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Nota del autor

¿Tiene sentido publicar una historia inacabada?

Tal vez no, salvo que hablemos de un autor muerto y consagrado cuya

obra  sus  herederos  quieran  poner  a  disposición  de  los  estudiosos  –  o

exprimir un anillo hasta el alambre.

Tal  vez  no,  salvo  que  publicar  sea  algo  más  que  el  acto  solemne  de

sacrificar una buena cantidad de árboles a cambio de la constancia física de
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tus más o menos lubricadas lucubraciones intelectuales.

Tal vez no, salvo que la historia de fondo se descomponga en unidades

más pequeñas que puedan tener significado por sí mismas o en autónoma

comunicación con otras.

Tal vez no, salvo que como autor te niegues a considerar la historia como

fallida y, al tiempo, necesites dejarla atrás – sin tirar todo a la basura – para

seguir un camino que no se aleja demasiado.

Tal vez no, salvo que la historia sí tenga ya un principio y un final escritos

y contados y lo que resta es sólo decidir si se cuenta más o se cuenta menos;

si se alarga – y hasta dónde – o si se recorta – y hasta qué.

Y considerando todas estas razones – y algunas más que les ahorro - en

sus  manos  dejo  la  historia  de  “Castañuela,  Mediometro  y  Carambola”.  Si

merece la pena dedicarle un tiempo, suya es la decisión final. 

A discreción.
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Prólogo: Memorial del Manuel y la Dolores

A Manuel Céspedes le fueron a vocear al balcón la mañana después de su

noche de  bodas. Le  costó  abrir  los  ojos:  aquella  fue  la  noche en  que  se

cumplieron  las  promesas  que  tanto  tiempo  había  perseguido.  Y  fue  tan

hermoso – y tan cansado – como siempre soñó. A la Dolores no consiguieron

despertarla: siguió abrazada a la almohada; una sonrisa, un hombro blanco y

desnudo  asomando  de  entre  las  mantas.  Allí  depositó  Manuel  un  beso
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preñado de ternura antes de ponerse los pantalones y salir a la ventana. Su

propia sonrisa rivalizaba con el sol de mediodía.

 - ¿Qué coños andáis buscando, ganapanes?

Pero no, no eran las bromas y jácaras que él  esperaba. Sí, allí  estaban

Fermín, Moises y los demás con el barrilete de aguardiente y las botas de

vino;  pero  también  traían  pañuelos  rojinegros  al  cuello  y  pancartas  con

audaces proclamas. “Que hemos ganao, Manuel. Que ha llegado Prieto y dice

que se ha instaurao el comunismo libertario en todo el país. ¡Vamos a tomar

el ayuntamiento!” Y allá se fueron: una revolución de magras de jamón y pan

de hogaza, de risas y de anís. Los guardias entregaron las armas. El alcalde

dejó su cargo a disposición. Y el pueblo se puso manos a la obra. Se abolió el

dinero, para empezar. Se abrió un economato para atender a las necesidades

de todos. El trabajo se declaró voluntario: las cuadrillas fueron a las fábricas,

a las minas también, en beneficio de la comunidad. El Manuel y la Dolores

trabajaron en la tahona como nunca antes, y no sintieron el cansancio. Un

nuevo día mostraba su cara en el horizonte y ellos hornearon pan para el

pueblo entre risas y abrazos. Todo era de color.

Fue un espejismo, claro. La insurrección no se había producido en toda

España, sino apenas en un puñado de pueblos del Alto Llobregat: Sallent,

Cardona, Berga... con epicentro en Figols. Manuel  Prieto bajó  a  Barcelona

para informar de la situación y se encontró con que el gobierno se movía

rápido: el ataque a la comarca era inminente, bajo el amparo de una Ley para

la  Defensa  de  la  República  que  hasta  los  partidos  de  izquierda,  pese  a

algunas críticas más cosméticas que de fondo, habían aprobado en Cortes.

Incluso los anarquistas estaban divididos entre los que consideraban que no

era el momento y los que no aceptaban las formas. Estaban solos.
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Prieto  volvió  a  Figols  y  reunió  a  los  representantes  de  las  comunas.

Cabizbajo,  expuso  las  malas  noticias  ante  el  desánimo  general.  Se

discutieron algunas líneas para presentar una resistencia organizada. Unos

cuantos huyeron aquella misma noche. El viernes, cinco días después del

inicio de la revuelta, un centenar de hombres hacía guardia en el monte San

Cornelio. La noche había sido gélida y los más buscaban un mínimo de calor

en los primerizos rayos de un sol de enero. Alguien dio la voz de alarma: “ya

llegan”. Y así era: desde las alturas del cerro se divisaban filas de carros,

millares de hombres y, sobre todo, el brillo cegador de sus armas de asalto

convergiendo hacia la comarca.

“Yo no soy soldado: soy panadero” - Manuel Céspedes dejó su fusil en el

suelo y se puso en pie ante sus camaradas - “No tengo miedo a morir en

combate: si alguien quiere discutirlo nos partimos la cara ahora mismo. Pero

sí temo, y mucho, por nuestros viejos, por nuestras mujeres, por los niños

que han quedado en casa. Si  debemos pagar por  este  sueño que hemos

vivido, seamos nosotros y no ellos quien lo haga. Yo voto por entregarnos.”

Antes  de  caer  la  noche  la  insurrección  había  capitulado.  Desde  que

empezó no había habido ni una sola muerte.
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Dos plebes

Un  trabajo  fácil,  les  dijeron:  un  banco,  una  fecha,  una  hora.  Dos

posibilidades:  si  el  ciego salía con la  pasta lo  llevaban hasta el  punto de

entrega  y  lo  mataban.  Si  salía  sin  la  pasta,  lo  mataban  allí  mismo.  En

cualquiera  de  los  dos  casos  estarían  volando  a  casa  en  menos  de  cinco

horas.
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Empezó fácil: en el aeropuerto el contacto les entregó la reserva del hotel y

las llaves de la Chevy Voyager que habían pedido. En la Chevy, dos AK47 y

munición como para dar un golpe de estado. Cenaron como señores.

Temprano  ante  la  sucursal.  Un  buen  aparcamiento:  cercano,  discreto.

Mucho movimiento. ¿Día de paga? Se fijaron en: un pez gordo con gorila. El

ciego, a la hora prevista. Una pendeja, con pinta de arrebatada.

Luego: tiros, alarma, policías, curiosos, televisiones. El circo de un atraco

con  rehenes.  Lo  contemplaron  todo  tras  el  parabrisas  tintado.  En  el

reproductor, el cedé inició su tercera o cuarta vuelta.

Uno de los dos miró su reloj.

- Vamos a perder el avión. Hay que tumbar al ciego sí o sí. Con pasta o sin

ella.

- ¿Entonces?

- ¿Y entonces? Pues como allá en Sinaloa, mi güey: ábranse que traigo

lumbre, o se quitan o los quito.

Y el  ruido de los cargadores al  encajarse en los cuernos sonó como el

palmetazo de una maestra cabreada.
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Don Toribio Carambola

Don  Toribio  Carambola  aborrecía  el  trabajo  con  toda  su  alma.  Se

consideraba a sí mismo un anarquista de los de verdad: cuando niño alguien

le había contado aquello de “a cada cual según sus necesidades” y desde

entonces él lo había adoptado como divisa personal. No era culpa suya si sus

necesidades eran tan grandes. En cuanto a las del resto... pues ya lo dijo

Jesucristo, otro gran anarquista: “Hermanos, pero no primos” Y tampoco era
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culpa suya que el mundo estuviese lleno de primos. Lo cierto es que, como

esos malos estudiantes que tardan más en rellenar un chuletario que en

estudiar el examen, a don Toribio le costaba enormes esfuerzos el buscarse

la vida trabajando lo menos posible.

A finales de los sesenta, después de librarse del servicio militar por hijo de

viuda, Manolito – entonces nadie le conocía con otro nombre – era ya un

perfecto tarambana sin oficio ni beneficio, demasiado aficionado al vino de

las tabernas y a las corridas de toros, aunque éstas sólo pudiese seguirlas a

través de las crónicas en los periódicos descuidados. Era la desesperación de

su madre. Ella, que lo había criado sola a base de trabajar como una burra,

que nunca se permitió ni un capricho para que nada le faltase. Perro mundo.

Un día sucedió que, tras una bronca discusión la noche anterior por el

tardío regreso de un beodo Manolito, Dolores, la madre, al limpiar el polvo en

la casa donde servía desde su llegada a Madrid rompió una preciosísima rosa

del desierto, el primer recuerdo enviado por el Coronel cuando le destinaron

al Sahara. Ante su ataque de histeria la señora no pudo menos que indagar

por el motivo último de tanto desconsuelo.

- Es mi hijo, señorita. No consigo hacerle entrar en vereda.

- Entiendo. ¡Ay, los hijos, los disgustos que nos hacen pasar!  Bien sabe

usted lo del señorito Cosme, que hasta con rojos anda enredado. Sí, sí, una

vergüenza, pero no vale esconder la cabeza. Su padre quiere que se lo mande

para África, pero a mí... se me partiría el corazón.
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La Coronela le contó que una de las empresas de su cuñado – ya sabe, el

millonario, el que tiene ese chalet tan cuco cerca de El Pardo – iba a iniciar

una obra – importantísima – en los alrededores de Madrid y que necesitaba

contratar gente con urgencia.

- No la voy a engañar, Dolores: la paga será pequeña y el trabajo duro. Pero

allí harán un hombre de su hijo. No sé porqué no mando yo al mío.

Y así fue como Manolito entró a trabajar en la construcción del segundo

túnel del Guadarrama, que tanto habría de significar en su vida – y en la de

otros cuantos muchachos del barrio.

El  tajo fue para Manolito la prueba definitiva. Los obreros pasaban seis

días a la semana alojados en barracones que poco hacían por protegerles de

las  inclemencias  de  la  sierra:  en  tiempo  de  heladas  despertaban  con  la

manta cubierta de escarcha como si hubiesen dormido al raso, mientras que

con la llegada del verano se convertían en ollas podridas por el insoportable

hedor. Las cuadrillas eran muy heterogéneas. Había quienes acababan de

llegar del pueblo y les costaba adaptarse, enfermos de melancolía hasta las

lágrimas.  También  lumpen  de  barrio,  ex  presidiarios.  Sindicalistas

clandestinos. Y, un escalón por encima de ellos, los  cualificados, los  que

tenían ya experiencia: maquinistas, dinamiteros, capataces. La mayoría de

éstos sólo se relacionaban con sus iguales; a los otros, la carne de cañón, los

trataban  a  base  de  desprecio, vozarrones  y  bromas  crueles. El  ambiente,

tenso desde el principio como las maromas de un velero bajo el vendaval, se

enrareció aún más según se iba acercando el plazo de entrega de la obra y

hubo que doblar los turnos. Las peleas eran constantes.
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Pese  a  todo  los  hombres  trabajaban  hasta  la  extenuación.  Más  que

disciplina se había adueñado de ellos un orgullo animal, una necesidad de

ofrecerse siempre por encima del ya alto nivel de exigencia. Tal vez era su

manera de demostrar fuerza, de decirles a los otros que no podrían con ellos.

