se transfiguró en su primer amor. Los años le convirtieron en un 

adolescente perpetuo, situación puente entre la ilusión y la conformidad. Y entonces, en el 

año 2001, regresó David para recordarle unas promesas pendientes que ambos escribieron 

en un papel y que llevaría al amigo a los confines del Sistema Solar. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 
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El diario de Kayleigh. Fue en septiembre del 2003 cuando 

ellos se cruzaron en mi camino. Aquella tutoría necesitaba a 

alguien con ganas de echarles una mano y yo buscaba 

nuevos motivos para recargar mis energías en aquellos días 

extraños. Con su ayuda e ideas, escribí una historia de una 

adolescente como ellos, para trabajar en la tutoría del curso 

siguiente, llamado “El diario de Kayleigh”. Con sus 

aportaciones el argumento fue creciendo y mejorando. Por 

eso, gran parte de los diálogos y sentimientos que aparecen 

no son míos. Yo sólo he sido el ratero emocional de un 

grupo de adolescentes. "El Diario de Kayleigh" está repleto de diálogos, con pequeñas 

pausas para tener las reflexiones justas para seguir adelante. No es una obra literaria, es un 

espejo novelado de las inquietudes que nacen en la edad del pavo, aunque Kayleigh no 

entienda la relación que existe entre un ave de la familia de las phasianidaes y ella. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 

 

Corazones de tiza en las paredes del patio. En el año 1985 

llegó a mis manos un disco de Marillion, “Misplaced 

Childhood”, que me recordaba que la infancia iba quedando 

atrás, pero a la vez me anunciaba que esa etapa tan feliz de 

mi vida nunca se perdería y que estaría para siempre presente 

en mi madurez. Veinte años más tarde me encuentro 

ejerciendo la docencia con jóvenes que, en muchos casos, 

demandan brújulas a las personas que les rodean de su 

familia o entorno escolar. Mi pasión por la enseñanza me 

animó en el 2003 a confeccionar una web de apoyo para mis asignaturas y a principios del 

2007 añadí un blog sobre educación y sociedad. Cuando decidí el estilo del blog, recordé 

el disco de Marillion, concretamente la canción llamada “Kayleigh”, un tema de amor que 

transporta en el tiempo a dos niños al patio donde se enamoraron. Mi blog se convirtió en 

un evocador viaje hacia atrás, para recargar fuerzas y seguir adelante desde la ilusión de 

un niño que pintaba “Corazones en las paredes del patio”. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 

 

     225 
 



 
 

La máscara del Bufón. Cuando hace un año terminé, y 

publiqué, la trascripción de mi anterior blog “Corazones de 

tiza en las paredes del patio”, dedicado a la educación en el 

contexto de los cambios sociales de este principio de siglo, 

sentí la necesidad de profundizar más en los dos temas por 

separado. Según escribía “Corazones…”, algunos lectores me 

animaban a continuar con los artículos relativos a educación, 

pero también surgió en mí la necesidad de enfrentarme a un 

bufón de máscara dorada que estaba acechando en los 

artículos que describían los males de nuestro mundo. Este fue 

el motivo por el que decidí centrar mi segundo blog en ese bufón, por si pudiera 

desenmascararle poco a poco con la ayuda de mi cámara de fotos y un poco de música. 

Tras diez meses de confrontación, en las que él siempre ha prevalecido con su atractiva 

risa y su dorada indumentaria, creo que por lo menos he merecido el derecho a quedarme 

con un precioso trofeo: Su máscara. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 

 

La esencia del Nephilim. Y en el valle un suave 

murmullo anuncia que el aire puede volver a silbar. Un 

mar invisible se remueve inquieto desde los confines del 

tiempo, la tierra hierve, escapando entre las rocas como 

una erupción y la mano quemada de Daoud surge del 

suelo aferrando con sus dedos cada partícula de vida en 

suspensión. Está vivo. Vuelve a nacer de las entrañas del 

desierto. Se levanta y sacude la arena que le cubría. Por 

fin el prisionero abandona sus cadenas para volver a 

amar. El cuerpo entumecido de Daoud reanuda el camino 

mientras su alma viaja ya hacia el paraíso lejos de allí. 

