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VIENRES

L a muñequina rusa, esa que ta nel interior de toles
demás —dixéra-y al arquitectu.

Y elli entendiólu. ¡Claro que lu entendió! Construyó-y una
casa dientro de la casa, el so abellugu, el so ñeru, la última mu-
ñequina rusa, la pequeña, sólida, inquebrantable, la que durme
nel corazón de toles otres. Elli, naquel cuartu nel que malpenes
había muebles nin adornos, sentíase seguru, ellí podía contem-
plase a sigo mesmu talo como yera, desprendese una por una
de les capes que lu anubríen y quedar a soles col home que lu
miraba dende dientro, col home que tovía dacuando asomaba
per baxo de la piel. Más p’allá, namás el vacíu, la nada.
Nel gran reló qu’ocupaba bona parte de la paré llateral die-

ran les diez y media y dende dalgún llugar de la casa llegába-y
amatagao’l runrún del televisor. O igual yera la wii de los xi-
mielgos. So madre dexábalos xugar hasta tarde los fines de sel-
mana y elli tampoco nun s’oponía. En realidá, too aquello
abultába-y indiferente. La mayor parte del tiempu vía a los sos
fíos como seres estraños, sentíalos rir, falar o xugar como si vi-
vieran metanes d’un ñublu, a una distancia imprecisa y difusa
a la qu’él nun podía o nun quería aportar. Queríalos con un
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amor opacu y densu. Pero nun los algamaba. Ente ellos y él
atravesábase una cortina que nun yera quien pa resgar. Y sei-
que nunca diba ser pa con ello. Yera consciente de que diba
facer por ellos los sacrificios que necesitaran, que diba defen-
delos de cualesquier peligru y a cualesquier preciu, pero ta-
mién de que diba facelo porque aquel yera’l so papel de padre
y parte del contratu que firmara cola vida. Dende’l principiu
asumiera aquella obligación y nun yera’l momentu d’entrugase
por qué o cómo. Simplemente, facíalo. Eso yera too. Namás
naquel llugar, nel so abellugu, nesi puntu más altu y más es-
condíu de la casa, podía arriesgar a tener aquellos pensamien-
tos ensin finxir delantre de naide, namás ellí podía permitise
dexar una puerta abierta, un pequeñu furacu nes muries per
onde s’esmucíen les preguntes nunca enxamás pronunciaes,
les duldes y los temores, aquel ríu soterrañu que desurdía
dende les profundidaes y que, si se descuidaba, podía arram-
blar con too.
La voz de la muyer frañó’l filo feble de los sos pensamien-

