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El jurado del III Concurso Internacional de Relato Bruma Negra convocado
por  el  Ayuntamiento  de  la  Villa  de  Plentzia,  compuesto  por  Juan  Mari
Barasorda,  Alexis  Ravelo,  Nieves  Abarca,  Javier  Abasolo  y  Ricardo
Bosque,  este  último en condición de presidente  del  mismo,  ha decidido
otorgar  el  primer  premio  a  Víctor  Selles  por  su  relato  «Día  libre»,
presentado con el seudónimo Sebastián Melmoth. Los otros cuatro autores
y relatos finalistas han sido:

 
«Graciela volverá», de Francisco Bescós Menéndez de la Granda

«Tres cuerpos sobre las rocas», de Susana López Pérez

«El danzón de Yemayá», de Agustín Cadena Rubio

«Titanic Noir», de José Manuel Gómez Vega

 
En Plentzia (Bizkaia), a 27 de junio de 2015
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Día libre

Víctor Selles

Su madre estaba sentada sobre el espigón del puerto un día de

tormenta. El mar sacó una lengua de espuma y lamió su cuerpo

entero, la empujó hacia dentro y se la tragó. Después su padre le

cambió el  nombre al  barco pesquero.  Pasó a llamarse  Mariluz,

como su madre.

El aviso llega a la  comisaría  en su día  libre.  Dos agentes  han

pillado a una planeadora, y los narcos, que de acuerdo con los

últimos rumores podrían pertenecer al clan Fontes, han soltado el

alijo  en  la  boca  de  la  ría  de  Arousa.  A su  alrededor  se  está

montando un dispositivo policial cojonudo, con tres helicópteros,

pero no va a ser ni rápido ni suficiente. La gente del pueblo de al

lado  lo  ha  visto  todo  y  se  han  tirado  al  mar  como  si  fueran

buscadores  de  perlas,  o  están  usando  sus  redes  de  pesca  para

rescatar los fardos que flotan en la superficie.  Otros han ido a

parar  a  los  arenales,  y  ya  hay  curiosos  escarbando  por  todas

partes.
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Recuerda que hace unos años él y otros policías se rieron cuando

eso  mismo pasó en  Sanlúcar  de  Barrameda.  Habían  pillado  in

fraganti  a  una lancha con un cargamento de hachís y los tipos

habían salido por patas. Un triste agente se quedó allí defendiendo

el  botín  hasta  la  llegada  de  los  refuerzos.  Y eso  se  llenó  de

energúmenos en dos minutos, familias enteras cogiendo paquetes

de  treinta  kilos  de  costo  marroquí.  Se  lo  llevaron  todo  y  le

arrancaron hasta la camisa. Joder, decía él, si eso me pasa a mí

saco la parabellum y me los cargo a todos, cagondiós. Y el Fermín

decía: Si eso ocurre aquí en Arousa afanamos algunos y a vivir la

vida. Era broma y a la vez no lo era. A todos les brillaban los ojos.

Y de repente cogen y dan el aviso, y él se acojona porque también

estuvo allí en el corrillo, riéndose del desgraciado de Sanlúcar, y

quiere sacar tajada. Quiere su parte. Como todos, vaya. Pero es su

día libre, no está de servicio y eso complica las cosas. Llama al

Fermín, y el Fermín lo deja sonar. Luego llama al Patricio, que

también estaba. Le pregunta que si va de camino para allá, y el

otro le dice que sí. Luego él pregunta:

—Entonces ¿me vais a guardar algo?

El  Patricio  va  y  se  ríe,  como  si  estuviera  de  coña,  y  él  se

encabrona, como es normal. Le dice que si no le guardan su parte

va a llamar a los periodistas de La Voz de Galicia y se va a poner

a cantar La Traviata o una de Los Suaves, según del humor en el

que esté. El Patricio se pone muy serio y le dice que se deje de

6



gilipolleces y le cuelga.

Con la fariña que hay en uno de esos fardos me pago la jubilación

anticipada, piensa él, y seguro que no es el único que lo piensa en

el cuerpo desde que formaron corrillo y hablaron de ese contacto

que tenía el Patricio al que podía colocarle con facilidad cien kilos

o incluso más. Pero claro, ellos van hoy de uniforme y juegan con

ventaja. Con recuperar cuatro o cinco fardos para la típica foto de

la mercancía decomisada, ya es más que suficiente. El resto se

guarda para repartir entre los canallas y los pistoleros, después de

dejarle  un  buen  pellizco  al  concejal,  por  supuesto,  y  otro  al

comisario, para que mire para otro lado.

Mis compañeros me han traicionado, piensa. Esto no va a quedar

así, piensa también. A su padre le hicieron lo mismo. Mañana no

vengas,  le  dijeron,  y  aprovecharon  para  vender  su  barco,  el

Mariluz, junto con el resto de la flotilla, a una corporación sueca.

Porque no hay que equivocarse: era su barco aunque no hubiese

pagado un duro por él. Aunque el patrón se encabronase cuando le

cambió el nombre por el de Mariluz y amenazara con despedirle.

Su barco, su vida. O algo así.

En fin,  que  les  dieron  el  aviso  hace  nada  y  para  allá  salieron

todos. Él llevaba esperando mucho tiempo una oportunidad así.

Joder, mucha gente espera toda su vida por algo así, y se mueren

antes de que ocurra. Un fardo. El puto BMW, la hipoteca y un

billete de primera clase a Tailandia. Así que se va a recorrer los
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arenales como un perro hociqueando en busca de trufas y como

encuentre algo no le vuelven a ver el pelo en la comisaría. Y si

alguien me lo intenta impedir me lo cargo, piensa. 

De  pequeño  él  siempre  quiso  ser  marinero,  no  policía.  Leía  a

Melville y a Salgari, y no se le ocurría mayor aventura que surcar

los  siete  mares  aunque  acabase  el  día  apestando  a  sudor  y  a

vísceras de pescado. Pero su padre jamás le dejó subir al barco.

Nunca le enseñó a atar cabos, a manejar el timón, a identificar las

señales de tormenta. Solo le enseñó el respeto al mar, un respeto

que no era más que una de esas relaciones intensas que suelen

acabar en tragedia: a ratos devoción de amante, a ratos ansias de

reyerta.

El  día  que  su  padre  se  enteró  de  la  venta  del  barco  tomó  la

decisión  de  hacerse  un  funeral  a  lo  vikingo.  Estaban  en  los

muelles a primera hora, y él andaba ejecutando uno de esos trucos

de magia con los cabos, haciendo nudos en la recia cuerda que

siempre acababan pareciendo sogas de ahorcado. Le cogió de los

hombros y se los apretó. El labio le temblaba bajo su barba de

alambre. Parecía Hemingway justo antes de sacar la escopeta.

Le dijo:

—Me  voy.  Puedes  venir  conmigo  si  quieres,  pero  una  vez

zarpemos ya no vale arrepentirse ¿de acuerdo?
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Él pudo decir que sí y pudo decir que no. No le presionó ni en un

sentido ni en el otro. Tenía once años y mucho frío en el cuerpo.

Se le habían quitado ya las ganas de ser marinero. Ahora quería

ser uno de esos tipos que caminan sobre un cable en los circos.

También quería volver a casa a ver no sé qué programa de dibujos

animados, y por eso dijo que no. Su padre asintió, cargó los dos

bidones de gasolina, se montó en aquel cascarón y se fue.

Todo lo que tiras al mar, vuelve. El  Mariluz volvió cuatro días

más tarde. Ennegrecido por las llamas, sí, pero desierto.

Coge el  arma y  sube  al  coche.  Arranca,  y  mientras  recorre  la

carretera  que  discurre  paralela  al  mar,  observa  la  embravecida

negrura de las aguas. Es una de esas noches que hacen que los

alacranes saquen sus aguijones por encima de la arena. Su padre

siempre  le  ha  dicho  que  el  mar  traiciona,  que  se  las  da  de

confidente,  pero  que  acaba  por  revelar  cualquier  secreto.  Si

arrojas un cadáver al mar, éste encontrará el camino de vuelta a

tierra. Con el tiempo. Aunque el suyo no volvió nunca. Ni el de su

madre tampoco.

También le dijo que el mar siempre provee. Y cuando lo piensa,

no puede evitar esbozar una sonrisa. Esta noche la dama Afrodita

esconde en su concha  fariña suficiente para dar y tomar. Joder

que sí. Esta noche Neptuno se ha puesto hasta las trancas y todos
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los putos peces de la ría se van a pasar dos semanas nadando boca

arriba. Ha llegado el momento de que el mar le devuelva algo,

después de habérselo tragado todo.

Los  haces  de  luz  de  los  helicópteros  se  cruzan  en  el  cielo

formando una equis hercúlea que le indica el lugar exacto. Deja el

coche aparcado en la cuneta, medio oculto por los zarzales, y se

lía a correr como no ha corrido en su vida. Tiene la mochila vacía

y la pistola guardada en una funda sobaquera. Se echa la capucha

sobre el rostro.

La  voz  de  un  compañero  brama  a  través  del  altavoz.  Alguien

lanza un par de bengalas chisporroteantes al agua y la superficie

se tiñe de color rojo neón. Los juegos de luces y sombras revelan

siluetas  corriendo  en  todas  direcciones.  Oye  un  ruido  a  sus

espaldas. Se gira llevándose la mano a la pipa. 

Entonces ve al abuelo y al niño, andando con sus linternas. Se

diría  que  están  en  plena  yincana,  o  buscando  luciérnagas,  o

cazando ranas.  El  viejo es  de los  de antes,  de los  que solo se

quitan  el  mono de  trabajo  los  domingos  para  ir  a  misa.  Cada

arruga en su rostro es como un tajo de la guadaña de la muerte. Le

suena  de  algo,  pero  qué  más  da.  Todos  los  viejos  se  acaban

pareciendo unos a otros. 