Por eso Manolito nunca encajó. No entendió nada. Su mayor afán era dejar

pasar el tiempo hasta el día de paga. Bastante explotado le tenían ya como

para  esforzarse  siquiera  un punto más allá  del  mínimo. En los  primeros

meses trató de juntarse con los políticos, le encandilaban sus palabras sobre

derechos irrenunciables y la voracidad del capitalismo; pero ellos enseguida

comprendieron la pasta de la que estaba hecho. Así le pasó, uno tras otro,

con todos los grupos en los que quiso integrarse. Sólo era aceptado en la

cantina, cuando se pasaba de vinos y contaba que había sido un novillero de

campanillas, que abrió la puerta grande de Las Ventas y que no había llegado

a gran figura porque se acostó con la hija de un subsecretario y le vetaron de

por vida. Era el bufón de aquella corte de los milagros.

Una tarde de febrero, una de esas en las que la primavera parece a la

vuelta  de  la  esquina,  Manolito  decidió  que  ya  tenía  bastante  de  pico  y

barrena.  Aprovechó  el  alboroto  de  una  pelea  entre  dos  peonadas  para

alejarse  con  discreción  y  buscar  una  buena  sombra.  Encontró  una

hondonada a cobijo de un joven hayedo. Se durmió al  poco. No cayó en

cuenta que la zona estaba marcada para su voladura inmediata.

A las  cinco en punto empezaron a explotar  una tras otra las  distintas

cargas de dinamita. Todo el turno contempló como Manolito salía disparado
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hacia lo alto y pasaba sus buenos minutos suspendido en el aire, rebotando

entre las  ondas expansivas, apareciendo y desapareciendo en la  nube de

polvo como un pelele manteado en una fiesta goyesca.

Cuando los  camilleros  trasladaban a  la  ambulancia  el  cuerpo  –  vivo  y

sorprendentemente  entero  –  de  Manolito,  dos  capataces  comentaron  la

jugada a oídos de todos.

- Entonces ¿no lo has visto?

- Joder, tío, no. Me ha pillado en las letrinas.

- Pues ha sido como en la canción de Peret.

- ¿Canción? ¿Qué canción?

“A Don Toribio Carambola, Carambola, se le ha antojado de ir a darse un viaje a

la luna, sí, a la luna, en un moderno proyectil. Don Toribio, Toribio Ca - rambola, la

bola. Don Toribio, Toribio Ca - rambola, la bola”
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Mediometro

Aunque ya no vivía allí, el Duque visitaba el barrio a menudo. A cuidar los

negocios. Los chicos lo llamaban Mediometro, pero siempre a sus espaldas:

tenía  muy  malas  pulgas  para  decírselo  de  frente.  El  triunfo,  ya  se  sabe,

siempre provoca habladurías. En el billar del Manco se contaba que él fue

quien dio el chivatazo que llevó al Jaro a morir desangrado en las puertas del

Piramidón. Otros decían que el primer kilo de costo que subió del moro lo
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pagó con la propina que le dio el cineasta aquel de los navajeros por ciertos

esmerados servicios. Pero cuando el  conocido morro del  Mercedes Torero

asomaba por la esquina de la plaza, los comentarios cambiaban a lo bien que

vestía el tío y lo joven que se conservaba.

El  Duque  tenía  a  gala  no  aparecer  más  de  tres  veces  seguidas  con  la

misma chica; aunque todas se pareciesen entre ellas. Todas eran rubias con

esa  prestancia  que  sólo  otorgan las  cajas  del  supermercado  y  los  platós

clandestinos de rodajes pornográficos. Al Duque le gustaban los trajes claros

y las pitilleras de oro. También la cazalla con dos piedras de hielo;  no le

hacía falta pedirla cuando se sentaba en la mesa de la esquina del bar de

Esteban. La rubia – la que tocase – ponía cara de asco / tedio. Los gorilas se

acodaban en la barra. Él jugaba con la pitillera entre los dedos y revisaba la

pulcritud de su manicura. Y empezaba el desfile: Esteban, el Manco, Cosme,

Lobo, el Papá Pitufo... Todos le alababan el traje nuevo y contaban lo mal que

iban las cosas, pero todos pasaban su sobre por bajo del velador. El Duque

asentía, tomaba otro sorbo de cazalla y guardaba el sobre junto al corazón.

Negocios, negocios.

Siempre fue un tipo espabilado. Dicen que fumó su último chino el primer

día que bajó a pillar al poblado. Desde allí saltó escalones de tres en tres:

primero jugándose sus propias posaderas, más tarde las  de los  demás y,

finalmente, cobrando mordida de cuanto se movía por su territorio. Todo era

cuestión de porcentajes y de posición en la escala. Él ya estaba muy arriba:

cobraba de muchos, pagaba a pocos. El siguiente paso sería la respetabilidad:

codearse en público con quienes ahora lo recibían en privado. Dejar la mesa

del bar de Esteban para bailar en las fiestas de sociedad. Dirigía todos sus
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esfuerzos hacia ese objetivo; vale, sus chanchullos en el matadero y en la

recogida  de  basura  quizás  no  diesen  mucho  encanto.  Pero,  en  algún

momento, alguien tendría que pagar los favores. Otros dieron el salto antes

que él. Nadie pregunta por los inicios de un concejal hecho a sí mismo - que

asegura siempre los votos en su distrito.

Su  sueño más  íntimo era  tener  a  Paloma  San  Basilio  cantando  en  su

cumpleaños. Juntos – café para dos – fumando un cigarrillo a medias.
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El Buenos Aires

Una tarde de primavera don Toribio Carambola –  entonces  un niño de

tirantes y  pantalón corto al  que nadie  conocía aún por ese nombre –  se

quedó jugando en la plaza al salir del colegio, a la espera, como tantas otras

veces, de que su madre pasara a recogerle y volver juntos a la pensión de la

calle Beneficencia donde dormían. Siempre solo: tenía tantos pájaros en la

cabeza que nunca le fue fácil relacionarse con sus compañeros ni le importó
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demasiado. Con cinco hojas de plátano había fletado una imponente armada

y se dedicaba a gobernarla con medio cuerpo volcado sobre el pretil de la

fuente cuando sintió el ruido, una mezcla entre gorgoteo y gemido, que le

hizo salir del juego y levantar la vista. Entonces descubrió al pirata – ya que

no otro podía ser el oficio de aquel viejo con parche en el ojo y una manga de

la chaqueta anudada de cualquier modo, sin mano ni brazo que le dieran

sentido.

- Eres igual que tu padre – dijo.

El niño hundió la barbilla en el hombro y fijó su atención en una fila de

hormigas que desfilaba a sus pies.

- Tu padre – otra vez ese ruido – fue lo más parecido a un héroe que he

conocido en toda mi vida.

- Yo no conocí a papá...

- Pero tu madre te hablará mucho de él.

El niño negó con la cabeza. El viejo suspiró.

- Entiendo. Demasiado conozco a la Dolores. Era distinto entonces. Cuando

nuestro barco se hizo a la mar y tu madre corrió por todo el malecón del

puerto de Barcelona, hasta que nos perdimos de vista.

“¡Uy va!” - pensó el niño - “¡Mi papá también fue pirata, como este señor!”

- Manuel no lloró. Fue pasando por todos los ventanucos, uno tras otro, sin

ser consciente de nada más que la figura de su mujer. No lloró, no; pero el

gañote parecía que se le rompería en el pescuezo. Allí en el “Buenos Aires”

íbamos gente de todo tipo: piensa que nosotros constituíamos un problema
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que mandaban cuanto más lejos, mejor. Yo mismo no estaba entonces muy

asentado, demasiada afición a las broncas y las pistolas,  más radical que

cualquiera, más lanzado que nadie. Manuel siempre trataba de mostrarme

otros puntos de vista. Para Dolores, mi hermana mayor, yo era un bandarra

sin  remedio  que acabaría  por  meterse  en  algún lío  gordo. Y, mira, tenía

razón: deportado… junto a su maridito. A pesar de todas nuestras disputas,

yo la quería, y para mí su matrimonio con Manuel, su compromiso leal con

la causa, su sentido común… eran motivo de orgullo. Ellos eran todo lo que

yo quería ser, algún día. Y muchos en el  barco, también entre los duros,

sintieron algo parecido al ver la  carrera de Dolores por el malecón y el gesto

crispado de tu padre.

El niño miró como la brisa desarbolaba su flota de hojas de plátano. No

sabía muy bien porqué, pero él también sintió un fuerte nudo en la garganta.

Observó, casi hipnotizado, los movimientos del manco que decía ser su tío

para rescatar un paquete de peninsulares de sus bolsillos y encender un

pitillo con un mechero de chispa.

- ¡Qué hermosa era tu madre! Aquella  imagen fue para todos los presos

del “Buenos Aires” el último destello de belleza en mucho tiempo.

“Porque el nuestro fue un barco de apestados, un viaje maldecido desde

mucho antes de hacernos a la mar. Nos deportaban en aplicación de la Ley

de Defensa de la República - ¡si una república necesita leyes que permitan

eso quizás no merezca ser defendida! Nuestros guardianes eran veteranos de

las guerras de África, a los  que habían entrenado entre  el  desprecio y  el

vergajo: la mayor parte de ellos no hizo nada por ahorrarnos el más pequeño
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oprobio.  Nosotros,  los  presos,  los  desterrados,  hacinados  en  las  bodegas

como piojos en costura, aterrados muchos por la incertidumbre, temiendo

que en cualquier momento nos arrojaran al mar a golpe de bayoneta; los

más  curtidos  en  la  lucha  enseguida  comprendieron  que  nuestras

posibilidades de salir con bien pasaban por organizarnos y plantar cara. Y no

fue fácil, porque, como te decía, cada uno eramos de nuestro padre y nuestra

madre...

El viejo sonrió con tristeza, casi como si le costase. Alborotó el pelo del

niño con su única mano.

- Sé que todavía no vas a entender todo lo que te cuento. Pero no tengo

más remedio. Se acaba el tiempo y lo prometí. Así que debo cumplir.