tos. De xuru que lu taba llamando dende’l llanu de la escalera.
Ella taba convencida de qu’ellí enriba maquinaba los sos ne-
gocios, falaba colos clientes y dirixía la so rede de collabora-
dores, qu’ellí enriba, contemplando nel horizonte les lluces de
la ciudá, sentíase fuerte y poderosu. Celia nunca comprendiera
que, al contrario, aquel llugar de la casa taba reserváu a la so
intimidá menos confesable, a los sos mieos y temores, a tolo
que, en definitiva, nun podía nin tenía qu’amosar fuera. Ellí
tamién podía reencontrase col so pasáu, convivir de la mano
col neñu que gusmiaba tres les puertes de los vecinos, col ado-
lescente que caleyaba con un billete de mil en bolsu sintiéndo-
se’l rei del universu, col mozu que deprendía a pedir el platu
más caru de la carta con finxida indiferencia. Agora yera un
home adultu, un home que llegara más lloñe de lo qu’elli
mesmu nunca imaxinara. Sicasí, ellí enriba, namás ellí enriba,
amatagáu pa los güeyos del mundu, podía permitise sentir
ensin llerza de ser descubiertu qu’aquel traxe quedába-y
grande, que yera un traxe de prestao y que, al mínime des-
cuidu, tol mundu diba decatase d’ello. Pero eso yera bono por-
que eso manteníalu sollerte.
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Nun podía sentir los pasos d’ella pero podía aldovinalos.
Sabía que Celia quedaría unos minutos pegada a la puerta
ensin facer nada, inmóvil, como si parara delantre d’una allam-
brera infranquiable. Porque neso se convirtiera dende había
tiempu la so vida con Celia. Agora los dos taben solos, como
soldaos moribundos caún atrincheráu nel so llau de l’allam-
brera, por mui fríu o desolador que fuera’l llau que-yos tocara.
Él sabía que la muyer finalmente atreveríase a picar na puerta
suaviquino, como quien nun quier esconsoñar al durmiente,
pero tamién qu’al minutu siguiente taría de retirada ensin rem-
puesta nin l’aliendu cálidu d’una voz amiga. Dende que nacie-
ran los ximielgos, Celia volviérase cada vez más indiferente a
la so presencia na casa. Enantes, yá nin s’alcordaba de cuándo,
preocupábase de les díes y veníes d’él, de que cumpliera coles
comíes familiares, coles xuntes y visites de compromisu, pero
dende que nacieran los ximielgos, ellos ocupábenlo too y la so
mesma existencia yera una gran mancha d’aceite que s’arra-
maba per tolos requexos de la casa espardiendo al so pasu los
restos d’un escéntricu naufraxu. Cachos de plásticu qu’en so
día envolvieran chicles y carambelos, bolines de colores qu’él
nunca sabría interpretar como llambionaes, la pata articulada
d’un muñecu, les pieces sueltes d’un mecanu y otros cientos
d’oxetos que cada día aparecíen esperdigaos per cada metru
cuadráu d’aquella casa qu’elli concibiera como un llugar llim-
piu y silenciosu. Agora Celia ocupaba tol so tiempu naquel en-
guedeyáu ñudu d’emociones que yeren los sos fíos y daba la
impresión de qu’aceptara por fin concede-y a él un papel se-
cundariu nel so pequeñu drama domésticu. Él diba axustán-
dose progresivamente a toos aquellos traxes que colingaben
nel so interior como nel fondu d’un armariu: l’home siempres
ocupáu, el trabayador infatigable, el maríu distante, l’amante
ausente. ¿Yera acaso un bon padre? Nun podía sabelo, seique
yera namás un padre complaciente, dalquién que nun taba dis-
puestu a entrar nos alderiques familiares y asina mantenese a
salvu, llimpiu y puru. El dineru nun dexaba de fluyir y había
munchu tiempu que familiares y amigos dexaran de preguntar
pola naturaleza de les sos actividaes empresariales. Sabíen
qu’asistía a cenes y reuniones importantes y que trataba con
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unos pocos políticos llocales, inclusive en más d’una ocasión
apareciera retratáu con dellos personaxes de la farándula; sa-
bíen que tenía les perres invertíes en negocios más que renta-
bles y que dacuando viaxaba el estranxeru, pero poco más.
Per otru llau, la so vida personal aparentaba diáfana y tres-

parente, como calcada d’una d’eses películes perroneres
qu’echen los domingos pela tarde, too demasiao tópico, dema-
siao estudiao pa ser por completo real: una gran casa na urba-
nización más elegante de la ciudá, dos internes ecuatorianes
de confianza que se facíen cargu de la xera doméstico, tres
guardies de seguridá en turnos d’ocho hores y tres o cuatro
amigos de tola vida colos que se xuntaba una vez cada quince
díes a echar la partida. Hasta eso asemeyaba como sacao d’un
guión predicible y vulgar. Nin madre nin hermanos pela so
parte. Namás una tía y dos primes que vivíen —pa la so tran-
quilidá— en Francia y a les que nin tan siquier-yos mandaba
una felicitación navideña.
Y Pablo, claro, Pablo Novo, el so alministrador, el so abo-

gáu, el so home pa too. Depués, namás Celia y los neños, dal-
gún pariente llonxanu al que dexara de frecuentar había años
y so padre, un home ailláu na so demencia senil que malpenes
pudo sobrevivir con cordura a la muerte de la so muyer. Eso
yera too. Nenguna amante que se supiera, nengún viciu cono-
cíu, nengún xuiciu o pleitu pendiente, nengún secretu del que
pudiera sospechase, nenguna punta d’iceberg qu’apruciera’l
focicu amenazante pente les agües pacetibles de los sos nego-
cios. Nada. Ellí enriba, mientres al fondu les lluces de la ciudá
formaben un paisaxe irreal, pensaba na manera en que s’apa-
ñara pa caltener too aquello a salvo del caos y la barbarie. Por-
que una vez sí pasó dalgo. Ye verdá que fuera una única
vegada, pero nel cable llanzáu al vacíu pel que caminaba cada
día como un funambulista espertu, esa única vez foi abondo
pa disparar los sos temores. Había namás unos meses, nuna
d’ese mañanes llimpies de primavera qu’inviten a la vida, la
parte esterior de la gran muria de piedra qu’arrodiaba L’Abe-
llugu, apareció decorada con una enigmática pintada: «Portu-
gués, vamos mandate a xuiciu». Aquello xenerara un pequeñu
revuelu ente los sos guardies de seguridá, que s’echaben en
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cara unos a otros nun tar lo suficiente atentos y Celia, claro,
asustóse. Pero’l so maríu atayó l’asuntu rápidamente:
—Una gamberrada. Unos guah.es de botellón o cuales-

quier babayada d’eses. Voi dici-yos a éstos que tean más aten-
tos o busco a otros —díxo-y.
Pero él sabía mui bien que fuera un avisu. Aquella raposa

acabara d’asomar el focicu pel furacu la cueva y él sabíalo.