¿Y el crío? Pues nada, un crío cualquiera: rostro redondo y pálido

de luna llena y unas botas de agua amarillas.
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El viejo y el niño se quedan congelados en mitad de una zancada.

Él se da cuenta de que en un acto reflejo ha sacado la pistola y

ahora la tiene en la mano. Aquello le pone enfermo. Le entran

ganas de apuntarles y gritar:  ¡Alto,  policía! ¡No se muevan! Y

luego amonestar al viejo de lo lindo: ¿No le da a usted vergüenza

llevarse al niño a buscar cocaína a la ría con las horas que son?

Hace una noche de esas perfectas para un duelo,  así que se lo

piensa  un poco,  pero  enseguida  el  chaval  le  mira  con ojos  de

liebre y sale huyendo. El viejo va detrás.

Él se gira, decepcionado, pero tiene que seguir con lo suyo. Así

que se mete en la ría hasta que el agua le llega por las rodillas. El

frío  es  como un  escalpelo  abriéndose  paso  hasta  el  hueso.  Ve

sombras humanas aquí y allá rendidas a un baile frenético, a una

orgía  crematística.  También  ve  la  planeadora,  colgando  allí  en

medio, en mitad de ninguna parte.

—¡Devuélveme lo que es mío! —le grita al mar.

Otro haz de luz barre la superficie del agua. Ahí hay uno. 

No mojes el arma, se dice. Se quita la pistolera y la deja sobre la

mochila, sobre la arena; y ahora sí, se lanza a por el paquete de

coca y lucha contra las olas, contra las corrientes y las mareas,

porque  eso  es  lo  que  hay  que  hacer  en  esta  vida,  dejarse  los

huevos  por  lo  que  de  verdad  merece  la  pena.  Así  que  ahí  va

chapoteando como un perro de presa en busca de un pato abatido
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en mitad del estanque.

Se le escapa dos veces, y a la tercera la agarra. Escupe el agua

salada. Los zapatos llenos de agua y los pantalones empapados le

pesan  y  parecen  querer  arrastrarlo  hasta  el  fondo.  Tenía  que

haberlo pensado mejor. Empieza a bracear hacia a la orilla. En la

penumbra distingue movimiento en la playa. 

Nada más deprisa. Pisa el fondo y se impulsa.

Allí están otra  vez, el niño y el viejo, junto a la mochila. Maldita

sea,  piensa.  Él  niño  tiene  la  pistola  entre  las  manos.  Pistola

grande, manos pequeñas. El viejo le coge de los hombros, como

su padre había hecho antes de subirse al barco por última vez,

pero por detrás. Le susurra algo al oído. 

El  niño  tiembla,  pero  no  suelta  el  arma.  En  lugar  de  eso  le

encañona, un orificio negro como boca de lobo pero la misma

mirada de liebre en su rostro. Él levanta las manos, que luego no

se diga que no puso nada de su parte. Demasiados videojuegos. El

viejo le debe de estar haciendo entrar en razón.  «No se mata» le

estará susurrando, «tira el arma». 

—Vamos, Fontiño, ¡que tú puedes! —le anima el viejo.

Abre la boca, sorprendido. Y entonces cae en la cuenta. Lo cierto

es  que  el  viejo  le  suena  de  algo,  su  media  sonrisa  de

contrabandista  apesta  a  rueda  de  reconocimiento  policial.  De

pronto  las  piezas  encajan.  El  clan  Fontes.  Los  legítimos
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propietarios de la planeadora y de la cocaína. 

Él da dos pasos al frente, el crío aprieta el gatillo, y el lobo

aúlla tres veces. El primero es para asustar, y levanta un pequeño

géiser  en  el  agua,  pero  los  dos  últimos  se  convierten  en  dos

formidables mordiscos que le arrancan la carne del pecho. 

 Cae hacia atrás y sabe que ya se ha acabado todo. Suelta el

fardo y se queda así, boca arriba, mirando el cielo negro. Piensa

en que si le alumbra uno de los focos de los helicópteros, igual

hasta se cree que está yéndose al Cielo. Pero ninguno lo alumbra;

la mala suerte que siempre ha acompañado a su familia en los días

libres. Mientras la corriente lo arrastra hacia el mar, todavía puede

oír al viejo diciendo:

—Hay que recuperar el cuerpo, Fontiño, que todo lo que uno tira

al mar acaba volviendo a la tierra. 

Ojalá fuese verdad, piensa él antes de cerrar los ojos para siempre.

Ojalá su padre hubiera predicado con el ejemplo.

Víctor  Selles  es  un escritor  madrileño.  Ha publicado relatos  (o están  pendientes  de

publicación)  en la  revista  Ultratumba,  el  boletín  de  género  Maelstrom,  la  antología

Cuásar de  NowEvolution  y  en  las  antologías  Aparecidos,  Brujas  y  Máscaras de  la

editorial Saco de Huesos. Además, uno de sus relatos fue seleccionado en la Antología

Visiones 2015, de la AEFCFT. Vive a caballo entre Inglaterra y España y, aunque no es

forense, trabaja con cadáveres. También le gusta discutir consigo mismo sobre literatura

en su blog: http://moraldefrontera.blogspot.co.uk/
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Graciela volverá

Francisco Bescós Menéndez de la Granda

«Hell is empty and all the devils are here»

William Shakespeare, The Tempest

Y no dejo de preguntarme por qué. ¿Qué ha hecho que salgas a la

mar con esta galerna, Antonio? ¿Qué necesidad tenías?

Una ola me abofetea la cara. Antes de que sienta el sabor de la sal

en la boca, otra me revienta en la frente, y luego otra y luego otra

y ya voy mojado hasta el  espíritu.  Y de pronto solo veo cielo,

hervidero de nubes que descargan un millón de litros sobre mí. Y

de pronto solo veo agua negra levantándose ante la lancha como

un oso colosal sobre sus patas traseras. Y el océano pasa sobre mi

cabeza y arrastra el interior de su estómago consigo. Y apenas

puedo  mirar  hacia  atrás  para  ver  que  Ovidio,  con  un  alga
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larguísima enrollada al cuello, regalo del mar que nos estrangula,

aún gobierna nuestra Zodiac, bien cogida por los huevos. 

No se sale a la mar así. Así no se saca el barco. A pocos metros,

ya  veo  la  lancha  bonitera  de  Antonio.  Ni  siquiera  deberíamos

haber ido a  por  ti,  Antonio.  Otro se  ahogaría  esperando a  que

llegara el helicóptero, que hoy tendrá faena por otras costas. Pero

conocemos  a  tu  familia,  conocemos  a  tu  mujer,  Graciela,

tomamos vinos contigo todas las tardes. A ver cómo nos mirarían,

cómo nos miraría Graciela, con su pelo tan rubio, largo, brillante

para su edad; cómo nos miraríamos cada mañana en el espejo,

nosotros,  los  de  Salvamento,  abandonando  a  un  amigo  a  la

galerna.  No  se  sale  a  la  mar  así,  Antonio.  Ahora  quizá  nos

ahoguemos los tres, sujetos a una goma de milímetro y medio de

grosor rellena de aire. 

La pequeña bonitera de Antonio: una cabina, un camarote, poco

más. Me cago en tu puta madre, ¿en qué estás pensando? Los ojos

de Ovidio quieren decir lo mismo que yo. Los ojos, porque su voz

es  imperceptible,  deshilachada  por  el  tronar  de  las  laderas  de

espuma que se desmoronan ante nosotros. Si conozco a Ovidio,

esperará a que Antonio esté seco y recuperado para pegarle un par

de hostias: en frío sabe mejor. 

La bañera de la embarcación está hasta arriba de agua. El nivel

casi supera la borda. Solo la cabina, de madera pintada de verde,

sobresale de la garganta del mar. La sal me pica en la nariz y me
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come los ojos. Tirito. 

Antonio  se  amarra  mediante  un cabo a  la  parte  superior  de la

cabina,  sin  chaleco,  su  pelo  de  anguilas  pegado  a  la  cabeza,

respirando, a duras penas respirando.

Ya está al alcance, solo hay que sortear dos ochomiles líquidos

para llegar hasta él. La vieja Zodiac de Salvamento se porta. Será

por su motor de 250 caballos o será la pericia de Ovidio que se ha

visto en éstas bastantes veces. Por un segundo tocamos las nubes

que nos embadurnan la vista de niebla, y al segundo siguiente nos

hundimos en la fosa. Cresta, valle, cresta, valle. 

Llevo el bichero bien sujeto. Espero el momento adecuado en el

balanceo para alargarlo. Engancho la bonitera por donde puedo.

Ambas  embarcaciones  están  ya  abarloadas.  Antonio,  tírame  el

cabo, grito. Un golpe de mar se lleva mi voz, que acaba bajo una

ola. Pero él intuye lo que le pido, hombre de mar, y suelta el cabo

que le sujeta a la cabina, al oxígeno, y me lo  lanza. Me hago con

él a la primera en el momento en que mi estómago se pica por una

bajada vertiginosa. Lo ato a la cornamusa y que Dios nos coja

confesados. 

Antonio ensaya unos pasos malsanos sobre el techo de la cabina.

Llega el  momento de bajar  a  cubierta  y  soltarse.  Su equilibrio

ahora depende del apoyo de sus piernas. No es mucho. Veo por un

momento,  al  fondo,  el  muelle  de  Coluán  y  cómo  las  olas  se
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pulverizan contra el espigón, la playa inundada, el muelle nuevo

envuelto  en  espuma.  Antonio  trastabilla  a  estribor.   Vuelve  a

agarrarse, echa valor y se suelta y se sujeta de nuevo al instante.

Un blanco azulado se apodera de Antonio. 