“En  las  bodegas  del  “Buenos  Aires”,  en  las  muchas  asambleas  que  se

hicieron  –  muchas  de  verdad,  debíamos  ocupar  el  día  en  algo  –  los

compañeros aprendieron a respetar y querer a tu padre. Un payés integro, un

hombre  que  sabía  calzarse  los  pantalones.  Muy  callado, sí;  pero  cuando

hablaba, hasta los Ascaso y el mismo Durruti – con lo que él era – tenían que

callarse: era la voz del sentido, de quien tiene la frente en las nubes pero los

pies asentados sobre la tierra.

El niño de tirantes y pantalón corto, al que en unos años todos conocerían

como don Toribio Carambola, miró hacia una esquina de la plaza por donde

apareció la figura de una mujeruca, enlutada y ajetreada.

- ¿Es tu madre, verdad? La Dolores.
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Asintió

- Me voy. Por favor, no le cuentes nada. No le digas a nadie que me has

visto.

Y el viejo pirata desapareció entre las primeras sombras de la tarde. Sólo

quedó el aleteo de una chaqueta demasiado grande. Y un niño.
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Castañuela en el banco

El arco de seguridad chilló al borde de la histeria. Mari Castañuela puso

cara de sorpresa. Descolgó el bolso del hombro con movimientos cautelosos,

exagerados. Sacó el pistolón y le voló la cabeza al guarda que se acercaba.

Aquel  tipo  era  padre  de  cinco  hijos  y  otro  que  venía  en camino. Estaba

muerto antes de llegar al suelo. Mari cerró el pestillo, pasó por encima del

cuerpo y disparó contra el ama de casa, la última de la fila ante la ventanilla
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de caja. A esa distancia consiguió acertar a la bolsa de la compra. Gritos.

Sobre el mármol de imitación rodaron latas de tomate frito y aceitunas. Mari

avanzó hacia el mostrador. Los tenía acojonados.

La noche anterior, en el cuartucho que servía de oficina en los billares,

Mari  le  dio  al  Manco  su  ración  de  sexo  semanal.  Ella  dijo  que  no  se

encontraba bien, que si podían dejarlo para otro rato. Él contestó que todos

tenían problemas: “La vida sigue. Ponte con ella ahora”. Al terminar, como de

costumbre, quedó adormilado en la butaca. Mari se masajeó las rodillas. De

un  cajón  entreabierto  en  el  escritorio,  casi  como  un  escote  indiscreto,

asomaba la culata de la pistola. Espió la respiración del Manco.

Habían pasado tantos años. Con la pipa en la mano volvía a ser la chica

del Lian-San-Pó, la más kie del barrio. Como si nunca todo se hubiera ido al

carajo. Veinte, treinta años atrás.

 - Anda, vete a tumbarte al sofá ése, a ver si te calmas – le dijo al ama de

casa – Que tampoco es pa' tanto.

El  cajero  se  encerró  en  su  bunker  y  pulsó  el  botón  anti  pánico.  Mari

chasqueó los labios. Esta vez usó las dos manos para apuntar hacia la mesa

del interventor. El tipo saltó con una agilidad impropia de sus años. Cayó un

par de metros más allá y se quedó completamente quieto, tumbado boca

abajo y las manos en la nuca. No era su primer atraco.

- ¡O abres esa puta puerta o me voy cargando uno por uno a todos estos
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imbéciles! - el ruido del disparo se confundió con el timbre de la alarma.

Acertó  de  pleno  en  la  computadora  del  interventor.  El  aire  se  llenó  de

fragmentos, chispas y volutas de humo. Más gritos.

Le hacía gracia la firmeza de su voz: hasta al Lian-San-Pó se le escapaba

un gallo más de una vez. Si se llega a acordar se rapa la cabeza, como el

taxista  de  la  peli  esa:   “¿Me-estás-hablando-a-mí?” Se  sentía  gigantesca,

poderosa.  Hasta  entonces  siempre  había  pensado  que  los  equivocados

fueron  los  otros,  los  colegas  que  cayeron  arma  en  mano;  pero  ellos  se

ahorraron  la  debacle  de  una  vida  avasallada  por  pautas  ajenas.  ¿Libres?

Ellos  sí  fueron  libres, murieron  libres  porque  asumieron  el  precio  de  las

cosas y pagaron cuando llegó el momento. Mari Castañuela miró hacia el

ordenador reventado, aún humeante. Así era la cosa: unos marcharon en su

momento de gloria, entre luces y fuegos pirotécnicos. Los demás, ella misma,

fueron  las  piececitas  que  se  quedaron  desparramadas  por  el  suelo  y

luchando el resto de su vida por encontrar el sentido. Equivocados. Cuánto

habrían ahorrado.

 - ¿Qué son esos disparos? ¿Qué estás haciendo, María? ¿Te has vuelto

loca? - El director de la sucursal asomó la cabeza por la puerta del despacho.

Su peinado de cortinilla había perdido toda compostura.

 - Esto va en serio, director. Dile al cajero que saque la pasta. Y tú pon a

abrir la caja grande. Ponte con ella ahora.

 No podía recordar el día en que dejó de cobrarle a Cosme. Sólo su sonrisa

y algunos de sus versos. Y el ataúd cerrado en el tanatorio -”dicen que está
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muy desfigurado”. Dos días atrás: las paletadas de tierra en la Almudena

sonaron como el  ritmo de maracas de un bolero triste. Ni  siquiera pudo

llorar a gusto. Para eso ya estaba su mujer.
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El Buenos Aires (2)

Volvió.  No  a  la  siguiente  tarde,  ni  tampoco  a  la  otra  –  el  niño  había

empezado  a  asumir  que  el  cuento  del  tío  pirata  era  uno  más  entre  los

pájaros de su cabeza: no siempre conseguía distinguir con claridad entre lo

vivido y lo soñado. Por eso cuando descubrió su figura familiar sentada en

uno de los bancos de la plaza, mirándole con su único ojo a través del humo

del pitillo, remoloneó con la cabeza gacha y simuló no darse cuenta. Quiso
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alejarse  pasito  a  pasito. El  tío  pirata  le  hizo  señas, con  el  peninsular  en

equilibrio sobre una sonrisa temblorosa. Se acercó.

- He de pedirte disculpas, hijo. No puedo venir muy a menudo. No quiero

comprometeros. ¿Has contado esto a alguien... a tu madre? - le miró con

fijeza. El niño pensó que un tentáculo iba a salir disparado por debajo del

parche hasta clavarse en su cerebro e indagar la verdad a cualquier precio.

Negó con fuerza. El viejo sonrió, y la sonrisa rejuveneció sus rasgos – Bien.

Sigamos entonces.

“  El  “Buenos Aires” no  tocó  puerto  hasta  Cadiz, después  de  navegar  a

cabotaje toda la costa de levante. A nosotros, claro, no nos dejaron bajar a

tierra.  Sólo  pudimos  ver  la  ciudad  durante  la  hora  diaria  de  paseo  en

cubierta; pero, aún así, un grupo de compañeros andaluces se las apañó para

comunicarnos  que  las  autoridades  de  Las  Palmas  –  el  destino  oficial  de

nuestro destierro – se negaban a recibir el  barco y el  gobierno trataba de

concretar a toda prisa alguna alternativa en África. El impedimento principal

parecía ser la presencia de Durruti, pero no el único: hasta una Asociación de

Familias Católicas había publicado un panfleto titulado “¡Basta ya de recoger

la basura de los godos!”. El tema estaba muy, muy caliente. Aquello nos puso

a todos frenéticos: si ya para muchos Canarias era el fin del mundo, África

era directamente el infierno.

“Nada más abandonar Cadiz solicitamos una reunión con el capitán. No

nos hizo ni puñetero caso. Bajó, eso sí, uno de sus oficiales, un tal Salvatierra

que había estado en los primeros años de la Legión y era más seco que la

mojama:  nos  vino  a  decir  que,  para  él,  nosotros  eramos  ganado  y  que
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teníamos  tantos  derechos  como  el  ganado  de  conocer  cuál  era  nuestro

último destino. ¡La que se montó! ¡Nos lo queríamos comer!. Yo creo que el

cabrón lo había preparado y le salió justo como quería. Igual hasta se estaba

carcajeando para sus adentros. Frío y tieso como un poste no dijo ni una

palabra más. Se parapetó tras los fusiles de su escolta y se largó, una mano

sobre la cartuchera y la otra atusando el bigotillo. El fuego estaba prendido.

El niño supo que el viejo se equivocaba, porque era imposible que el tal

Salvatierra tuviese bigote. Él lo estaba viendo con claridad: la casaca roja, el

sombrero de tres picos, la peluca blanca de rizos. Los piratas, malencarados

pero con buen corazón. Entre ellos, su padre: él sí podía llevar bigote, uno

bien  recortado  y  también  una  blusa  desabrochada  hasta  más  abajo  del

pecho. Lo había visto en el cine decenas de veces.

- A partir de ese momento en nuestras asambleas se atizó la hoguera a

conciencia. Debíamos hacer algo cuanto antes, pero no eramos capaces de

acordar qué. Había un grupo, cuatro tipos muy bravos – yo los había tratado

cuando lo de Manresa – que querían hundir el barco desde dentro y nadar

hasta la  costa, ya que no podíamos habernos alejado mucho. Durruti  los

trató de descerebrados y tu padre les preguntó si habían calculado cuántos

saldríamos vivos, porque él lo que quería era volver a casa sano y cuanto

antes, no  convertirse  en mártir. Muchos  asentimos. Otros  le  tacharon de

burgués emboscado.

“El  cabecilla  del  grupo de Manresa era un viejo de unos sesenta años,

conocido como Germán, que presumía de haber estado en todos los fregados

desde la huelga de 1909 en Barcelona. Malo, un auténtico demonio con el
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que  era  imposible  razonar  sin  que  la  cosa  acabase  a  punto  de  hostias...

Algunas  veces  tendrás  que  perdonar  mi  vocabulario,  hijo  –  al  niño  le

sorprendieron las disculpas: en el  patio del colegio aquella era la palabra

más oída  –  Pues como te  cuento, Germán no quedó conforme. Le vimos

chafardear con los suyos, darse puñetazos en las manos y sacar pecho como

un gorila. Supimos que la iba a liar... y la lió. ¡Vaya si la lió!