Depués de resistise media hora más, abellugáu na so atalaya,
baxó por fin y cenó solu. Pensara saludar a Celia y a los neños,
pero decatóse de lo tarde que yera y aquella nueche tovía que-
ría desenguedeyar una montonera de papelos enantes d’acos-
tar. Na cocina, enriba de la encimera de mármole blanco, había
un platu cubiertu con plásticu tresparente. Embaxo, una bona
ración de merluza en salsa verde tovía guardaba una fachenda
apetecible. Retiró’l plásticu, metió’l platu dos minutos en mi-
croondes y comió ellí mesmo, sentáu nún de los taburetes altos
que Celia incluyera na so última renovación del mobiliariu. A
él abultáran-y absurdos y incómodos, pero nun dixera un res.
En realidá, nunca dicía nada. Sirvióse un xugu de llaranxa de
postre y subió de vuelta al so requexu del sobráu ensin que
naide lu interrumpiera nel so camín.
Nun sabía cuántu tiempu pasara cuando sonó’l teléfonu.

Namás cinco persones teníen accesu al so móvil personal asina
que nun se sorprendió al ver el nome de Novo na pantallina.
Dalgo taba pasando y tenía que ser dalgo importante pa que
Pablo lu molestara a eses hores un vienres pela nueche. Polo
xeneral, el so abogáu, nun lu necesitaba pa resolver pequeños
asuntos. Pa eso-y pagaba bien pagao, pensó pa elli. Esperó a
que la musiquina del teléfonu sonara dos vegaes más y, a la si-
guiente, contestó. Siempres lo facía asina: tres yera abondo;
más de cuatro, demasiao. Anque la voz al otru llau de la llinia
quería aparentar tranquilidá, desiguida foi quien pa entesacar
un mínime tremor de fondu.
—Perdona que te moleste a estes hores, pero toi nel Afro-

dita y parez ser qu’hai un problema —susurió malpenes la
voz.
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Nel cuerpu del Portugués, los músculos del llombu respon-
dieren al instante y un rapidísimu espasmu de rixidez esguiló-
y dende’l coxis hasta la última vértebra cervical. De tolos
imprevistos que pudieran presentase, los rellacionaos col Afro-
dita yeren con distancia los que más lu eslomecíen. Esa especie
de tierra de naide ente la llegalidá y la illegalidá yera un billete
premiáu pa facer perres, pero tamién un raspión abiertu, una
grieta permanente nel búnker de respetabilidá que llevantara
alredor de tolos sos otros negocios. Tuvo que tragar saliva
enantes de falar.
—Faime un resume rápidu, Pablo, ¡que nun son hores,

joder! Supongo que será dalgo lo bastante grave pa que nun lo
puedas iguar tu solu. —Taba dexando tresllucir el so mal humor
y el so abogáu, al otru llau del teléfonu, notólo d’inmediato.
—Ye un problema con una de les nueves —apuróse a con-

testar la voz de Novo—: Marlén o Marleny, creo que-y llamen.
Avisárenme hai media hora. Ta muerta.
Soltólo asina: «Ta muerta». ¿O ye qu’había otra manera de

dicilo, otra manera de dicir dalgo tan simple y definitivo como
eso? Al otru llau del teléfonu, la respiración del so xefe diba
faciéndose más denso por segundos. Esti ye l’estilu del mio
queríu Pablo, pensó qu’él pensaba. Ensin retórica, ensin paños
calientes, directu, duru, cásique cruel. Hubo entós un instante
de suspensu, esi momentu nel que la pelota llanzada al aire
parez detenese enantes de que la fuerza de la gravedá la obligue
a la cayida. L’abogáu continuó ensin permitise interrupciones.
—Polo que pudi averiguar hasta’l momentu, polo que se

ve, metiérase mierda hasta’l papu y taba con un cliente cuando
quedó, bueno… paxarín.
El Portugués tenía unes ganes irrefrenables de glayar, pero

foi quien a contenese. Sabía que Novo nun yera responsable
d’aquella catástrofe y nel so interior yá decidiera dexar les cul-
pes pa otru momentu y centrase na parte práctica. De toes for-
mes, la voz salió-y un migayu más ronca que d’avezu.
—¿Quién ye’l cliente, dalgún conocíu de la casa?
Novo percibió la tensión. Visualizó al so xefe forciando’l