De pronto, ante nosotros: la grande. La imposible. La montaña.

Nuestras pobres embarcaciones suben una pared vertical, coronan

y caen como un vagón de montaña rusa. Antonio pierde el pie y

las aguas lo devoran. 

Sujeto la cuerda con fuerza, pero la siento fláccida y triste en mis

manos. Miro horrorizado a Ovidio: bastante tiene él con mantener

la  caña.  Se  aferra  a  ella  hasta  con  los  dientes.  Una  pequeña

sacudida:  la  cuerda  se  tensa.  Tiro  de  ella  con  fuerza  y  veo

aparecer  el  jersey  rojo  de  Antonio,  que  contiene  a  Antonio.

Escupe espuma, parece que tose pero no se le oye, aplica brazadas

nerviosas  que  impactan  en  el  agua,  como maromas  cayendo  a

peso muerto. Tiro con ganas. Le alcanzo. Sus últimas fuerzas las

emplea para abordar la Zodiac. 

Suelto  el  bichero  y  nos  libro  de  la  bonitera  que  pronto  será

digerida por el inmenso océano. Ovidio le suplica más potencia al

motor. Ya tenemos el muelle a proa. Antonio tiembla y tiembla,

postrado a lo largo de la lancha, recibiendo espumarajos de agua

sobre unos ojos que no pestañean. Superamos las olas, una a una:

cresta arriba, valle abajo, cresta arriba, valle abajo. 
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Al  día  siguiente,  el  mal  tiempo  sigue  azotando  la  costa  que

circunda el  Cabo Peñas. No puedo estarme en casa. Me ponen

nervioso los golpes de viento y lluvia que sacuden las ventanas.

No  se  ve  bien  la  tele,  mi  antena  baila  en  la  azotea.  Decido

forrarme  de  ropa  y  salir  al  bar.  Las  gotas  perdigonean  mi

chubasquero amarillo. Son días sin sonido. O sin más sonido que

el nordeste y el jarreo y las olas. Sin más olor que mar y tierra

húmeda. Las calles, desiertas. Resbalan a mis pies, abalanzándose

cuesta abajo en torrentes fríos. Alcanzo el bar del muelle, entro y

sacudo el chubasquero.  Hay cuatro gatos ahí dentro. Ovidio es

uno.  Lee  el  Marca  y  bebe vino en  vaso de sidra.  La  barba  le

avejenta, pero es solo cuatro años mayor que yo: treinta.

Pido una cerveza y me acerco.  No había visto un octubre más

asqueroso en mi vida, digo. Y lo que queda, contesta. Pero hoy no

se sale a faenar y nadie hará el gilipollas como hizo Antonio ayer.

A través de la cristalera, se ven lienzos blancos enrollándose sobre

la densa alfombra antracita del mar. 

Lo de ayer fue de imbéciles, dice. Si un gilipollas me vuelve a

sacar un barco con una mar como la de ayer, te juro que dejo que

se ahogue, sea Antonio o sea el Papa. 

Salió bien, digo yo. 

18



Ambos tenemos razón. 

Y de pronto por la  puerta  entra  el  paraguas  dado la  vuelta  de

Antonio,  que zapatea  con sus katiuskas y pide  un cosechero a

gritos desde la entrada. 

Me  cago  en  todo,  dice  Ovidio.  Se  va  hacia  él.  Yo le  sigo,

preocupado. Y me acuerdo de las dos hostias que nunca le llegó a

dar. La última vez que le vimos no tuvimos tiempo de gritarle, de

insultarle, de pedirle explicaciones. Lo sacamos como un fardo de

la  Zodiac  al  muelle,  donde  ya  le  esperaba  la  UVI  móvil.  Lo

envolvieron en una manta térmica amarilla fluorescente y se lo

llevaron al hospital. 

Temo que ahora sea el momento de esas hostias. Ovidio le saca

una cabeza a Antonio y es diez años más joven. 

¿En qué cojones pensabas?, espeta Ovidio. El pescador le recibe

resignándose a su furia. Las lágrimas se diferencian bien de las

gotas  de  lluvia  que  le  resbalan  por  las  mejillas.  Perdonad,

chavales, suplica. Y gracias, muchas gracias. 

Al ver ese temblequeo indomable, a Ovidio se le ablanda la rabia.

Baja las manos y afloja los puños. Bueno, oye, dice. Fue un susto.

Yo le acerco el vaso de vino y Antonio le pega un trago largo.

Parece aterrado. 

Antonio, digo, que ya pasó. Pero no nos lo vuelvas a hacer. Si no

llegamos a ver la bengala, y te aseguro que ha sido un milagro
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porque no se nos hubiera ocurrido que pudiera haber alguien tan

capullo  como  para  salir  a  la  mar,  si  no  hubiéramos  visto  la

bengala ahora estarías en el fondo del océano, con tu mierda de

barco. 

Si ya lo sé, si ya lo sé, contesta. Graciela me ha dicho que estaba

borracho y que cuando estoy borracho, o sea, siempre, dice ella,

hago tonterías como ésta. Que me vio borracho ayer y que por eso

salí a la mar, y que me he gastando el dinero en beber, y que por

eso no he pagado el seguro del barco. Y que nos hemos quedado

sin nada: el barco era nuestro medio de vida, y ahora estamos sin

barco y sin dinero del seguro. Y yo borracho. Que lo siguiente es

quedarse viuda, y que no quiere, así que se va. Y se ha ido. 

¿Qué?

Que no quiere  saber  nada más de mí.  Perder  el  barco ha sido

demasiado. Ya no tengo nada. La voz de Antonio desagua en un

pozo  insondable.  Le  acompañamos  en  el  beber.  Le  queremos

hacer  prometer  que  será  su  última  borrachera.  A  los  cinco

cubalibres lo promete. Ella volverá, le aseguro. Es una rabieta…

Una rabieta bastante lógica,  Antonio.  Que estuviste a punto de

matarte, hombre. 

Es  de  noche  cerrada  cuando  lo  llevamos  a  casa  y  le  dejamos

descansar. Ahora nos sentimos culpables.
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A los dos días sale el sol en el Cantábrico. La tempestad se ha

llevado cualquier impureza que flotara en el aire y ahora no hay

obstáculos para los ojos. 

Me siento con Ovidio en la garita de guardia. Allí tenemos los

neoprenos, las chaquetas de Salvamento Marítimo, las llaves de la

Zodiac,  una  radio,  banderas  de  señales,  salvavidas,  remos,  un

botiquín completo, prismáticos. Huele a salitre y a yodo. En la

radio de onda corta algunos pesqueros comparten información y

opiniones  sobre  fútbol.  Ovidio  coge el  periódico y se  rasca  la

barba. Yo me echo los prismáticos a la cara. Me gusta el paisaje

en días  como éste.  Se llegan a distinguir  los Picos de Europa,

coronados de nieve, sólidos, lejanos. La garita está en el muelle

nuevo.  Desde  ahí,  con  los  prismáticos,  se  ve  gran  parte  de  la

costa.  A poco que sale un rayo de luz en Asturias,  los  colores

eclosionan.  Agua  azul  intenso.  Hierba  verde.  Tierra  marrón.

Nubes blancas. Roca grisácea. 

Y la cabina pintada de verde de una embarcación semihundida en

la playa del Dique. 

Anda  que  tiene  cojones,  digo.  ¿Qué  pasa?,  pregunta  Ovidio

dejando el periódico. Mira, mira. Ovidio echa un ojo y alegra la

cara. 

Media hora después llegamos con la Zodiac hasta la bonitera de
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Antonio. La bañera sigue llena de agua, pero la embarcación flota

por sí misma. Ha quedado encallada en un banco de arena: una

posibilidad entre mil millones. Parece poca cosa, dice Ovidio. Es

probable que el motor se haya jodido al entrar agua, pero nunca se

sabe. El casco está bien, vaya milagro. 

¿Se lo digo yo o se lo dices tú?

Ve tú, si quieres. Yo aviso para que me ayuden a sacar el barco. 

Dejo a Ovidio junto a la  Zodiac y tomo un sendero a pie que

bordea la costa y lleva hasta el pueblo. En veinte minutos alcanzo

las primeras casas y poco después estoy ante la de Antonio. Tengo

ganas de ver qué cara pone. Llamo con alegría al timbre. El único

movimiento que se percibe dentro es el de un perro que ladra.

Insisto.  Entonces  escucho  unos  pasos  que  pisan  escalones  de

madera  tenebrosos.  Vienen  lentamente.  Un  cerrojo  oxidado  se

desliza (todo se oxida aquí). Y la puerta se desplaza. 

Antonio  sujeta  el  perro  por  el  cuello  (sigue  ladrando;

ladrándome).  No se  ha  afeitado.  Los  pelillos  que  le  cubren  la

calva están erizados y tiene la camisa sucia de salsa de algo. No

alcanzo a ver el interior de su casa, pero mi olfato advierte que

está hecha un desastre. 

Antonio,  digo,  no te  lo vas a creer. ¡Tu barco!  La bonitera  ha

aparecido. Y todo indica que está sana. Ya tienes otra vez medio

de vida: Graciela volverá. 

22



Los ojos de Antonio no reflejan la emoción que yo esperaba. Más

bien giran en sus órbitas. Adivino entonces que la promesa de no

volver a beber se ha roto. Es probable que Antonio me vea como

un jirón de vaho en sus retinas y no acabe de entenderme del todo.

Antonio, tu barco, repito. Está en la playa. Ovidio se ha quedado

para sacarlo… ¡Tú barco, coño!

Chisss, me suelta. Ya lo sé, ya te he oído. Y se lleva la mano a la

cabeza para expresar una resaca monumental. 

El barco, ¿está bien?

Parece que sí. El motor quizá no. 

¿Habéis entrado?