Se calló de golpe. En la lejanía se escucharon las campanadas de la iglesia

de San Antón. El niño se dio cuenta en ese instante que el viejo siempre se

mantenía en guardia. Hasta el  banco que había elegido para sentarse, de

espaldas al  viejo Hospicio, le permitía controlar la plaza por entero. Cada

grupo  de  niños,  cada  madre,  cada  transeúnte  ocasional.  Prestaba  mucha

atención si  un coche se detenía en las calles de alrededor. Incluso en los

momentos más álgidos de la narración, cuando parecía dominado por los

recuerdos, su único ojo sano se multiplicaba en la vigilancia.

-  Me  extiendo  mucho  con  los  detalles  y  no  puede  ser.  Debo  ser  más

concreto – se levantó – Tu madre está a punto de llegar. No voy a arriesgar

tanto como la última tarde. Recuerda: volveré... Y tú ¿qué debes hacer?

- No hablarle a nadie de usted. ¡A nadie!

- Bien hecho – le puso la mano en el hombro – Sí. Te pareces mucho a tu

padre, chaval. Te prometo que la historia avanzará más deprisa a partir de

ahora.
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Y se marchó hacia la calle Churruca, casi convertido en uno más entre la

gente.

Pero el niño sabía que no era así. Y se quedó, una vez más, esperando.
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Castañuela enamorada

-Hay veces que me siento sucia.

Cosme no dijo nada. La miró. Le pasó el pulgar por los labios, como si

quisiese borrar sus palabras.

Unos días más tarde, Mari bajó a la pollería a por unos filetes de pechuga y

unas carcasas para hacer caldo. Cosme, bajo la atenta mirada de su esposa,
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la atendió con la familiar profesionalidad de los mercados. Al volver a casa

buscó  el  papelito  con  los  versos  que  el  pollero  siempre  introducía  de

contrabando en los pedidos. Aquella vez fue distinto: “El jueves a las ocho en

la cafetería del hotel Sace. Ponte aún más guapa”. También había añadido

unas patas de pollo que no incluyó en la cuenta.

El jueves a las ocho menos cinco Mari entró en la cafetería del Sace, un

tanto intimidada y mirando para todos lados. Llevaba el vestido azul que ella

misma  cosió  siguiendo  los  patrones  del  Burda.  Zapatos  de  tacón  y  un

abriguito  de paño que encontró  a  buen precio dos rebajas más atrás. La

sonrisa de Cosme le guió hasta la barra. Él también se había esmerado: el

traje de las ceremonias, el pelo engominado, sin rastros de despojos bajo las

uñas.  Un  bolsón  de  El  Corte  Inglés  a  pie  del  taburete.  Pidieron  dos

sanfranciscos tan rojos como el eskai de los sillones del reservado. Mari le

preguntó por qué no la pensión de siempre. Cosme sonrió: “Espera”.

Subieron a la habitación. Besó sus labios junto a la cama. “No te desnudes

todavía”.  Entró  en  el  baño  con  el  bolsón  de  plástico.  Ella  encendió  un

cigarrillo. Oyó correr el agua. “Ya puedes pasar”.

Había convertido el servicio en las caldas de un harén. Velas. Incienso de

pachulí. La bañera rebosaba de aromas y espuma. En un magnetófono Jesús

de la Rosa cantaba “sé de un lugar donde brotan las flores para ti”. Cosme la

desnudó despacio, sin lujuria. La ayudó a meterse en el agua. Enjabonó su

cuerpo. Masajeó sus sienes. La aclaró. La secó. Le dijo: “Mira”. Sacó el tapón
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del desagüe. Le dijo: “Por aquí se va todo lo que has hecho mal. Ahora el

contador está a cero otra vez”. Hicieron el amor durante toda la noche. “Qué

dirá  tu  mujer” “Piensa  que  estoy  en  una  timba  en  lo  del  Manco.  Como

siempre”.   

No,  no  fue  aquella  noche  cuando  dejó  de  cobrarle:  había  sido  antes.

Aquella noche supo que, por una vez, no se había equivocado.  

Mari Castañuela se enamoró, pero no perdió la cabeza. Cosme, al fin y al

cabo tan ridículo como todos los tíos, le habló pronto de romper con todo e

iniciar  una nueva vida. “Mi amor. Tú nunca dejarás a  la  Reme porque la

pollería sigue siendo de su padre” - le contestó - “Yo cogeré cualquier trabajo

que me salga, pero seguiré chupándola mientras haya alguien que me pague

por ello. Es lo que me pone un plato caliente en la mesa todos los días. Yo no

te pido nada, cariño. Vivamos este momento mientras nos dejen”. Cosme se

sintió tan aliviado que le compuso un soneto sobre amor y responsabilidad.

A ella le gusto mucho.

“Estate por lo que estás, Mari. Esto se va a poner duro” -se dijo. Qué hace

una chica como tú en un sitio como éste – qué clase de aventura  (ja) has venido a

buscar – Oh, venga.

- A ver, director, que no tenemos todo el día. ¡Llena los putos sacos con la

pasta ya o me cargo a otro pardillo!

Castañuela, mediometro y Carambola  Xibeliuss – 33



Pesadillas

Don  Toribio  Carambola  avanzaba  por  las  calles  del  barrio  repartiendo

mandobles con su bastón como un capitantrueno frente  a  las  mesnadas

sarracenas. Le costaba mantener el gesto impasible, el de no-es-culpa-mía-

yo-sólo-soy-un-pobre-cieguito-y-bastante-tengo-ya.  Era  su  venganza  por

tanto servilismo. 
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Decía don Toribio Carambola que cuando perdió la vista empezó a ver con

claridad. "Casi un niño y ya impedido desamparado sin poder ganarme la

vida  con  una  madre  que  mantener  yo  me  quería  morir  de  verdad  y

abandonar cuanto antes este valle de lágrimas donde todo es sufrimiento

pero  fueron  personas  como  usted  las  que  me  enseñaron  que  hay  que

aceptarlo todo aunque no entendamos porque son pruebas que nos manda

nuestro Señor y Él sabe porqué lo hace ...”

Don  Toribio  formaba  parte  del  paisaje  del  barrio;  tanto  como  los

semáforos, la fuente de la plaza o las cagadas de las palomas. Se echaba a la

calle muy temprano, compartía carajillos con los barrenderos del turno de

noche. Luego, el mercado: primero los tenderos, los repartidores, las clientas

más tarde. A media mañana una ronda por los bares. Vermut, pincho de

tortilla.  Ociosos  con  los  que  chafardear  hasta  la  hora  de  salida  en  los

colegios.  Vendía  sus  últimos  cupones  en  la  boca  del  metro  cuando  los

oficinistas regresaban a casa. Comía en un restaurante distinto cada día:

miraba por el negocio. Un poco más de conversación de barra y por fin a

descansar. Tenía un piso muy coqueto en buena calle. Siempre equipado con

las últimas novedades del cortinglés. Tenía una chica que le hacía las labores

de la casa. La pegaba un polvo de cuando en cuando: iba con la mensualidad.

Sí.  Don  Toribio  vio  la  luz  cuando  quedó  ciego  en  los  túneles  del

Guadarrama. Los cuidados de hospital. La reeducación. La indemnización.

Un trabajo llevadero y no mal pagado. Una vida resuelta. No le dijo nada a

nadie cuando al cabo de poco más de un año empezó a recuperar la vista.
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Era su secreto.

Pero a veces ocurría que, en alguna de sus caminatas, los semáforos se

llenaban de silvas y los domesticados plátanos de la avenida mutaban en

sauces  y  tejos  de  afilado  perfil.  El  sol  se  hacía  luna;  el  mediodía  noche

cerrada.  Toribio  era  otra  vez  Manolito,  el  niño  de  los  pantalones  cortos,

perdido en el bosque; su bastón, el viejo muñeco de trapo con el que durmió

hasta  los  quince.  Entonces  oía  los  pasos.  Tras  los  suyos.  La  respiración

pesada.

Corría.

Corría hasta la extenuación. Las uñas de los espinos desgarraban su ropa.

Arañaban su carne. Buscaban sus ojos. Nunca pudo dejar atrás a lo otro. A su

aliento. A su gruñido.

Varias veces intuyó su silueta al mirar por encima del hombro, recortada

contra el claro de luna. Sin definición. Era un soldado, de barba cerrada y

mueca de hastío, listo para asaltar a bayoneta calada el último baluarte y

cobrar venganza sin misericordia ni compasión. Era un viejo filibustero, de

esos mutilados que se llegan a las posadas en las noches de tormenta y

aterrorizan a los niños con historias tenebrosas.
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Era un remordimiento. 

Era su perseguidor.

Don Toribio no dormía más de tres o cuatro horas. Despertaba con los

intestinos enredados como un nudo de anguilas. Sólo conseguía calmarse

tras veinte minutos en el excusado y un vaso duralex lleno hasta los bordes

de ponche Caballero.

Entonces  regresaba  a  las  calles.  A  la  vida  que  no  podía  mantener

vendiendo cupones.

Todo vuelve al origen.

Todo es circular.

Como el cañón de la Luger que rompe la piel en su frente.

- ¡Pinche de ciego! Yo te arranco los cueros, cabrón. Date por cafeteado,
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ahoy.

Como  las  insignias  de  calaveras  en  el  cuello  del  uniforme.  Las  que

enmarcan la cruz de hierro. La que ve en sus sueños.

- ¡No lo hagas! Puedo pagar. Juro que puedo.

Como las pupilas en esos ojos de perro azul contra las que se lanza el

soldado de barba cerrada hasta la última consecuencia. El tiro a bocajarro.

- ¿Pagar, tú? ¿Cuál es el pedo?

Como una madre que sepulta años de gloria para afianzar un futuro de

baratillo, pero futuro al fin.

- Conozco un banco…
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Castañuela en la frontera

A finales de los setenta Bilbao se convirtió en la meca de todos los yonkis

del  país. El  caballo  corrió  sin  freno  desde la  margen izquierda  hasta  las

mismas Siete Calles. Algunas voces denunciaron intereses bastardos detrás

de tanta tolerancia; otros hablaron del coladero del puerto. El Liansanpó no

se planteó preguntas: se limitó a seguir el camino de tantos. Duró seis meses

en la ciudad. Cuando murió no pesaba siquiera cuarenta kilos, aún contando
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con  el  cinturón  del  antebrazo  y  la  jeringuilla  clavada  en  la  vena.  Lo

encontraron tirado entre los deshechos de una callejuela, cerca del puerto.

Casi se lo lleva el camión de la basura.

La Castañuela se llamó un tiempo María de las Nieves. En las fotos de la

comunión sus ojos parecían comerse el mundo. Al Liansanpó le bautizaron

como José Luis. Luego fue el  puto crío, el  gamberro ése, el  quinqui de la

Sole... Historias como las suyas se han contado tantas veces que ya no vale

la pena ni repetirlas. El padre que pega. La madre que llora. Hijos que huyen.