pescuezu nun xiru repetíu pa entrambos llaos, una especie de
tic que-y viera munches vegaes en momentos de tensión.
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—Eso ye lo peor —respondió Novo faciendo una pequeña
posa—: ye un conceyal o dalgo asemeyao. Un babayu al que-y
presta correse mientres afuega un poco a les moces con un pa-
ñuelu. El xuegu de marres nun tuviera consecuencies hasta
agora. Delles veníen quexándose pero, a lo que parez, naide-
yos fixera munchu casu y tampoco la tal Marlén o Marleny nun
tenía’l cuerpu esta nueche pa muncha feria… Taba de mierda
hasta les tranques —volvió a insistir como un mantra esculpa-
toriu.
Cuando’l Portugués volvió a falar, la so voz subiera consi-

derablemente de tonu. Agora yá dexaba tresllucir un inconte-
nible ataque d’ira y aquel españíu repentín garró a Novo de
sorpresa.
—¡Hosties! ¡Nun me jodas! ¿Pero qué coño-yos pasa a esa

panda d’inútiles? ¿Naide sabe controlar ehí lo que se meten
eses tíes? ¿Qué faen tol putu día esos mamones a los que-yos
pago un sueldu?
Anque había tres meses y seis díes que lo dexara, el Portu-

gués sintió unes ganes irresistibles de fumar un Marlboro y
abrió d’un tirón el caxón inferior de la mesa a la gueta de dal-
gún restu. Nunca diba dexar de ser un fumador. Inclusive
anque nun volviera a echar un cigarru el restu de la so vida.
—Nun te preocupes, que va cayer dalguna cabeza. —Foi

lo único que se-y ocurrió dicir a Novo pa intentar aselar al so
xefe. Pensó que yera un tonu un poco peliculeru, pero él
mesmu nun sabía mui bien cómo enfrentase a la furia del Por-
tugués—. Amás —siguió diciendo—, al cabrón que la taba fo-
llando tenémoslu bien amarráu pelos güevos.
Duldó un instante enantes de dicir la siguiente frase.
—Parez ser que la moza yera menor.
—¿Cómo que yera menor? ¿Qué dices de menor? ¿Qué

coyones me tas cuntando, Pablo?
Si nun fuera porque taba nel so abellugu blindáu, los gla-

yíos del Portugués diben sentise dende los últimos requexos
de la casa. La tormenta españara y agora espardíase como una
gran bola de fueu en toles direcciones. Al otru llau del teléfonu,
el so abogáu y alministrador intentaba nun perder la calma.
Unos minutos enantes, pensaba la estratexa pa da-y la noticia
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al xefe y decidiera que lo meyor yera reconvertila al so favor,
facese elli mesmu la víctima. Yera verdá qu’elli nun yera direc-
tamente’l responsable y podía embredar la furia del Portugués
p’haza dalgún d’aquellos mamones del Afrodita pero por es-
periencia sabía qu’en dalgún momentu la marea diba chiscalos
a toos y acabaría por estampase indiscriminadamente enriba
les sos cabeces. La so voz quixo sonar sereno cuando aventuró
una desplicación:
—Yo soi’l primer sorprendíu, pues creyeme. El xerente diz-

que-y faltaba un mes pa cumplir los dieciocho y que namás facía
dalgún serviciu de confianza de cuando en vez. En re alidá,
agora viennos bien. Polo del conceyal, digo.
Hubo otru silenciu. Al otru llau del teléfonu, Novo cásique

podía sentir cómo l’ambiente lléctricu de L’Abellugu esmucíase
a traviés del espaciu y de les ondes de los satélites artificiales pa
desurdir al otru llau de la ciudá, nel corazón mesmu del Afro-
dita. Namás tuviera naquel cuartu una docena de veces, pero
recordábalu mui bien: un llugar inquietante, blindáu al más mí-
nime ruxerrux esterior pero onde, por contraste, podíes sentir
el más llivianu marmullu de les tos tripes. Nesi breve intervalu
de silenciu, abultó-y que’l Portugués recobrara la calma.
—Ta bien, Pablo, yá me lo cuntarás too con detalle más

tarde. Agora lo urxente ye que saquéis de la casa’l cuerpu de
la rapaza y lu llevéis a un llugar seguru ensin montar un espec-
táculu. Al conceyal tranquilícesmelu anque seya a hosties y, en
llegando’l momentu, mandáislu a casa cola boquina bien za-
rrada. Depués tu vienes p’acá y pensamos el siguiente pasu.
Pablo serenó tamién en sintiendo la voz segura y autoritara