No. Pero no parece que nada se haya movido.  Has tenido una

suerte de cojones. 

Medita unos instantes. Parece que le cuesta asimilar su fortuna.

Pero, de golpe, el ánimo le posee.

Hay que volver al Dique a ayudar a Ovidio, me dice. ¿Te importa

buscarme  los  papeles  del  barco?  Los  tengo  en  el  armario  del

garaje. Yo tengo que arreglarme un poco, que no puedo aparecer

así. Eh, y muchas gracias. Otra vez os debo la vida. 

Por supuesto que no le niego la ayuda. La puerta del garaje se

encuentra  en  la  fachada  lateral  y  se  cierra  tras  de  mí.  Me

encuentro en un reducto en el que no ha entrado aire jamás. Me
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rodean  aparejos,  nansas,  un  carro  de  mano,  cabos,  ropa

impermeable tirada en el suelo, objetos mohosos que se ocultan

bajo otros objetos mohosos. Y ningún coche. Apesta como si el

mar  tuviera  axilas.  Aparto  un rastrillo  y  una azada  para  poder

abrir  la  puerta  del  armario,  un  mueble  viejo  apolillado  que  se

sostiene sobre tres patas.  Rebusco entre recortes de periódicos,

permisos, viejos carteles de las Fiestas del Carmen decolorados,

roídos por los ratones. 

Al rato de no encontrar, grito:  Antonio,  aquí  no hay nada.  No

contesta.  Vuelvo a  gritar. No me oye.  ¿Estará  en el  baño? Me

acerco a la puerta del garaje para ir en su busca. Pero no se abre.

Se ha quedado atrancada. Intento empujarla con fuerza pero sin

éxito. Grito una vez más. Grito por última vez.  Y entonces me

siento a esperar. 

Pasan los minutos ansiosos y lentos como babosas en sal. Antonio

no viene a abrirme. Miro el  reloj.  Ya llevo allí  tres cuartos de

hora. Ya te pagaré la puerta, Antonio, me digo. Agarro la azada y

hago palanca con ella  sobre la  hoja metálica.  Ésta no tarda en

doblarse hasta que se desencaja. Una barra de hierro en el exterior

parece  ser  lo  que  ha  bloqueado  la  puerta.  Se  ha  desplazado

impidiendo  su  recorrido.  Vaya  casualidad.  Pero  ya  estoy  libre.

Vuelvo a respirar aire fresco. No he perdido tanto tiempo.

Pero, ¿y Antonio? Su Renault 21 desvencijado ya no está ahí.
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Me pongo en marcha. Antes de enfilar el sendero de vuelta a la

Playa del Dique me cruzo con varios coches de la Guardia Civil

que  toman  la  curva  de  salida  del  pueblo.  Llego  a  eso  del

mediodía. Desde la cima del acantilado veo la bonitera ya fuera

del  agua.  Un  tractor  la  ha  sacado.  Distingo  a  un  par  de

municipales, a dos paisanos de los que trabajan en el muelle y a

Ovidio.  Antonio  no  parece  haber  llegado  aún,  a  pesar  de  la

ventaja.

Según  me  voy  acercando  al  barco,  percibo  algo  fuera  de  lo

ordinario.  Los  movimientos  de  los  presentes  parecen  pesados,

como si tuvieran el cuerpo sumergido en lodo. Un olor penetrante

y nauseabundo me llega hasta el estómago. Ovidio me mira como

si mirase el horizonte cuando le alcanzo. Los dos policías están

congregados  en  torno  a  un  walkie-talkie.  Los  paisanos  dan  la

espalda al barco de forma poco natural, apoyados en el tractor.

Antes  de  que  digan nada,  esquivo  la  mano que  Ovidio  quiere

echarme al hombro. Me encaramo a la bonitera y observo dentro.

Desde la bañera, aún con agua hasta el tobillo, se ve la entrada a

la cabina verde. 

Allí hay un bulto tendido; algo envuelto en una sábana empapada.

Cabellos largos y rubios (brillantes para su edad) se escapan por

un repliegue en el extremo, justo en un lugar en que una mancha

ocre tinta la sábana. Restos de algas pardas, rasgadas, adheridos a

la tela. Un par de moscas rondan las aperturas en la sábana. La
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peste es insoportable. 

Salto desde la borda y me arrodillo en la arena buscando el aire

que no encuentro a la altura de la cabeza. Un aire que no existe

pues se ha agotado al pronunciar la frase: Graciela no volverá.

Uno de los policías se acerca a Ovidio. Ha llamado la Guardia

Civil, dice. Habían bloqueado la calzada. Iban a pararle cuando ha

acelerado, saliéndose de la carretera. Ha roto el quitamiedo, dicen

que a propósito,  no sé.  El coche ha caído al  mar desde treinta

metros  de  altura.  No  creemos  que  haya…  bueno.  El  agua  es

profunda allí.

¿Por qué sale uno a la mar en plena tempestad? Para hundirse en

ella con todos sus pecados. Pero el océano tiene al miedo como

fiel aliado. En el último momento, Antonio debió de cambiar de

opinión: lanzó la bengala y eligió vivir con aquello. 

Intento recuperar el equilibrio, me pongo en pie. Me acerco a mi

compañero, que inclina la cabeza, como si eso le fuera a ayudar a

entender. Me agarra el brazo. 

Alvarito, me dice, la próxima vez que alguien saque el barco con

galerna, que se encargue el helicóptero. O mejor, que se muera. 

Francisco Bescós. Nace en Oviedo en 1979. Licenciado en Comunicación Audiovisual y

en Publicidad en 2003. Entre 2004 y 2015 trabaja para la agencia de publicidad Bassat

Ogilvy Madrid. 
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Tres cuerpos sobre las rocas

Susana López Pérez

Si  no  hubiera  tenido  tan  buenos  contactos  en  la  Ertzaintza,

probablemente no habría  aceptado el  caso.  El  hombre,  sentado

frente a ella, al otro lado de su escritorio, la miraba esperanzado.

Era  un  hombre  mayor,  de  mirada  limpia,  uno  de  esos  seres

humanos  que  te  reconcilian  con  el  mundo.  Había  llegado

nervioso, frotándose las manos, sin saber muy bien cómo debía

comportarse en una oficina de investigación. 

Ágatha Fieldman conocía la noticia por la prensa. Recordaba la

imagen  de  aquellas  tres  mujeres  muertas  sobre  las  rocas  del

acantilado. Entonces pensó que le habría gustado encargarse del

caso, pero su licencia de detective privado la mantenía alejada de
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los  asuntos  de  sangre.  Divorcios,  deudas,  hijos  descarriados,

desaparecidos  y  sospechas  de  robo  por  parte  de  empleados

constituían  su  cartera  de  trabajo.  Era  detective  por  vocación  y

asuntos de este calibre despertaban sus instintos de sabueso. La

pasión por las pesquisas le fue inoculada desde niña: su padre,

Alexander Fieldman, un inglés que arribó en Bilbao, se dedicaba

a escribir relatos policiacos por encargo y publicó varias novelas

de serie negra. De hecho, ella se llamaba Ágatha, —para mofa de

sus compañeras de colegio—, en honor a la Christie.  

—Está bien, señor Arteaga, hoy mismo me pongo con lo suyo. No

creo que sea difícil encontrar a los familiares de las víctimas. Que

le devuelvan o no el dinero, no es cosa mía.

En cuanto su cliente salió por la puerta, la detective se miró las

uñas,  era  evidente  que  necesitaban  un  buen  repaso.  Cuando

Juanma murió, pasó una larga temporada despreocupada por su

aspecto, pero después, al abrir la agencia, recuperó el gusto por ir

arreglada. Sus desvelos le cundían a pesar de sus casi cincuenta

años, porque esa mezcla entre vasca e inglés gustaba mucho a los

hombres. 

Descolgó el teléfono y llamó al centro de belleza. Las siete de la

tarde era una buena hora para que la recibieran: todavía sus hijos

no habrían llegado a casa. Luego buscó en su móvil el nombre de

Félix, el antiguo compañero de Juanma en la Ertzaintza. Al día

siguiente almorzarían juntos.
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Prefirió dejar el coche en su garaje de Bilbao y tomar el metro.

Un paseo desde la estación hasta Ereaga, bajo ese sol primaveral,

resultaría  reconfortante.  Había  pasado  una  mañana  de  nervios

porque Belén, su secretaria, se había puesto enferma y el teléfono

no había dejado de sonar. Menos mal que sobre las doce Jon, el

investigador  en  nómina,  regresó  de  un  seguimiento.  Ella

necesitaba  tiempo  para  repasar  todo  lo  publicado  sobre  el

asesinato de Arminza antes de la comida con Félix. 

La detective siempre llevaba en su bolso unas bailarinas negras y

nada  más  apearse  del  tren  se  sentó  en  un  banco,  se  quitó  los

botines de tacón y se las calzó. Sus pies lo iban a agradecer y su

cerebro, que no había parado de pensar desde la víspera, también. 

Por su cabeza desfilaban los tres cuerpos despatarrados, la abuela

con las  faldas levantadas,  la  niña en una postura  imposible,  la

cintura retorcida en la caída, la madre boca abajo. Era evidente

que aquellas fotografías se habían sacado antes de que llegaran

los agentes de la Ertzaintza y probablemente las había tomado con

su móvil el joven que encontró los cadáveres. En el reportaje no

lo decía, pero Ágatha estaba segura de que el chaval habría bajado

a por percebes, sin licencia, y que se habría encontrado aquella

terrible  sorpresa.  Qué  otra  cosa  iba  a  hacer  por  aquellos

andurriales un muchacho de dieciocho años al amanecer. De todos

era sabido que los jóvenes de la zona sabían descender hasta las

rocas desde ese punto. Y era de suponer también que a su edad no

30



iba a desperdiciar la oportunidad de tomar la instantánea de su

vida. Lo que distinguía a éste de otros menos avispados era que en

lugar de colgar las fotos en Facebook, las había vendido a una

agencia de noticias. Todo eran suposiciones pero seguro que Félix

las confirmaría.