Los dos estaban destinados a salir juntos: la más guapa del barrio, el más

atractivo  canalla.  Nunca  supieron  seguro  si  aquello  era  amor  o  qué.  Se

besaron a la luz de los futbolines y en la penumbra de los cines de sesión

continua.  Juntos  perdieron  la  virginidad.  Juntos  corrieron  más  lejos  que

nadie. Los coches robados. Los tirones a las viejas. Las sirlas a cara de perro.

Conocieron la  gloria  entre  la  chavalería  del  barrio  y, enseguida, las  siete

estancias  del  infierno.  Los  leones,  los  lobos  y  las  hienas  que  tanto  les

jalearon  salieron  huyendo  cuando  empezaron  las  bajas.  José  Luis,  como

tantos, encontró sosiego en la heroína y fue a matarse en aquella calleja de

Bilbao. Mari Castañuela miró alrededor y vio que ya no quedaba nadie. Tuvo

que buscarse la vida. Por lo menos, se decía, nunca trajo hijos al mundo: su

herencia  acababa  con  ella.  Dios,  cuan  rápido  había  pasado  todo.  La

borrachera fue muy divertida; la resaca duró demasiado. Hasta Cosme. Y se

lo arrebataron también.

Afuera ya se oía bastante jaleo. Sirenas y cosas así. Mari ordenó al ama de

casa que bajase las persianas – “A ver, guapa: tú ¿cómo te llamas?” - y luego

puso a todos los rehenes boca abajo y manos en la nuca. Sólo quedaban en
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pie el director y el cajero, que llenaba una bolsa con el dinero de la caja tras

asumir su jefe toda la responsabilidad. Aún no había abierto el bunker.

Mari se sentía cómoda arma en mano. Medio kilo de acero, unos gramos

de pólvora y cómo cambiaba todo. Ya no era la triste puta de barrio de la que

la juventud huye a cada instante: volvía a ser quien nunca debió dejar de ser.

Tan fácil. Un hierro y la decisión.

Se movió entre los rehenes. El director sí estaba muy nervioso, aunque

trataba de disimularlo. Con la mano izquierda rotaba sin cesar la alianza del

anular derecho. Sus pupilas no paraban. Mari se preguntó el porqué.

Percibe, apenas de reojo, un movimiento furtivo en el despacho. Se tensa.

Alza la pistola con ambas manos. El director recula.

 - ¡Fuera de ahí! ¡Quiero verte la cara!

Un tipo sale del despacho con las manos a la altura de los hombros. Traje

claro. Gran manicura. Él no está nervioso.

 - Tú eres Mari Castañuela. Mucho tiempo sin vernos.

 - Mediometro. Qué pequeño - ja - es el mundo.

 - No vuelvas a llamarme así. Nunca.
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Más movimientos en el despacho: un guardaespaldas, claro. Otro arma.

Mari abre las piernas. Flexiona las rodillas, la sisa de la falda al punto de

desgarro. Encañona. Uno, dos, tres disparos. El gorila cae sin llegar a apretar

el gatillo.

“Joder,  Marinieves” -  se  dice  -  “Ya  van  dos.  Al  final  vas  a  tener  una

mascletá de fiesta mayor”

- ¿Sabes, Mediometro? - retira de un manotazo un mechón frente a sus

ojos – El Liansanpó siempre dijo que eras un chota de mierda. Nunca se fió

de ti.
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Abogángster

Abogángster era excesivo. Lo conoció en la más cara suite del más caro

hotel en la ciudad. Batín de seda rojo. Cohiba Lanceros en una mano, botella

de Dom Pérignon Rosé - con el gollete roto - en la otra. Al fondo del salón,

tres  rubias  de  plástico  picoteaban  sin  ganas  la  bandeja  de  la  cena. Dos

matones, uno a cada lado de la puerta de entrada. Otro en el pasillo. Quietos.
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- Me mandaron un petimetre de la gran chingada. Parecía el puto yerno

del  rey,  carajo.  ¿Qué  querían?  ¿Llevarme  a  la  ópera?  -  rompió  a  reír  a

carcajadas. Los matones le siguieron, con más discreción - Yo quiero conocer

con quién me juego los cuartos. Quiero ver pirujas de las que te sacan brillo

a las botas cuando pasas el pie por debajo de su falda. Quiero jugar póker en

tugurios. Quiero beber el matarratas de sus cantinas. Rubias de plástico ya

tengo. Ya tengo pase VIP en Las Vegas. ¡Y nunca conseguí empedarme con el

espumoso este de la verga! Sólo me pone a arrastrar la cobija... sentimental,

que dicen ustedes.

- Entonces yo soy su hombre, señor - dijo Toribio - Yo voy a llevarle allí

donde usted quiere.

Abogángster volvió a reir.

- ¡Pinche de ciego! Igual que tiene razón. ¡Míreme! Uy, perdón - se inclinó

en sarcástica reverencia - Olvidé que es usted un pobre tullido. Me voy a

describir:  soy  más  güero  que  el  más  güero  de  todos  los  gringos;  pero

mexicano, hasta la madre. Estudié en Harvard, pero soy el  gallo que más

crestas ha quebrado desde el DF hasta la frontera. Soy grande, soy fuerte y sé

lo que quiero: no me eche inglés, pelado.

- No le pido que me crea, señor. Pero mejor hablamos después de unas

horas y entonces me dice si tiene queja.

- Mi viejo decía que es deber de los fuertes ejercer su fuerza. Él lo sabía

bien. Sólo tenía un defecto: ¡que no era mexicano! Fue el más leal entre los

guerreros del imperio. De los elegidos para defender el último baluarte. El

Nido del Águila. No se rindió. Ocupó nuevas posiciones para continuar la
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lucha más allá de la desaparición física del  líder. Yo soy como él. Nunca

aflojo. Nunca olvido. Venga aquí - ordenó - Quiero que toque algo, dicen que

es su manera de ver las cosas.

Y Abogángster abrió su bata.

Y en el pecho, colgada de un cordón de oro del grosor de una mamba,

Toribio la vio.

La Cruz de Hierro.

- Es la misma - dijo su perseguidor.
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Castañuela y Mediometro

Indio bebía un botellín apoyado en la puerta del bar de Esteban. Desde el

fondo de la calle llegaba el jaleo de la sucursal atracada.

 - Dices que... Castañuela... ¿y Cosme?

 - No, jefe. Yo no digo nada. Lo decía la Petra, que los había visto.
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 - Ya sé que tu nunca dices nada, Pájaro. Te lo estoy preguntando como

amigo. ¿No puedes olvidar que soy pasma? 

 - Me resulta difícil, jefe – se rascó la ceja sobre el ojo de cristal, en el

hueco que le dejaba el vendaje - ¿Puedo irme ya?

 

- o O o -

 Hay que reconocer que el Duque tenía cuajo. No se inmutó cuando las

balas pasaron a pocos centímetros de su cabeza; tampoco cuando el resto de

rehenes rompió a gritar. Él mantuvo su posición: los brazos a media altura,

los ojos fijos en Castañuela. Sólo un momento miró por encima del hombro

para asegurarse de la muerte del sicario.

 - Te mantienes en forma, Castañuela.

 - Sí – Mari sacó otro cargador del bolso y se lo arremetió en la cinturilla de

la falda – Ten cuidado, Mediometro. Igual eres el siguiente.

 - ¿Puedo fumar un cigarrillo? Estas situaciones me alteran.

 - Casi prefiero que te tumbes como los demás. Para no alterarme yo, digo.

Vamos. Ahora.

 - Tal vez tampoco te viniese mal fumar algo, Mari. ¿Quieres?.

Mari lo miró despacio.
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 - No voy a comprar.

El Duque aguantó la mirada sin pestañear.

 - Tengo una pitillera en el bolsillo interior de la chaqueta. Cógela. No voy a

intentar nada.

Mari paseó el cañón de la pistola por el panorama de rehenes tumbados,

al que se había unido el director por propia voluntad. La coronilla del cajero

asomaba  tras  el  mostrador. Enfiló  el  punto  de  mira  con  el  entrecejo  del

Duque.

 - Te tengo fichao, tío listo.

- ¿Cuánto pensabas sacar con esto, Mari?

- o O o -

 - Joder con la Castañuela – Indio apagó el cigarro en el cenicero de la

barra.

 - Dicen que estaba encoñada con el Cosme...

 - Eso he oído.

 El sargento de los municipales, el Papá Pitufo del barrio, apuró el resto de

su café con leche. Miró hacia la calle a través de los cristales.

 - Si no fuese por el concejal...
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 -  Sería  todo más fácil, sí  –  Indio  encaró al  municipal  -  ¿Qué haría  el

Mediometro en la sucursal a estas horas? Me lo imaginaba inaugurando algo,

en la tenencia... o por donde cojones anden estos.

 - ¿Y yo que sé? Mala suerte, supongo – jugueteó con el sobre del azucarillo

– No lo sé.

 - ¿No tendría que estar cubierto por los tuyos?

 - Cuando te dicen que no... Yo me pregunto cómo habrá conseguido el

arma. Estas putas.

 Indio le quitó el azucarillo de entre los dedos y lo aplanó sobre la barra,

pensativo.

 - Tú sabías dónde estaba. Si no, no se hubiese montado esto tan rápido.

Joder, hay periodistas que han llegado antes que la policía.

 - ¡Es un atraco con rehenes! ¡Tenemos a un VIP ahí dentro!

- Sí. Y algo más, Pitufo. Algo más. ¿Vas a decírmelo?

- o O o -

 - Ahí dentro, sobre la mesa del despacho, hay pasta. Pasta en serio, no la

calderilla que guardan en caja. No es mía, pero debemos hablar.

 El susurro fue seco, preciso como el ataque de una serpiente. A Mari casi
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se le escapó la pitillera entre las manos. Nadie más pudo oírlo.

- o O o -

 - Zorro uno a Control.

 - Informa, Zorro Uno.

 -  Blanco identificado sin posibilidad de error. La tengo a  tiro. Hay un

rehén junto a ella.

 - Bien. Aguanta ahí.

 En la sucursal volvió a sonar el teléfono.
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Don Toribio en el banco

 - Los gallos de raza disparan tiro a tiro – le dijo el mejicano – pero tú

ponla en ráfaga: la sueltas hacia donde escuches la voz y seguro que tumbas

a alguno. ¡Y los demás se cagan!

El arco de seguridad chilló al borde de la histeria. Don Toribio puso cara de

cansancio.
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 - ¡Fermín! ¿Apagas el puto chirimbolo o me vas a cachear? ¡Mira que hoy

vengo duchao!