Su búsqueda ha comenzado. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 
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La Pavoteca. Explorando tu mundo. “La Pavoteca” trata 

sobre la adolescencia desde el punto de vista de sus 

protagonistas, jóvenes, familias y docentes. Como 

subtítulo del libro he escogido la frase “Explorando tu 

mundo”, porque su lectura ayuda a los adultos a explorar 

el fascinante mundo de “los pavitos”, un lugar 

maravilloso de contradicciones y contraindicaciones, 

pero repleto de vida y esperanza. Pero el subtítulo 

también tiene otro sentido, el de la exploración que el 

adolescente hace de la realidad adulta, forjando su propia 

personalidad dentro de los límites que le marcamos, en 

una apasionante búsqueda de uno mismo en el espejo que se ha construido a lo largo de su 

vida. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 

Las aventuras de Zahra: Desde hoy mirarás la realidad con otros ojos, sin permitir que el 

regalo que has recibido te ciegue. Estás evolucionando, cada día que pasa será más visible 

en ti la mujer en la que estás convirtiéndote. Todo tiene su momento… Hay tanto que 

debes vivir que sería un error 

pensar que ya lo sabes todo. 

Experimenta el amor, déjate 

atrapar por él, aunque a menudo 

te duela; explora la vida que hay 

a tu alrededor, pero sin olvidar 

conocerte a ti misma. Crece a 

nivel personal e intelectual, 

porque el conocimiento te hará 

ser más tolerante y abierta a otras 

culturas. Cuando te sientas 

preparada vuelve a preguntarte a 

ti misma por tu vida. Si en ese 

momento tus recuerdos de 

Avalon acuden a ti y sientes que debes regresar, te estaré esperando. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 
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Barrio de Reyes. Sólo eran chicos impacientes, débiles a 

pesar de su leyenda, que no supieron como escapar de la 

falta de horizontes a la que estaban condenados. 

Mientras algunos intentaron aprovechar las pocas 

oportunidades que se les brindó para entrar en la 

sociedad, otros optaron por tomarla a punta de navaja y 

aceptar las consecuencias. El Barrio de Reyes ya no 

existe y nadie reclamará su trono. Por eso hay que ser 

cuidadoso, como yo lo he sido al pasar de puntillas por 

las andanzas de Nicolás Albaida. Aquellos jóvenes 

peleaban por mejorar, pero los de hoy, que nacieron 

durante las vacas gordas, lo harán para recuperar lo 

perdido. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 

 

Relatos en cuarentena. El diez de marzo me 

despedí de mis alumnos y un día más tarde los 

compañeros nos vimos por última vez en un 

claustro ordinario. Nos fuimos a casa preocupados 

por nuestra salud y por la incertidumbre que 

suponía la suspensión de las clases. Nada parecía 

real. 

Tardé muy poco en tener fiebre, escalofríos y algún 

golpe de tos. Parecía claro que me había tocado ser 

de los primeros en catar al bicho, como si las 

autoridades hubieran dictado el confinamiento 

coincidiendo con mis primeros síntomas. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 

 

 

 

 

228 
 



 
 

     229 
 

El telón de los sueños. Desde que el cine dejó de ser un 

espectáculo ambulante hasta que inició su declive las 

productoras y las distribuidoras se esforzaron por 

promocionar cada uno de los estrenos siguiendo el 

camino abierto por el teatro. Las marquesinas y los 

carteles fueron un reclamo muy efectivo pero los 

programas, también llamados folletos o prospectos, 

permitían llevarte el sueño a tu casa, lo cual los hacía 

muy coleccionables. Esta es la historia de un niño que 

creció en una sala de cine y que coleccionaba prospectos 

para soñar. 
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