A la altura de los cines se quitó las bailarinas y se puso de nuevo

los tacones. Llevaba un vaquero ceñido y una chaqueta a rayas

muy favorecedora. Se atusó el pelo y se encaminó decidida hasta

el  restaurante.  Felix,  jersey azul sobre los hombros,  tomaba ya

una cerveza mientras miraba su móvil. La recibió con una amplia

sonrisa y le dio dos besos.

—Joder Ágatha, cada día estás guapa. 

—Qué zalamero eres Felix. ¿Cómo está Asun?

—Estupendamente,  este  año  le  ha  tocado  pelear  con  los  de

bachiller.  Dice  que  ya  no  le  queda  fuelle  para  batallar  con

adolescentes pero en el fondo está encantada. 

Hablaron  de  algunas  cosas  generales  hasta  que  el  comisario

decidió ir al grano.

—¿Quieres  que  pidamos  primero  o  prefieres  que  tratemos  tu

asunto ya?

—Si es poca cosa, ya verás.

—Ágatha, que ya sabes que hay secreto de sumario. 
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—Lo sé,  hombre.  Tranquilo.  Si  lo  que  te  voy  a  pedir  es  una

bobada. Verás. Ayer vino un cliente, el propietario del agroturismo

en el que trabajaba una de las víctimas.

—La del medio, o sea, la madre de la cría e hija de la señora

mayor —puntualizó el comisario—. Ya le hemos interrogado. 

—¿No será sospechoso? ¡Porque tiene una cara de bueno!

—Qué va. Si la noche del crimen estaba de viaje en el Sáhara, ¡a

su edad de voluntario! Se enteró de lo ocurrido y regresó.

—Bueno, me alegro. El caso es que este hombre me cuenta que

una semana antes le prestó una suma considerable a su empleada.

Veinticinco mil euros.

—¡Anda éste! ¿Y por qué no nos lo ha dicho a nosotros?

—Joder, Félix, pareces nuevo. Pues porque está acojonado. Piensa

que igual os creéis que esa deuda es un motivo.

—Pues tampoco está mal pensado, no creas.

—¡Ya! Y ha contratado a un sicario, ¿no?

—¿En el Sáhara, por ejemplo?

—No desbarres.  Mira,  le  prestó  el  dinero  para  un  tratamiento

médico.  Al  parecer,  la  niña  no  desarrollaba  la  hormona  del

crecimiento pero Osakidetza le denegó la solicitud. La mujer le

prometió devolvérselo poco a poco. Le dijo que su madre tenía a

la venta un piso en Orense y que en cuanto lo vendieran se lo
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devolvería. 

Félix la miraba incrédulo.

—El asunto es que el pobre hombre está preocupado porque no

sabe  cómo  va  a  cobrar  ahora  el  dinero.  Quiere  ponerse  en

contacto con los herederos y mostrarles el recibo que le firmaron.

Pero no sabe por dónde empezar.

—Pues lo tiene difícil.

—¿Por qué?

—Tu cliente ya nos comentó que quería  hablar  con la familia.

Dijo que para ayudarles con lo del funeral y darles el pésame, no

para lo del dinero. De todos modos, como te digo, encontrar a la

familia es ya todo un reto. Las  identidades de las tres eran falsas.

—¿Cómo? —La detective estaba realmente asombrada.

—De  esto  ni  una  palabra,  de  momento.  Sus  documentos  de

identidad  son  falsos,  muy  buenas  falsificaciones.  ¿Qué  te  ha

contado tu cliente de las víctimas?

—Pues según me dijo, hace un par de años, aparecieron las tres

por Plentzia. Alquilaron un piso en la parte antigua y matricularon

a la  chiquilla  en la  escuela.  La madre puso un cartel  pidiendo

trabajo y mi cliente la contrató para llevar el agroturismo. Me dijo

que eran buena gente, calladas, muy discretas y muy limpias y

trabajadoras. 
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—Ya, ¿y sabía de dónde eran? 

—Gallegas, de eso está seguro. Por el acento y por lo del piso de

Orense.

—Nos pondremos en contacto con los gallegos para ver si hay

alguna denuncia por desaparición.

Ágatha puso ojillos de súplica, miró fijamente a su amigo y le

preguntó:

—¿Me vas a ayudar?

—Si tú me ayudas a mi. Quiero saber todo lo que salga por la

boquita  de tu cliente y si  te  enteras de cualquier otra cosa me

llamas. 

—¡Hecho! Y para que veas que quiero colaborar, hoy te pago el

menú.

—De eso nada, guapa, que ya sabes que soy de la vieja escuela.

A las seis de la mañana del día siguiente la detective se acercó

hasta el acantilado. Acostumbraba a dar un paseo matinal a diario,

habitualmente a horas menos intempestivas,  pero ese martes se

despertó muy temprano y pensó que en lugar de estirar las piernas

por  su  barrio  podría  acercarse  hasta  el  lugar  del  crimen.  La

climatología se había vuelto loca y una borrasca del norte traía un

viento frío y unas nubes negras que no dejaban pasar la luz del
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amanecer.  Algunos  restos  de  las  cintas  policiales  señalaban  el

lugar exacto. Observó sobre el suelo las huellas del todoterreno

del  que  le  había  hablado Félix.  Luego,  lentamente  y  con gran

esfuerzo,  se  encaminó  al  precipicio,  se  asomó al  abismo y  un

escalofrío  le  recorrió  el  cuerpo:  la  visión  del  mar  desde  el

acantilado aún le resultaba dolorosa.  Lo hacía  por primera vez

desde que Juanma perdió la vida en una operación de salvamento:

la cuerda que lo sujetaba se soltó y él, que no quiso esperar a los

bomberos porque la marea subía demasiado rápido, cayó al mar.

Superó el miedo que le daba mirar hacia abajo, y por primera vez,

al hacerlo, en lugar de recibir la previsible imagen de su marido

despeñado, se imaginó los tres cuerpos femeninos sobre las rocas,

violentamente azotadas por las olas. Empezó a llover. Un sirimiri

impertinente  le  iba  mojando  la  cara  hasta  el  punto  de  que  su

visión  necesitó  atravesar  una  cortina  gris.  Se  estaba  dando  la

vuelta cuando un grito procedente de la boca del acantilado, la

asustó:

—¡Oiga, usted!

Con  el  corazón  latiéndole  deprisa,  miró  hacia  abajo.  Un

muchacho trepaba hacia ella. 

—¿Me ayuda?

—¿Es que no puedes subir?

—Esto  se  ha  puesto  resbaladizo  y  si  no  me  coge  la  bolsa  no
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podré. Necesito las dos manos.

Para  alcanzar  el  macuto  del  muchacho,  un  tipo  con  barba

desarreglada, Ágatha se arrodilló porque le daba vértigo asomarse

más. Él le dio las gracias mientras ella miraba desconsolada las

rodilleras sucias de su chándal.

—¿Es usted policía?

—No.

—¿Amiga de las muertas?

—Tampoco. 

—Pues no sé qué hace entonces aquí a estas horas —dijo con

descaro.

—¿Y tú qué hacías?

—Trataba de coger unos percebes pero no ha habido suerte. La

borrasca ha entrado de golpe. 

—¿Fuiste tú quien las encontró?

—¿Y qué si fui yo?

—Nada. Es que soy detective privado, y sigo el caso.

—Joder, ¡como Colombo! Solo que en tía.

—Nos  estamos  mojando.  ¿Te acerco  al  pueblo  y  tomamos  un

café?

—De puta madre. Pero poco te voy a contar, yo no sé nada del
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tema. Bueno, algo sí…

Después  de  hablar  con  el  joven  y  de  constatar,  para  su

satisfacción,  que las fotos publicadas eran obra suya, volvió a

casa a ducharse. Los cristales de la cocina temblaban por el viento

y un rugido animal invadía la estancia. Era una mañana tan oscura

que hubo de  encender  la  luz  y  hasta  que  no lo  hizo  no logró

apartar de su mente el recuerdo de Juanma golpeado una y otra

vez contra las rocas. La mejor manera de ahuyentar fantasmas era

el trabajo, antídoto perfecto para los males de la vida. Mientras

desayunaba fue apuntando en su libreta los datos de que disponía:

Félix le había informado de que las tres mujeres habían muerto de

un balazo en la frente, como si se tratase de una ejecución; habían

sido asesinadas en otro lugar y sus cuerpos transportados en un

todoterreno hasta el acantilado, desde donde fueron lanzados al

mar, probablemente entre las dos y las tres de la madrugada. Y las

tres llevaban pintada con rotulador indeleble una letra (la abuela

llevaba una A, la madre una M y la niña otra A). ¿«Ama», del

verbo amar?;  ¿«Ama», de madre en euskera?,  ¿O simplemente

unas iniciales? Nadie había visto nada, ni el coche, ni a ningún

extraño. Sus identidades eran falsas, muy buenas falsificaciones,

gallegas  según  su  cliente.  El  joven  le  acababa  de  entregar  un

objeto que se le había pasado por alto a la Ertzaintza, o que se

encontraba hundido cuando se hizo la inspección ocular y que con

la marea baja volvió a aparecer: la medalla de una Virgen con un
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nombre gallego en el dorso; Bríxida. Escribió en su libreta: «ir a

la tienda de imaginería de Bilbao para preguntar de dónde es esta

Virgen».

No le había dicho a Félix que pensaba visitar la escuela donde

estudiaba la niña asesinada. Se le habría adelantado. La directora

no puso objeciones, entre otras cosas porque Ágatha mostró su

título de Psicología y mintió.