 - ¿Y tú? - el vigilante bloqueó el pitido – Si sabes que siempre salta ¿por

qué cojones no dejas el transistor en casa?

Le  habían  dado una   Micro  Uzi  9  X  19  sin  culata. Una bestia  negra  y

grasienta que apenas era capaz de sujetar con el cinturón en los riñones.

Creía que todo el mundo la adivinaba a través del gabán. En el bolsillo, bien a

mano, un cargador de veinticinco cartuchos. Y otros tres de cincuenta en la

mariconera por si la cosa se complicaba mucho.

 - ¿Hay mucha gente en la cola?

 - Unos doce o trece. Hay movimiento.

 - Ya, lo venía pensando. También quería hablar con el director ¿Sabes si

está disponible?

 - Acaba de entrar a una reunión... yo creo que tiene para más de una hora.

 - ¡Jodó! Oye, Fermín: hoy no ando muy católico. Voy a sentarme en el sofá

un rato. ¿Puedes decirle al último que voy detrás suyo?

 - Es la Gertrudis, la de San Mateo. Yo se lo digo.
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 - Gracias, tío. ¿Y cómo va la Fina?

- Gorda como una vaca. Como siempre – el guardia se alejó.

- o O o -

 - Toribio – el Manco le agarró por la muñeca – No puedes cagarla. Hay

mucho en juego. Lo llaman el Abogángster. Está haciendo carrera en política

y lo han traído a la embajada para que se foguee. Pasa tanto perico a los

yankis que tiene que sacar parte del mercado para que no bajen los precios.

Quiere traerlo en avión aquí y abrir nuevas vías a Europa. Nada de barcos.

Nada de gallegos.

 - Y aquí estamos deseando.

 - Deseandito. Va a haber una reunión y tiene que llegar más feliz que una

perdiz. ¿Lo has entendido?

 - No hay cuidado

- Sí, sí lo hay – el Manco apretó aún más su presa – El tío es una bomba

con patas: como algo salga mal podemos acabar todos muertos. Por un lado

o por el otro.

- o O o -
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Don Toribio  estudió la  situación desde detrás de sus  gafas oscuras. La

puerta  cerrada  del  despacho.  Mediometro  llevaría  unos  veinte  minutos

dentro.  Los  oficinistas.  Los  clientes  en  ordenada  fila  frente  al  cajero.

Charlaban  entre  ellos.  Había  para  rato.  Toribio  suspiró.  Apoyó

cuidadosamente su bastón blanco contra el reposa brazos del sofá. Palpó los

cargadores en la mariconera. Llevó la mano al bolsillo. Tenía que ser.

Aquella  mañana  desayunó  solo  en  el  bar  de  Esteban.  No  quiso

conversación. Se sacó el carajillo a la puerta para tomar el aire. “Estoy un

poco mareado” -  dijo. Desde allí  tenía una buena vista de la  sucursal, al

fondo  de  la  calle.  Antes  de  las  ocho  llegaron  juntos  el  director  y  el

interventor. Luego el resto del personal. A y media abrieron a los primeros

clientes:  jubilados, comerciantes, alguna maruja. Pasó el  Mercedes Torero.

Una furgoneta de cristales tintados aparcó ni muy cerca ni muy lejos de la

puerta. Nadie bajó. Toribio intuyó que eran los encargados de sacarle de allí.

Mediometro y su gorila llegaron andando por la acera. Con el maletón.

Toribio dejó unas monedas en la barra. Pasó al retrete. Vació las tripas con

la Uzi sobre las rodillas. Supo que no estaba solo. Unas manos hechas de

sueños acariciaron el arma. Comprobaron el cerrojo. Comprobaron el seguro

de tres posiciones. Comprobaron que los cargadores salían y entraban con

facilidad.
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Don Toribio Carambola se levantó del sofá.

El arco de seguridad volvió a chillar. Y enseguida empezaron los tiros.

Don Toribio Carambola ya había estado alguna vez en sitios como aquel,

donde el aceite hierve y las papas queman. Sabía también la mejor manera

de salir indemne. No intentó sacar su arma: no era el momento. Estaba de

rodillas  y  con las  manos bien a  la  vista  antes  que Castañuela soltase el

balazo contra la bolsa de Gertrudis. Se fijó en cómo mezclaba la salsa de

tomate con los desparramados sesos de Fermín.
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El relato del viejo filibustero

-  Quizás  ya  te  han explicado que una cigüeña trae  los  niños  de París,

¿verdad? Yo sé que es verdad. Estuve allí.

El  viejo del parche en el ojo calló mientras el  camarero ponía sobre la

mesa dos tazas de chocolate y una bandeja de churros. El niño que un día
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llegaría  a  ser  don  Toribio  Carambola  contemplaba  por  la  ventana  el

movimiento de la gente en torno a la estación de metro. Nunca antes pudo

verlo así, desde tan alto. Le recordaba al sumidero de una pileta, cuando está

un  poco  atascado  y  necesita  soltar  unos  cuantos  regüeldos  antes  de

tragárselo todo.

- Tienes que escucharme bien, Manolito. Sé que no me queda tiempo. Y

ahora es cuando tú apareces en la historia.

"  Una  vez  un  compañero  me  explicó  que  las  vidas  de  todos  nosotros

podrían  resumirse  en  una  curva.  La  curva  tiene  un  punto  de  inflexión

definitivo, un vértice. Hasta llegar a ese punto, aunque puede tener muchos

altibajos, vamos subiendo escalones; a partir de él iniciamos el descenso. Lo

normal es que pasemos y no nos demos cuenta. Puede ser una muerte, un

hito histórico, un momento apenas más feliz que el resto... Durante muchos

años  pensé  que  nuestro  vértice  fue  la  revolución  de  Figols.  Luego  todo

pareció caer: el destierro en el Buenos Aires, el golpe militar, los Aguiluchos,

el Ebro, el paso de la frontera, los campos madereros... lo que te he contado

en este tiempo. Pero luego llegó Túnez, el  entrenamiento en Inglaterra, el

desembarco... Ahora sé que el verdadero punto culminante de nuestras vidas

- la mía, la de tu padre y la de tu madre - sucedió en París. El mío no lo tengo

tan claro: el de tus padres fue cuando te concibieron. Cuando llamaron a la

cigüeña. A finales de agosto del 44. Estábamos tan cansados...

- o O o -
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El director ordenó al cajero que llenase unas bolsas con el dinero de su

puesto. Calderilla. Él mismo se encargó de activar la apertura retardada de la

caja principal, la del sótano. Más calderilla. Castañuela parecía haber crecido

una docena de centímetros. Desde el suelo, ahora tumbado y con las manos

en  la  nuca  como  los  demás,  Toribio  seguía  sus  pasos  con  la  mirada.

Mediometro no había dado señales de vida. Tampoco su guardaespaldas. Si

el director estaba dispuesto a sacrificar el dinero oficial...

- o O o -

- Eres el hijo de perra más grande con el que jamás me he cruzado. ¿De

verdad eres ciego? -  le dijo el Manco - Quiero que trabajes conmigo.

- ¿Y yo qué gano? - contestó Toribio.

- ¡Jajaja! ¿Lo ves? Planteaté mejor cuánto dejas de perder. Te gastas en

putas y en drogas tres veces más de lo que sacas con los cupones. Del juego

no hablo, porque  sé  a  ciencia  cierta  que  siempre  te  las  apañas  para  no

palmar al final. Yo te ofrezco un trabajo para que todo esto te salga por la

cara. O casi.

- Me interesa mucho lo que me dice, señor. Siga hablando.

- Quiero abrir el negocio. Tú sabes que aquí, a las timbas del billar, sólo

vienen los matados del barrio. Dejan dinero, sí. Pero es poco. Hay gente bien,

con pasta de verdad, que anda por ahí loca por encontrar mesas de juego.

Sitios donde también meterse una rayita si se tercia. Buenas copas, furcias

que animen. No valen los clubs de antes: por discretos que sean se acaban
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canteando. Tengo un contacto que se mueve por esos mundos y, además,

nos puede facilitar los locales. Pisos buenos, chalés, no tugurios.

- Tiene un contacto - Toribio cargó la frase de intención: bien sabía que el

Manco pagaba comisiones. Y a quién.

- Eso no te incumbe. Tú sólo tienes que saber que es un chollo gordo y está

montado  al  detalle.  Ya  tengo  el  equipo,  pero  yo  no  valgo  para  estar

personalmente.  Tú  trabajarás  para  mí  y  a  mí  me  rendirás  cuentas.  Yo

liquidaré contigo y tú te sentarás en mi silla.

" Hace tiempo que te tengo clichao, Toribio. Te he visto con los cupones y

te  he  visto  en  los  puticlubs.  Con  el  rollo  éste  que  te  marcas  del  pobre

desvalido te adaptas a la gente como un camaleón y siempre sacas provecho.

Te he visto borracho y te he visto colocado hasta las trancas: no pierdes el

control. Eres el hombre que necesito. Tú también me conoces. No perdono.

No olvido. Si he llegado hasta donde he llegado es porque nadie vivo puede

andar diciendo por ahí que me ha tangado.

- Sí. Me gusta, Manco. Pero faltan dos cosas: dime cuánto, sin coñas, y

dime quién está en mi equipo.

Toribio fue un empleado leal durante años. Sisaba al Manco, claro, pero

nunca cantidades importantes. Lo justo para sentirse en forma y con las

riendas en la mano. Se convirtió en un personaje dentro del mundillo. Era el

hombre que sabía dónde. Era fiable. Era muy discreto. Conseguía cosas. Tuvo

situaciones  complicadas  y  supo resolverlas. Estaba  todo  el  día  y  toda  la

noche en la calle. Con los cupones. En las timbas. Hablaba con unos y con

otros. Aprendió mucho: supo cuánto, cómo se movía el dinero; supo hacia
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dónde, cómo volvía limpio. Supo qué policías se engrasaban. Supo quién. Y

se lo guardó.

Le  gustaba  su  trabajo.  Sólo  hubiese  querido  dormir  un  poco  más. Sin

sueños.

Hasta que se cruzó con Abogangster. Y el sumidero lo arrastró.

- o O o -

Don Toribio no se lo podía creer. Qué coño pintaba allí la Castañuela, pipa

en  mano, atracando  su  banco.  La  estudió.  Los  movimientos  precisos.  La

frialdad. Se cargó a Fermín sin pestañear. Con dos disparos más puso a todos

a  su  merced.  No  cuadraba  por  ningún  lado.  Esa  puta  ya  casi  vieja,  esa

peripatética no podía estar haciendo lo que hacía... y de la manera en que lo

hacía. Toribio calculó sus posibilidades. Estaba seguro que ella no sabía nada

de Mediometro y de lo que en verdad estaba en juego. Pero, a pesar de un

cierto aire distraído, como si estuviese más pendiente de algo que sucedía en

su interior que de la situación en el banco, se la veía dispuesta a todo. Hasta

el funeral vikingo. Y Toribio percibió la amenaza.