—Si no hablo yo con las alumnas lo harán agentes uniformados.

Usted decide.

Maider le recordaba a su hija Andrea cuando era pequeña, por las

dos  coletas  pasadas  de  moda  y  la  nariz  cargada  de  pecas.  La

compañera de la  niña asesinada tenía desparpajo y ofreció una

información valiosa a la detective: 

—Ana tenía otro nombre secreto. Solo yo lo sabía. 

—¿Y me  lo  puedes  decir  a  mi?  —La  investigadora  cruzó  los

dedos.

—Ahora que se ha ido al cielo supongo que sí. Era un nombre

muy bonito, de princesa: Yasmín.

—Sí que es bonito, sí. 

—Mira —le dijo la niña abriendo una carpeta rosa— éste era su

palacio. ¿A que pintaba muy bien? —El dibujo representaba una

casa señorial con unas columnas en la entrada y un torreón lateral.
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Al día siguiente Ágatha cogió su coche en dirección a Orense. No

le había  dicho nada a  Félix  de su viaje,  ni  de lo  que le  había

confesado la  niña,  ni  de que el  experto en imaginería  le  había

revelado que la figura representada en la medalla,  que después

entregó  a  la  policía,  correspondía  a  la  Virgen  de  las  Nieves.

Probablemente  no lograría  nada  con ese  viaje  precipitado  y  si

encontraba alguna pista se lo haría saber a su amigo. 

Tardó varias horas en llegar a As Neves, un pueblo de Orense

cuya  patrona  era  esa  virgen.  Si  era  el  lugar  de  origen  de  las

mujeres asesinadas, tendría que haber una casa como la dibujada

por  la  niña.  Lástima  que  no  tenía  fotos  de  las  difuntas  para

enseñar a los lugareños. 

Hacía frío y viento. El cielo plomizo le recordaba a Bilbao en sus

peores  jornadas.  Se  acercó  a  una  posada  rural  y  nada  más

registrarse enseñó una fotocopia del dibujo a la dueña. Le costaba

hacerse  entender,  su  gallego  era  muy  cerrado.  Finalmente

apareció una chica joven que manejaba un buen castellano a pesar

del acento. 

—Claro que conozco la casa. La casona la llaman por aquí. Está a

unos cinco kilómetros.  Nadie vive ya, ¿verdad, abuela?

—Non, ninguén, —respondió la anciana en su idioma, haciendo

aspavientos con la mano. 

Ágatha, que notaba ya el cansancio en su cuerpo, decidió esperar
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un tiempo para hacer preguntas. Así que cenó una empanada y un

poco de queso casero y subió a su cuarto a dormir. Pensó que ya

era hora de poner a Félix al día. 

—¡Pero si no tengo nada, Félix! —Ágatha se defendía del enfado

de su amigo— solo que el dibujo corresponde a un edificio que

está cerca de este pueblo.  Pero ni siquiera lo he visto con mis

propios  ojos,  acabo  de  llegar.  Y además  te  lo  estoy  diciendo

ahora,  ¿no?  Mañana  seguiré  preguntando  y  te  juro  que  te

mantengo informado… que sí, por  whatsapp,  minuto a minuto.

De verdad… lo juro… por mis hijos…

 

Al día  siguiente,  al  mostrar  el  dibujo,  los  lugareños  afirmaban

conocer el lugar pero ponían cara de fastidio y no soltaban prenda

acerca  de  los  antiguos  moradores  de  la  casona.  Cuando

pronunciaba  el  nombre  de  Yasmín  se  miraban  unos  a  otros.

«Nada, non sabemos nada» y se callaban. Así que Ágatha optó

por acercarse a la casona. Era exacta a la que había dibujado la

niña: enorme, de piedra, y cerrada a cal y canto por una puerta de

forja. Sacó unas cuantas fotografías. En el buzón exterior pudo

leer  con  esfuerzo  un  apellido  cuya  grafía  estaba  borrosa:

Nogueira.  

Al regresar, tuvo la evidencia de que nadie le iba a contar nada. Y

se sintió estafada, impotente: tendría que llamar a Félix y éste se
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pondría en contacto con la guardia civil del concejo. Desde Bilbao

el  ertzaina  se  enteraría  antes  que  ella  de  la  identidad  de  las

mujeres asesinadas. 

Un  charco  cambió  su  suerte,  lo  pisó  con  su  rueda,  poniendo

perdida de agua a la única persona que transitaba por el camino

rural.  Bajó  temiendo  que  el  hombre  le  gritara  improperios  en

gallego pero halló a un vecino con un ataque de risa. 

—Lo siento mucho. Le acerco donde quiera, está empapado.

El hombre accedió. Al contrario que el resto de sus vecinos era

dicharachero y muy curioso. El charco fue la llave milagrosa que

abrió el conocimiento, no solo de la identidad de las muertas sino

de su historia y, finalmente, del asesino. Porque Xoxé, que así se

llamaba el viandante, le explicó que la casona la habitaron en su

día los Nogueira, que Xuxo Nogueira fue un capo de la droga, que

estaba entre rejas y que su esposa, la hija y la suegra salieron del

pueblo, seguramente amenazadas de muerte. 

—¿Por otra banda?

—Non,  muller.  Por  padres  cabreados,  padres  y  madres  de

drogadictos. De hijos que vieron morir.

Las  letras  que  aparecieron  marcadas  en  los  cuerpos  de  las

víctimas dieron la clave de quién sería el principal sospechoso:

Anxela, Mauro y Antoiño, (A.M.A.) eran los nombres de los hijos

de  Anxel  Cabreira,  muertos  los  tres  por  consumir  droga
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adulterada.  Pero  esto  no  se  lo  confesó  Xoxé  a  Ágatha  ni  lo

descubrió la detective. Se enteró Félix a través de la benemérita,

encargada de la investigación en tierras gallegas. 

El  nombre  de  la  medalla,  Bríxida,  era  el  de  la  suegra  del

narcotraficante,  el  de  la  niña,  efectivamente  era  Yasmín.  La

esposa asesinada, qué curioso siendo un nombre tan raro, también

se llamaba Ágatha. 

Susana López Pérez. Nací en Erandio (Bizkaia) el 12 de abril de 1963. Tras licenciarme

en  Ciencias  de  la  Información  obtuve  una  beca  del  Ministerio  de  Educación  para

realizar mi tesis doctoral, que defendí con cum laude en 1992. He sido profesora en las

universidades  de  Navarra,  Valladolid  y  País  Vasco  y,  en  el  desarrollo  de  mi  labor
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El danzón de Yemayá

Agustín Cadena Rubio

—Si le gustas al capitán, capaz que hasta te cobra menos —le dijo

el hombre, con una sonrisa maliciosa. Pero a ella no le importó.

Todavía no llevaba ni dos semanas en México, y Yuseline ya

había asegurado el trato con el hombre que la llevaría a Estados

Unidos. La habían contratado como parte del grupo musical para

tocar por las noches en un bar de salsa en el puerto de Veracruz.

El  permiso  era  por  un  mes,  con  la  condición  de  que  luego

volverían a Cuba sin intentar nada. Pero qué iba a regresar ni qué

coño de madre. Algún día volvería, sí, pero ya con un pasaporte

norteamericano y solo sería para escupir un gargajo en el capitolio

de La  Habana.

—Con que me lleve, mi amor —respondió.

Desde  que  llegó  a  Veracruz  soñaba  con  eso.  Sabía  que

muchos otros cubanos se habían ido de esa manera, pero ignoraba
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cómo habían hecho los  contactos  necesarios.  Así  que su  única

opción,  al  principio,  era  estar  atenta.  Y  ser  discreta.  A  sus

compañeros músicos no podía decirles nada porque tenía miedo

de que la traicionaran; ninguno de ellos compartía su urgencia.

Siendo  jinetera  ocasional  en  La  Habana,  había  aprendido  a

distinguir a simple vista entre un hombre que podía ser útil y uno

que solo la haría perder el tiempo. A sus 21 años, Yuseline no era

especialmente bella, pero tenía buen cuerpo y llamaba la atención.

A la tercera noche en el bar, un tipo que dijo ser político le mandó

con el mesero unos zarcillos de oro y una tarjeta con su número

telefónico.  Pagó  generosamente  el  placer  de  tenerla  por  unas

horas,  y  Yuseline,  que  había  llegado  sin  un  peso  a  Veracruz,

decidió que con ese dinero pagaría su viaje. En noches sucesivas

aparecieron otros hombres, pero ella ya no se fue con ninguno. Y

finalmente  llegó  Leandro,  aquel  joven  solitario  de  barba  de

candado, que hablaba con un acento diferente.

—Bueno, ¿y ya sabes qué vas a hacer allá?

—Tengo amigos en Miami, mi amor —mintió Yuseline—.

Pero si tú tienes alguna sugerencia, bienvenida.

—Tu corazón se quiere ir allá, ¿verdad?

—Mi corazón, mis ojos... todo.

Habían  quedado  de  verse  al  mediodía,  en  el  malecón.

Yuseline sabía que Leandro iba a querer cobrarle el favor en algún
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momento, y quizás ese momento había llegado. Era un tipo raro:

demasiado correcto para ser honesto. Pero ella no tenía miedo. En

Cuba había recibido entrenamiento militar desde los trece años:

sabía defenderse.

Alejándose de los restaurantes y los edificios modernos de

Mocambo,  se  fueron caminando por  el  malecón,  platicando.  A

Leandro le gustaba contar chistes: sabía ser simpático. Llegaron

hasta la parte vieja del puerto, que a Yuseline le recordó tantos

atardeceres que había pasado en La Habana soñando despierta,

con el castillo de El Morro al fondo como mudo testigo.

—Vamos  a  descansar  —dijo,  tomando  al  hombre  de  la

mano.

Se sentaron en una banca de hierro, de cara al mar. Yuseline

miraba el mar, esa inmensidad azul que apenas cambiaba de matiz

en el horizonte. Y miraba las gaviotas, los pelícanos, las grúas del

muelle, que parecían insectos gigantes... y los barcos, los enormes

barcos con banderas de países lejanos e inimaginables para ella.

En uno de ésos se iría. No sabía en cuál, pero Leandro ya había

negociado que  la  subirían  a  bordo.  Él  le  avisaría  cuando todo

estuviera listo; se iría de madrugada, al terminar la tocada en el

bar, sin equipaje para que nadie sospechara nada, como si solo

fuera a dar un paseo. El barco zarparía al amanecer.

—¿Quieres tomar algo? —le preguntó Leandro, viendo que
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un niño se acercaba a ellos con una canasta de dulces y refrescos

en lata.

Pero Yuseline no lo oyó y no le contestó: seguía mirando el

mar. Le parecía que las gotas de humedad que flotaban en la brisa

creaban a lo lejos la figura de Yemayá. Le había pedido mucho

que le ayudara, que la sacara de la isla, que tendiera bajo sus pies

una cinta de plata cruzando el Golfo de México. Porque el mar era

suyo. Yemayá, Virgen de Regla.

°°°

—Es  un  cascarón,  jefe  —informó  uno  de  los  agentes  cuando

sacaron el cuerpo, pero el comandante Reygadas no lo escuchó:

estaba  interrogando  al  tipo  que  había  hecho  la  llamada  a  la

policía. Era un fulano como de treinta años, escritor —dijo— que

había venido al puerto a un encuentro de becarios. En la noche se

fue a tomar unas cervezas a los  portales,  con sus compañeros.

Luego éstos empezaron a retirarse y al final se quedó él, todavía

con pila.  Como ya se sentía borracho,  se fue a caminar por el

malecón para que se le bajara el pedo. Serían como las cuatro de

la mañana —dijo—. Cuando le pareció que ya se había alejado

demasiado, decidió regresar a su hotel. En algún momento sintió

ganas de orinar y bajó a la playa. Ahí fue donde vio el cadáver.
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El  comandante  Reygadas  sonrió  internamente  al  ver  lo

asustado que estaba el tipo. Si con la caminata no se le bajó el

alcohol —pensó—, con la impresión seguro que sí.

—Es un cascarón —repitió el agente. Los «cascarones» eran

cuerpos vacíos o mejor dicho vaciados, a los cuales les habían

extraído todos  los  órganos  útiles,  incluidos  los  ojos.  Luego de

destazarlos  así  los  echaban  al  mar  sin  tomarse  la  molestia  de

cerrarlos.  Pero  no  era  necesario  decírselo.  Reygadas  ya  había

notado el estado en que se encontraba el cuerpo, aun con la poca

claridad que empezaba a blanquear el cielo. Amanecía sobre el

puerto de Veracruz. Las aves marinas habían iniciado su fiesta de

chillidos, y éstos se superponían a las voces de los hombres que

volvían de la pesca nocturna. Uno que otro mirón se volvió hacia

el  grupo  de  policías  que  maniobraba  en  un  pequeño  girón  de

playa.

—Cabrones hijos de puta —murmuró el comandante.

La policía del Estado había encontrado varios cuerpos así a

través de los años.  Las víctimas eran hombres o mujeres, siempre

menores  de  25  años,  a  veces  niños.  Hígados,  corazones,

pulmones,  cerebros,  córneas,  sobre  todo  riñones  eran

«cosechados» y vendidos en el mercado negro en Estados Unidos.

Reygadas pensó en todo el  papeleo que habría  que hacer

antes  de  abrir  la  investigación  propiamente:  identificar  a  la
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víctima,  cosa  que  sería  difícil  si,  como solía  suceder,  nadie  la

reclamaba.  Checar las huellas digitales en la base de datos del

IFE; si no estaban ahí, lo cual era probable porque muchas de las

víctimas venían de Centroamérica, habría que mandarlas a otros

países... y de todas maneras no serviría de nada. Evidentemente

no se  trataba  de asesinos  seriales  sino de  una organización de

traficantes con ramas y conexiones en muchos estados del país y

en el  extranjero.  La policía estatal  no podía lograr nada por sí

sola, y la federal ya no hacía caso de nada que no tuviera que ver

con el narcotráfico.

Vio  que  ya  venía  la  ambulancia;  detrás  de  ésta,  una

camioneta blanca de El Puerto y otra de La Voz de Veracruz, y se

apresuró a escapar. Si algo lo ponía de mal humor era hablar con

reporteros. Encendió un cigarrillo, el primero del día,  y echó a

andar hacia su coche.

°°°

Tres jóvenes vestidos con ropa de noche —seguramente músicos

que terminaban la jornada en algún bar— venían caminando en

dirección al fuerte de San Juan de Ulúa. Les llamó la atención la

ambulancia  que  recogía  algún  ahogado.  Uno  de  ellos  quiso

acercarse a mirar, pero los policías que aún estaban ahí hablando
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con unos reporteros no los dejaron. Así que no les quedó a los

muchachos más que reanudar su marcha.

Los distrajo la sirena de un barco que zarpaba del muelle: un

carguero con bandera de Estados Unidos.

—Ahí ha de ir —dijo uno.

—Puede ser —respondió otro.

—¿Entonces no avisamos a la policía que ayer no llegó? —

preguntó el tercero.

—¿Pero qué tú estás  loco,  coño? No sabemos si  ya haya

cruzado la frontera.

—Pero el barco...

—¿Y si no se fue en barco? A mí no me dijo nada. ¿A ti sí?

—No.

—Estaba decidida, ¿eh? —dijo el primero que había hablado

—. Cuando uno se decide así a algo, lo logra, mi hermano. Nada

más eso te digo.

—Yo no  me  voy,  comemierdas.  Mi  corazón  está  en  La

Habana.

—El  tuyo  sí.  Y el  mío.  El  de  Yuseline  nunca  lo  estuvo.

Ella...

El  muchacho  no  terminó  lo  que  iba  a  decir.  Se  quedó

mirando al horizonte porque le pareció que los juegos de luz de la
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mañana creaban una figura. Yemayá, pensó. Pero no dijo nada.

Sus compañeros se habrían reído de él.
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Titanic Noir

José Manuel Gómez Vega

«Los muertos pesan más que los corazones rotos»

Raymond Chandler, The Big Sleep

Es una noche penosa y llena de altibajos que concluye cuando al

fin encontramos su cuerpo, bajo un cielo estreñido que a duras

penas  mea  unas  gotas  grises  y  duras.  Poco  a  poco  van

desapareciendo los carroñeros de atuendos y sirenas estridentes

que siempre acuden al olor de la sangre. Tan solo resisto yo, con

la espalda y un pie contra el malecón, desayunando un cigarrillo

en silencio mientras contemplo la escena del crimen distorsionada

por mi aliento. Cuando al fin voy a levantar también el vuelo, un

deportivo rojo se desliza hasta detenerse justo encima de la silueta

del muerto. Nunca le digo que no a la belleza, esa es mi debilidad.

Doy una última calada y con el  dedo corazón arrojo la  colilla
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sobre el charco teñido de burdeos que aplasta una rueda.

Romper el silencio sería una torpeza imperdonable; por si acaso

aprieto los dientes. No tardo en sustituir con disimulo el paisaje

portuario  por  el  sincronizado  subir  y  bajar  de  unos  muslos

hipnotizadores, segmentos de piernas excesivas que se prolongan

en tacones inmisericordes con los pedales. La misteriosa rubia me

conduce a través de precipicios hasta un puerto que no reconozco.

Se baja y yo entiendo que debo hacer otro tanto.

El cielo sigue quejándose de una cistitis crónica. Impasible a la

lluvia,  la  mujer  pone  en  movimiento  el  mecanismo  divino  de

péndulos  y  poleas  que  esconde  debajo  del  spandex rojo,  para

producir una manifestación de sensualidad tan irresistible como

congruente con el yate hacia el que se dirige, uno de esos mundos

de metal y cristal tintado que imagino lleno de jeques y odaliscas.

Meto mi diestra en el bolsillo de la gabardina a la búsqueda de

algún  Lucky  huérfano  que  obviamente  no  hallo,  mientras

contemplo  ensimismado  cómo  asciende  la  escalerilla.  Siento

como si una correa invisible atada a mi forro testicular tirase de

mí  hacia  aquella  rampa  oscura.  Conforme  me  despegó  del

pantalán,  escucho  mis  alarmas  interiores  saltando  a  mi  paso.

Sospecho que me voy a arrepentir, como siempre.

Piso la cubierta, giro 360 grados para cerciorarme de no sé bien

qué,  y  me  asomo  al  interior  del  yate  a  través  de  una  puerta

entreabierta.  Se  respira  humo  y  penumbra.  Mi  visión  barre  la
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estancia como un faro. En el centro geométrico, bajo una lámpara

fabricada  con  cartulina  fucsia  recortada  con  maña,  aparece  un

grupo de cuatro con las cabezas rebanabas por la luz a la altura de

las ojeras. Están sentados en torno a una mesa redonda y jugando

una partida.  Se sobrentiende que  de  póquer. La  epifanía  se  ha

desplazado al fondo a mi izquierda. Airea la melena frente a una

especie de tocador con lucecitas en torno al espejo. Se cambia los

zapatos de tacón por unas bailarinas beis y se cubre con una bata

guateada morada. Para variar, nadie parece haber reparado en mi

presencia. En paralelo a la pared situada a mi derecha surge una

barra  de  albañilería  sin  repellar.  Antes  incluso  de  que  preste

atención a las dos figuras sentadas sobre sendos taburetes y de

espaldas a mí, ya puedo vislumbrar en el botellero lo que juraría

es  una  genuina  Four  Roses,  y  un  poco  más  allá  reconozco  la

forma  inconfundible  de  una  Old  Forester.  El  whisky,  como la

belleza, es mi debilidad. Siento a la correa canina desplazándose

hacia arriba para anudarse a mi lengua. Hurgo nervioso en todos

los bolsillos de la gabardina y americana (los del pantalón hace

años  que  están  desfondados  y  allí  nunca  guardo  nada  que  no

quiera perder), sin encontrar lo que no sé que busco.