Se abre la puerta del despacho del director. Alguien asoma.
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Castañuela se coloca. Impecable posición de tirador. Palabras. Bam. Bam.

Bam. El ruido de un cuerpo al caer. Barahúnda de gritos.

Don Toribio Carambola, que ha hundido aún más la cara en el terrazo,

piensa que la puta se ha cargado a Mediometro.
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El relato del viejo filibustero (2)

"Eran hombre muy valientes. Difíciles de mandar, orgullosos, temerarios. Con una

experiencia inmediata de la guerra. Muchos de ellos atravesaban una crisis moral

grave, como consecuencia de la guerra civil española". Raymond Dronne, capitán

de la 2ª División Blindada (Leclerc)
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"  Tan cansados...  que  poco  de  humano teníamos  ya.  El  veintidós  y  el

veintitrés fueron espantosos: dos días con sus noches de marchas y luchas

constantes  a  cara de  perro. Matar  o  o ser  muerto. Sí, muchos boches  se

entregaron, muchos abandonaron sus posiciones sin más... pero la mayoría

se batieron hasta el último aliento, no sé si por estar convencidos o por la

amenaza  de  sus  propios  Waffen  SS,  que  no  aceptaban  ningún  tipo  de

rendición  y  se  rebelaban  contra  los  mandos.  Ellos,  nosotros,  todos

desesperados. El veinticuatro Granell dio la orden de reagruparnos.

- ¡A tomar por culo! ¡Hoy tomamos París!

" No nos emocionó. Entonces no. Tu padre y yo nos subimos en el semi

oruga que bautizamos como Ebro. Fue tu padre quien se encargó de colocar

la tricolor española junto a la francesa. Él siempre estaba pendiente de esas

cosas.

" Caía la noche cuando cruzamos la Puerta de Italia. La orden era llegar

cuanto antes al ayuntamiento, donde los de la resistencia habían instalado

su centro de operaciones, pero la gente de la calle, los parisinos, casi no nos

dejaban  avanzar:  todo  eran  besos,  flores,  botellas  de  vino...  ¡Todavía

quedaban miles  de  alemanes en la  ciudad!  Las  campanas de las  iglesias

repicaban, el  allons enfants de la patrie se cantaba a voz en grito y te hacía

hervir  la  sangre  en  las  venas.  Era  un  agobio,  una  locura:  nosotros

esperábamos  que  el  fuego  enemigo  empezase  en  cualquier  momento  y

entonces los civiles caerían a cientos. También nos hizo sentirnos hombres

de nuevo. Recordar el sentido de tanta muerte. Alguno de los nuestros dijo

"¿Os imagináis esto en las Ramblas?" - y supimos que debíamos acabar con

aquello costase lo que costase.

- ¡Vamos a lo que vamos, coño! - gritó Granell
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" Y alcanzamos por fin la plaza. Un pelotón de alemanes nos recibió con

una cerrada descarga de fusilería, tabletearon dos ametralladoras. Nosotros

colocamos el  57 mm. y les atizamos con todo lo que había. No creo que

ninguno quedase vivo. Entramos en el Ayuntamiento. Granell se reunió con

los jefes de las fuerzas del interior, a la espera de la llegada de Dronne. Uno

de ellos había estado con las Brigadas Internacionales; el otro sería pronto

presidente de Francia. A todos nos dieron la mano personalmente. Yo me

quedé de guardia en la puerta cuando se encerraron en el despacho. Se me

acercó un locutor de radio - sí, había unos cuantos periodistas allí - y a mi

lado  soltó  un  discurso  sobre  los  orgullosos  franceses  de  pura  cepa  que

habían  acudido  en  auxilio  de  la  revuelta  de  París.  Luego  me  colocó  el

micrófono en los morros para que dijese algo: oiga, que yo soy español. ¿Qué

te parece? Mi gran momento en la historia... y  eso es todo lo que se me

ocurre.

"  Aquella  fue  nuestra  tercera  noche  sin  dormir.  Nada  importaba.  El

recibimiento  de  los  parisinos,  nuestras  sensaciones  ante  sus  abrazos,  la

esperanza,  nos  había  convertido  en  titanes.  Mis  recuerdos  de  las  horas

siguientes son un carrusel  de tinieblas donde los  hechos  aparecen como

fogonazos sin orden ni  concierto. Tomamos uno tras otro el  Congreso, el

hotel Majestic, la Concordia. Una mezcla de sangre y champán: los combates

se mezclaban con la euforia incontenible de los civiles y más de uno pagó

con su vida el no ser consciente del peligro. Nosotros detuvimos al Estado

Mayor alemán. Tu padre, yo. Granell, Paquito, Toñito el maño. Gutiérrez, un

hurdano  al  que  ni  nosotros  entendíamos  del  todo  al  hablar,  le  puso  al

imponente  Von Choltitz  el  pistolón bajo  las  narices  porque no  se  quería

rendir a un simple soldado. Se cagó en su padre y en su madre hasta la

quinta generación. El general lo miraba como si estuviese alunado. Nosotros

los  llevamos  sanos  y  salvos  hasta  el  ayuntamiento, cuando  la  gente  los

quería linchar en medio de la calle.
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" Llegó Leclerc con el resto de la 2ª división. El narizotas. Unos cuantos

americanos. En Montparnasse se firmó la rendición oficial y al día siguiente

se  organizó  el  desfile  de  la  Victoria, aunque  todavía  los  SS  mataban sin

control  y  te  montaban  un  desaguisado  en  cualquier  sitio.  Nosotros  no

hicimos  el  desfile.  De  Gaulle  nos  eligió  como  guardia  personal  y  con  él

estuvimos  en  el  homenaje  al  soldado  desconocido.  Y  después,  sí,

marchamos  con  nuestros  carros  por  los  Campos  Elíseos.  Con  nuestra

bandera  tricolor  ondeando llena de  descaro. Allí  estuvimos nosotros. Los

desesperados. Los desahuciados. Los que perdimos la guerra en nuestra casa,

devolviendo al enemigo ojo por ojo y diente por diente. Eramos la Nueve. Y

se acercaba el día del regreso.

" Por fin nos dieron orden de acampar. A la mañana siguiente el cuartelero

fue a despertarnos antes de diana.

- ¿Qué coño...?

- Hay una mujer que os busca. A los dos.

Y allí estaba. Con los ojos empapados en llanto. Con los labios mordidos.

Con los brazos apretados sobre la chaquetilla de lana.

La mujer de mi mejor amigo. Mi hermana. Tu madre, la Dolores.

" Perdóname, hijo. Todavía hoy me cuesta contener la emoción. Me faltan

las palabras para explicarte lo que aquello fue para nosotros. La felicidad
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absoluta de aquellos días en París. Desde que salimos de Barcelona con la

columna de los Aguiluchos sólo habíamos cruzado una decena de cartas,

cartas que siempre llegaban con meses de retraso y  que a  nadie  podían

tranquilizar. Dolores tuvo que salir de la ciudad tras las jornadas de mayo,

cuando las izquierdas decidieron matarse entre ellas mientras el fascismo

avanzaba a pasos agigantados. Volvió a Figols, luego al Pirineo y cruzó la

frontera antes que las cosas se pusieran realmente difíciles. Encontró refugio

en casa de unos familiares lejanos y allí deberíamos habernos encontrado,

pero a nosotros nos internaron en Argelès-sur-Mer, luego la Compañía de

Trabajadores  Extranjeros,  África...  Con  la  llegada  de  los  alemanes  y  el

régimen de  Vichy  toda  la  región fronteriza  se  convirtió, aún más, en un

infierno para los españoles. Ella se instaló en Limoges y pronto empezó a

trabajar como enlace para los primeros grupos de resistencia organizada. La

Dolores  siempre  fue  buena  para  fijarse  un  objetivo  y  sacarlo  adelante  a

cualquier  precio.  Tras  la  caída  de  Michelet  hizo  un  gran  trabajo  para

mantener unidos los distintos núcleos, pese a que la represión fue brutal:

ella misma se libró por los pelos de la matanza de Oradour, desde donde

salió hacia París para coordinar con Bidault las sublevaciones ante la llegada

de los aliados. Nosotros combatimos a garrotazos. Ella lo hizo con la cabeza.

" De todo esto nos pusimos al corriente en aquellos días. Y bebimos y

comimos y reímos y nos abrazamos. Nos abrazamos mucho, necesitábamos

tocarnos, saber que era real y no un sueño. Toda la ciudad era una fiesta y

nosotros los invitados de honor. Pero acabó pronto: el ocho de septiembre

nuestra división se puso en marcha de nuevo.

"Dolores quedó. Tú ya estabas en su vientre."
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Desde la esquina de Carranza, Dolores, con los ojos empapados en llanto,

con los labios mordidos, con los brazos apretados sobre la chaquetilla de

lana, vio salir a su hijo del café junto al viejo del parche en el ojo.

- ¿Es él? - preguntó el hombre a su lado.

Asintió.

- No se preocupe. No molestará más al niño.

Manolito nunca volvió a ver al pirata que le contaba historias.

Don Toribio Carambola sí: cada noche, en sus pesadillas.

Pero no lo reconoció.
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Donde las papas queman

El timbre del teléfono martilleó de nuevo en la sucursal. Alguno de los

rehenes lo miró expectante, como si la policía pudiera entrar por el cable del

auricular y sacarlos de aquel atolladero.

- Mira tú misma encima de la mesa. Mira qué montón de pasta. ¿Lo ves?
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Pues no está. No existe - susurró Mediometro - Cuando entre la pasma -tú

sabes que entrará- y lo encuentre se va a montar un follón de tres pares de

cojones. No debería  estar  aquí. Problemas. Para el  director. Para  mí. Para

gente de fuera. No conviene a nadie.

Mediometro se pasó la lengua por los labios. Castañuela, el dedo siempre

en el gatillo, la siguió con la mirada como un adicto ante un programa de

telebasura.  Consciente  de  la  tramoya.  Fascinada  por  el  murmullo.  Ni  el

Cosme le había hablado nunca tan íntimo.