El sonido de mis botas camperas sobre el entarimado puntea la

suave música de jazz a la que no había prestado atención hasta ese

momento. Apostaría a que es John Coltrane al saxofón, y sin duda

perdería. Por fin alcanzo la barra. Uno de aquellos tipos, el más

53



alejado hacia mi derecha, juega una partida de ajedrez, supongo

que contra un barman ausente. En cuanto al más próximo, le saca

brillo  a  un revólver  con las  cachas de nácar. Ambos están  tan

ensimismados en sus quehaceres que dudo sobre la conveniencia

de decir nada. Imagino que el barman sea uno de los jugadores de

la partida de póquer y decido esperar a que terminen la mano. La

fauna allí reunida se comporta de un modo que no me disgusta, al

contrario. De hecho, de no ser por mis incontables debilidades, yo

creo que tampoco sentiría nunca la necesidad de abrir la boca para

decir  nada.  Transcurren  varias  manos,  pero  allí  no  se  mueve

nadie. Excepto la vieja Old Forester, que cada vez tira con más

fuerza de mi lengua, nadie me presta la menor atención.

Una preciosa Smith & Wesson, le digo finalmente al de al lado.

Contesta que ajá sin despegar la vista del arma que frota con una

bayeta. Modelo 10 si no me equivoco, añado y esta vez ni siquiera

obtengo réplica. Mensaje recibido.

Camino  sobre  un  semicírculo  trazado  con  centro  en  la  Old

Forester hasta acodarme ahora en el otro extremo de la barra. Me

gusta  el  ajedrez,  con  que,  casi  sin  quererlo,  me  pongo  a

contemplar la partida. La juega un individuo de calculo mi misma

edad,  cuarenta  y  muchos  aunque  más  alto  y  robusto;  le  echo

metro ochenta y noventa kilos. Hay una copa mediada de brandy

junto a las piezas comidas, y un Camel ardiendo desatendido en

un cenicero. Descubro que no necesita al barman, que él mismo
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mueve  blancas  y  negras.  De  improviso,  el  individuo  gira  su

poderosa cabeza sobre el cojinete de su papada (al contrario que

la mía, la suya es una papada que luce sana) para espetarme si

creo que las negras deben enrocarse. Estudio la posición durante

unos segundos y al final me sorprendo diciéndole la verdad, que

no lo sé. El tipo me mira de abajo arriba y me tiende la mano.

Marlowe, dice, Philip Marlowe. A pesar de que todos dicen que

me  río  como  una  comadreja,  le  muestro  lo  que  me  queda  de

dentadura y replico que ya,  que encantado,  que si  él  es  Philip

Marlowe  entonces  yo  soy  Mikael  Blomkvist,  y  le  estrecho  la

manaza.  Dice  que  me  río  como  una  comadreja  y  que  si  me

apetece una copa.

Por  fin  nos  dejamos  de  pajas  y  vamos  al  grano… de  cebada

fermentada.  Le digo que no me importaría  un whiskicito  y —

¡bendito sea Chandler!— repone que me lo sirva yo mismo. Mi

boca recibe la caricia abrasadora del bourbon acaramelado como

si  de  repente  contemplase  un  mundo  más  limpio,  soleado  y

brillante. Decido disfrutar del momento en una butaca de cuero

negro, al lado del perro que dormita frente a la chimenea —un

yate  con  chimenea  (!)—,  idéntico  a  Poe,  mi  primera  y  única

mascota.  A Poe  lo  arrolló  un  camión  delante  de  casa;  desde

entonces, de tanto coincidir con la Muerte, nos hemos hecho casi

íntimos. Permanezco así, con los ojos cerrados, la mente perdida

en  mi  infancia  y  una  copa  en  la  mano,  cuando  olfateo  su
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presencia.  Aquí  soy conocida  como Gilda,  me susurra  al  oído.

Toma la mano en la que no sujeto mi tesoro y me levanto como

impulsado  por  tres  resortes.  Camino  a  su  lado  en  un  estado

anímico  que  imagino  se  parece  al  bienestar,  alrededor  de  la

estancia,  mientras  Gilda  va  revelando  identidades.  A  Philip

Marlowe ya lo conoces, dice señalando hacia la barra. El de al

lado es Sam Spade, un tipo duro pero de fiar. Luego va señalando

con el  dedo  a  los  que  juegan  la  partida:  Race  Williams,  Nick

Charles —Nicky nunca se ríe—, Perry Mason y Pepe Carvalho. A

Pepe le encanta cocinar, apunta bajando la voz, prepara una fideuá

exquisita… Entonces la  interrumpo para que me explique todo

este asunto de llamarse como personajes del género negro. Y sin

darle tiempo a responder añado si no me habrá traído a uno de

esos  clubs  para  frikis,  con  juegos  de  rol  en  los  que  se  acaba

matando a alguien. Me detengo como poseído por una revelación,

aprieto su mano y le pregunto directamente sobre su relación con

la muerte de aquel pobre diablo la pasada noche. No contesta. Me

arrastra  con dulzura  hacia  la  chimenea y me conmina a  tomar

asiento  de  nuevo  en  la  butaca.  Mis  alarmas  comienzan  a

reactivarse.  Apuro  la  copa  y  Gilda,  que  ya  está  de  vuelta,  la

rellena en silencio.

El yate ruge, suave como un reloj suizo. Observo el leve balanceo

de la línea del horizonte de mi copa y pienso en el Titanic. Gilda

se coloca a mi lado con la idea arquetípica de un iceberg sujeta
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por unas pinzas y me pregunta si quiero hielo. Aceleramos y yo,

con la vista clavada en el hielo que refresca mi tesoro, propongo

un brindis en silencio por el jodido Freud, ¿o era Jung?

Al fin,  los  acontecimientos  se  precipitan.  Todos  los  personajes

dejan sus quehaceres para arrimarse al fuego. Philip me da unos

cachecitos  sobre  la  calva,  Pepe  coloca  un  plato  con  una  tosta

cubierta  de  ajoarriero  sobre  mi  regazo  antes  de  sentarse  en  el

suelo  al  lado  de  Poe,  y  los  más  duros  se  apostan  por  los

alrededores. Soy yo quien rompe la tensión que nos envuelve. Así

que vosotros lo matasteis, digo con una sinceridad que vuelve a

sorprenderme. La mirada cortante que Perry cruza con Sam no

evita que me percate del asentimiento del segundo.

Ahora  lo  entiendo  todo,  digo.  Uno  de  vosotros  me  vio  en  la

escena del crimen y supisteis que tarde o temprano os descubriría.

Porque solo yo conocía a la víctima lo suficientemente bien como

para seguir la pista correcta. Preferisteis curaros en salud y darme

matarile, ¿no es eso? Cómo he podido ser tan ingenuo. Apuro la

copa, la elevo y Gilda la rellena al instante. No está mal, continúo,

morir bajo el fuego amigo de un Smith & Wesson Modelo 10,

todo  un  clásico,  mientras  una  belleza  rellena  mi  copa  de  Old

Forester… Suspiro y concluyo con lo que imagino es  un final

decente: Acabemos cuanto antes, ¿aquí o afuera?

Sam  Spade  extrae  su  reluciente  revólver  de  debajo  de  la

americana, me encañona y carga el percutor con el pulgar. Cierro
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los ojos y…

¡Pam!

Pasado un instante que imagino es lo que se tarda en morir, los

abro para descubrir todavía a los presentes. Incluso Nicky sonríe.

Antes de que me dé tiempo a repasar sus árboles genealógicos,

Gilda  toma  la  palabra.  Como  ves,  eres  uno  de  nosotros,  un

personaje inmortal, de ficción. El muerto de esta mañana era tu

creador, un gran lector del género  noir que también se atrevió a

escribir  novelas,  todas  protagonizadas  por  el  detective  Ben

Bringas,  por  ti,  dice  posando  su  mano  sobre  mi  hombro.  La

pasada  noche,  tras  recibir  el  enésimo  rechazo  de  la  enésima

editorial, se arrojó por la ventana. Él murió, pero tú sigues vivo

aquí, en el mundo que creó con sus historias.

Hablando claro, el discursito me parece la mayor gilipollez que he

escuchado en mi vida. Están todos locos de atar, así que no me

queda otra que seguirles la corriente hasta que vea el momento de

escapar de este manicomio flotante.

El  primer  síntoma  preocupante  es  comprobar  que  por  más

whiskies que me sirvo la botella siempre luce llena en sus tres

cuartas partes. Pero solo cuando Perry Mason muestra su póquer

de ases sospecho lo imposible. ¿Gilda, salimos a dar un paseo por

cubierta?, pregunto al tiempo que descubro mi escalera de color.

Por  el  rabillo  del  ojo  la  veo despojarse  de  la  bata  guateada  y
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calzarse los zapatos de tacón.

En la proa, al más repugnante estilo Titanic, abrazo a Gilda por

detrás.  Mi corta estatura no me permite recibir la caricia de la

brisa en el rostro, más parece que quisiese auscultar su corazón.

Me da igual que no se escuche nada. Rodeado de ese mar que

reluce negro, me aprieto a Gilda y digo en un susurro: valió la

pena esperar, motherfucker, a que te murieras.
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