-  Yo no sé cómo te  has planteado esto. Cuánto pensabas sacar. Cómo

pensabas  salir.  Si  has  hecho  planes,  claro.  Ahora  se  ha  jodido  todo:  los

muertos,  los  periodistas...  uf.  En  el  mejor  de  los  casos  debes  saber  que

dormirás un tiempo muuuy largo lejos de casa. Sin un puto duro. Tú y yo

tenemos que pensar algo juntos para salir de ésta lo mejor posible.

Castañuela tenía una canción. Volaba por su cabeza desde hacía un rato.

Tenía  la  melodía.  Tenía  la  imagen  del  chaval  que  la  cantaba,  aquel  del

limpiabotas que quería ser torero. Le faltaban las palabras. Ella siempre tenía

una canción. Aunque tardase en encontrarla.

Se  dio  cuenta  que  llevaba  demasiado  tiempo  en  el  mismo  sitio.  Que

podrían  dispararle  desde  fuera.  Se  movió  para  que  Mediometro  quedase

entre  ella  y  las  ventanas.  Los  demás  permanecieron  quietos.  Alguien
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sollozaba quedo. Esa puta canción.

- Lo primero que tenemos que hacer es sacar el dinero. No hay posibilidad

de esconderlo:  si  está  aquí  cuando lleguen lo  encontrarán. Tenemos que

negociar  con ellos. Ya sabes, como si  pensásemos que podemos escapar.

Desde el primer momento ellos te pedirán rehenes a cambio. Esa es nuestra

oportunidad.

" Si quieres hablo yo con ellos. Como si siguiese tus instrucciones. Yo sé

bastante de esto. Pedimos un coche, un avión, lo que se te ocurra. Y, como

muestra de buena voluntad, soltamos un par de rehenes: así sacaremos toda

la pasta posible.

" Las cosas en el talego son muy diferentes cuando tienes dinero. Un buen

abogado puede ponerte en la calle en seis años. Yo me encargaría de que no

falte de nada: ni a ti, dentro, ni a quién tú me digas de fuera. Cuando hayas

acabado de pagar yo te entrego tu parte y a vivir. Con quince o veinte kilos se

puede vivir muy bien.

- ¿Veinte? ¿Y cuánto sacas tú? ¿Por qué no cuarenta? Soy yo la que va pa'

dentro.

- No te pases, Mari. El  marrón lo has liado tú. No fuerces. No sabemos

cuánto vamos a conseguir sacar. Ah, otra cosa: no nos vale cualquiera para

salir con la manteca. Primero, por seguridad. Y segundo porque a todos estos

los registrarían a conciencia.

- Sí, tienes razón. Tenemos que elegir a alguien con una cierta... posición.
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Alguien que imponga respeto. ¿El director? ¿Tú?

- No veo más opciones, Mari.

- Ya. Y yo: ¿qué garantías tengo?

Mediometro sacó pecho.

- Tienes mi palabra.

Porque mientes cuando lloras, siempre mientes cuando ríes y te enamoras: eres

mentira, sólo mentiras Ah, sí, así era la letra. Bueno, Mari: a ver si eres capaz de

acertarle justo en esa bocaza de hijo de puta que tiene.

- Disculpe, señorita...

El ciego de los cupones. Se ha acercado de rodillas. Las manos en la nuca.

Todo sumisión.

- ...este hombre trata de engañarla.

- o O o -

La víspera del  atraco don Toribio Carambola tomó su ponche antes de

meterse  en  la  cama.  Enseguida  llegó  al  bosque.  De  alguna  manera  lo
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esperaba.  El  bosque  era  el  de  siempre  y  no  lo  era.  No  había  atisbo  de

amenaza  en  la  arboleda:  los  sauces,  los  tejos,  mostraban  un  porte

monumental,  casi  catedralicio,  y  hasta  las  zarzas  semejaban  tapices  de

intrincado diseño con un boato de tiempos olvidados. Olía a campo, a tierra

mojada, como olía el parque donde de niño Toribio jugaba a dirigir flotas de

cáscaras de nuez volcado sobre el pretil de una fuente.

Llegó a un claro en la espesura. En su centro se alzaba un tejo milenario, el

más majestuoso que jamás viera. A sus pies una figura se acurrucaba junto a

una pequeña fogata. Se acercó.

Era él. Su viejo filibustero.

- Ven, Manolito, si te puedo llamar así todavía - le dijo - He esperado tanto

tiempo.

- o O o -

Mediometro se dejó caer. Rodó sobre sí mismo hacia detrás del mostrador.

Se  las  apañó  para  sacar  la  Beretta  950  de  la  funda  tobillera. Junto  a  su

calcetín de ejecutivo. Buscó la línea de tiro.

Castañuela disparó tres veces. No hizo blanco.

Castañuela, mediometro y Carambola  Xibeliuss – 72



Don Toribio se dejó caer. Rodó sobre sí mismo hacia las ventanas. Se las

apañó para sacar la Uzi de los riñones. Buscó la línea de tiro.

Castañuela. Mediometro. Castañuela. Mediometro. Otra vez.

- o O o -

“ Salimos de París a primera hora de la mañana. El sol tenía ya ese color

que anuncia el otoño, pero calentaba con fuerza. Íbamos en el exterior de los

semi orugas. Tu padre se había quitado el casco y miraba hacia adelante, sin

hacer mucho caso de los saludos de los paisanos. El viento le alborotaba el

cabello. La piel  curtida de su frente contrastaba con las  blancas mejillas,

afeitadas con regularidad durante los días junto a tu madre. Parecía lucir una

barba llena de canas. Parecía casi un santo. Al menos para mí.

“ Al dejar atrás los últimos suburbios se giró hacia mí. Me sorprendió ver

sus ojos cubiertos de lágrimas.

- Dame un pitillo, anda.

“ Lo encendió con su mechero de yesca. Miró de nuevo hacia adelante.
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-  En verdad que las  hemos pasado putas, cuñado -  susurró  -  Míranos:

Morillas, Almendro, Pepe Díez, Cortés, Cañero, Fábregas... Tú. Yo. Vaya banda.

Dentro  de  unos  años  nadie  recordará  nuestros  nombres.  Si  vencemos,

porque lo importante será lo que está por llegar. Y si nos derrotan… - hizo

una pausa - ¿Sabes lo que siento ahora? Prisa. Tengo prisa. Sea cual sea, el

final del camino está a la vuelta de la esquina. Al alcance de los dedos. Ya

oíste al Turuta: se están reuniendo tropas junto a la frontera. Cualquier día

cruzarán los Pirineos. Y nosotros aquí. Distinto frente, la misma guerra. No

nos queda otra que acabar con ésta. Ya volveremos a casa. Y todo irá bien.

Todo irá bien.

“ Yo callé. Nunca le dije a nadie, ni siquiera yo mismo lo reconocí durante

mucho tiempo, pero sentí miedo. Miedo de que aquello acabase. Miedo al

final del camino.

“ Avanzamos a un ritmo endiablado. Los mandos, por sus propios motivos,

parecían contagiados de la prisa que mostraba tu padre - y muchos de los

nuestros. No encontramos resistencia digna de tal nombre hasta Andelot:

tres compañías a las que pasamos por encima con ayuda de los carros del

501. Los veteranos de la Wehrmacht tenían asumido que la guerra acababa

también para ellos. Pero ellos, al contrario que nosotros - los españoles - no

tenían otro objetivo esperando. Sólo les quedaba un regreso como vencidos y

arrostrar la vergüenza. Cuando llegamos a Mattaincourt nos encontramos

con doscientos esperándonos en perfecta formación, con su coronel al frente

y las armas desmontadas y apiladas en la plaza. El más joven no bajaría de

los cuarenta años. Te juro que los sentí muy cercanos.
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“ El cruce del Mosela iba a ser muy diferente: allí Von Mantauffel estaba

plantando cara con lo mejor que le quedaba del  V Ejercito. Nosotros nos

enfrentamos con granaderos, paracaidistas y unas cuantas compañías de la

Waffen-SS. Durante tres  días estuvimos zurrándonos a conciencia, con el

puto río en medio - a pesar de la fecha corría frío de cojones - y bajas a

montones por los dos bandos.

“Para el veinte se dio la posición por consolidada. Habíamos conseguido

cruzar los semi orugas y la cabeza de puente, unos cinco kilómetros entre

Vaxoncourt y Châtel, era ya bastante firme, pese a algunos contraataques

enemigos. El  veintiuno le  tocó  a  nuestra  brigada el  turno de  guardia. Tu

padre y yo salimos a medianoche para una ronda perimetral.

“ La luna, ya no llena del todo, iluminaba el camino con luz engañosa. Tu

padre estaba de buen humor. Yo, sin embargo, hacía recuento de nuestras

bajas desde la salida de París, menos de dos semanas atrás: media docena de

muertos, el doble de heridos graves.

 - Tú y yo seguimos vivos, cuñado. Eso es lo importante. Que volvamos así

a casa.

“ El sendero se internó en una zona boscosa, en el naciente de Vaxoncourt.

Al  llegar  a  un pequeño claro tu padre se  paró a  arreglarse las botas -  la

derecha se le había desencuadernado en uno de los vados del río y la llevaba

mal sujeta con cintas y cuerdas. Hincó la rodilla en tierra. Dejó el fusil a su

lado.
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“ La luna se ocultó entre las nubes. Yo me adelanté algunos pasos. Busque

mi  bolsa  de tabaco  para  mascar. Hubiese  dado cualquier  cosa  por  poder

encender un cigarrillo. La hojarasca murmuró. Yo me volví. El alemán estaba

junto a tu padre arrodillado. Sujetó el fusil bajo su bota. Manuel lo miró. El

otro le clavó el cañón de la Luger en la frente y disparó.

“ Yo dejé caer la bolsa de tabaco. Intenté colocar mi arma en línea de tiro.

Vi su uniforme negro. Vi sus galones de obersturmbannführer en las solapas.

Enmarcaban una cruz de hierro. Negra. Bordes plateados. La fecha grabada

de  1939.  La  esvástica  en  su  centro.  Una  pequeña  muesca  en  la  esquina

superior derecha. Coronada con hojas de roble y dos sables cruzados. Pendía

de una cinta negra, roja y blanca.

“ No vi sus ojos, ocultos por la sombra de la visera acharolada.

“ Vi el ánima de su Luger al apuntar.

“ Me disparó cuanto le quedaba en el cargador.
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Postdata

Una  parte  importante  de  la  historia  de  Dolores,  la  madre  de

Manolito/Toribio Carambola, aparece en “La Derrota Interior”.

El final del atraco al banco se narra en “Luquitas y El Hombre del Piano”

Ambos  cuentos  están  disponibles  en  este  mismo  Club  de  Lectura

http://goo.gl/BGjw4T
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