del so xefe. Anque n’otres ocasiones gozaba d’autonomía p’ac-
tuar y eso prestába-y abondo, en casos como aquel prefería ser
un simple mandáu. Tamién el Portugués aseló al sentir la so
propia voz dando órdenes precises. Sabía que Novo, na otra
punta de la ciudá, pondría en marcha la maquinaria activada
poles sos órdenes y cuando lo más urxente tuviera solucionao,
entós diba ser el momentu de pidir cuentes. ¡Y como hai dios
que les diba pidir!
Cola yema del deu índiz, tocó’l cuadriláteru encarnáu de

la so pantalla táctil y too volvió de nueves al silenciu. Afuera

14



entamaba a llevantar una brisina de vientu sur y tres la gran
cristalera blindada podía aldovinar les cañes de los dos inmen-
sos carbayos que presidíen la finca despidiéndose de les pri-
meres fueyes: l’aire les castañes, recordó. Arrimó al ventanal y
agora sí pudo distinguilos de verdá na escuridá, parcialmente
allumaos poles lluces de la entrada principal: dos xigantes que
sucumben énte’l puxu d’una suave brisa. El símbolu pasó-y
pela cabeza. Volvió pa la mesa del despachu, ún de los pocos
muebles qu’ocupaben llibremente aquel espaciu cásique a un
andar. De xuru que la so muyer había hores que dormía y sintió
una tenrura repentina, como un recuerdu imposible de recu-
perar pero vivu tovía en dalguna víscera insospechada del so
cuerpu. La casa permanecía en silenciu. Guardó nun caxón los
pocos papelos qu’esperaben enriba la mesa y aquel simple de-
gomán d’orde, pareció tranquilizalu. Too taba nos ordenado-
res, pero a elli seguía prestándo-y la lletra impreso. Diba
costa-y dormir, d’eso taba seguru, pero talo como taben cami-
nando les coses, al otru día diba necesitar toles sos enerxíes,
asina que lo más sensato sería dir p’acostar. De xuru qu’aquella
panda d’inútiles nun diba tardar en despertalu. Enantes de
salir, dio al interruptor de la lluz y el cuartu volvió a les mesmes
tiniebles d’onde saliera.

Nel Afrodita les coses complicábense per momentos y taba claro
qu’había qu’actuar cola mayor rapidez posible, pero con tientu.
De momentu, el cliente permanecía trancáu y vixiláu nel des-
pachu del xerente con un ataque d’ansiedá y nun parecía mui
aquello unvialu pa en casa. Tamién el cadabre de la rapaza siguía
nel cuartu númberu 12, a lo que parecía, talo como quedara
muerta enriba la cama, col so cuerpín un migayu recostáu
sobre’l costáu drechu. ¿Resistiérase nel últimu momentu o re al-
mente taba tan colocada que nin siquier yera consciente de lo
que taba pasando? Agora que, pesie al so color cobrizo, la pa-
lidez de la piel yera estrema, una finísima marca amoratada arro-
diába-y el pescuezu. Naide nun s’ocupara de zarra-y los güeyos
o de tapala y cuando Novo entró nel cuartu, la so imaxe sola y
desvalida recordó-y a les sos fíes había años, cuando yeren críes
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y elli tovía pasaba pel so cuartu p’asegurase de que dormíen
enantes d’echase peles nueches. Pero rápidamente aplastó con
fuerza aquel guxán de remordimientu que puxaba por facer rai-
gañu nes sos coraes. Posando los deos na parte precisa de la xu-
gular, l’abogáu comprobó aquello que yera evidente: nengún
llatíu. El fustax de la muerte reconocíase con facilidá. Tres d’elli
entraren tamién nel cuartu dos homes mozos y siguiendo les sos
instrucciones envolvieren a la muyer na mesma sábana sobre la
que taba tumbada. A los pies de la cama había una alfombra
con arabescos de colores allegres, un kilim o dalgo asemeyao,
que contrastaba col aspectu más bien sórdidu del cuartu. A una
señal de Novo, ún de los rapaces mozos envolvió na alfombra’l
fardu blancu col cadabre y cargólu en llombu. Un siniestru ven-
dedor ambulante d’alfombres, eso podía parecer cuando salió
al pasillu precedíu del so compañeru.
La pequeña comitiva que zarraba Novo esfizo’l camín

andáu de puertes y pasillos hasta aportar, otra vuelta, al des-
pachu del xerente. Enriba’l tresillu que pegaba contra’l tabique
del fondu, colocaron aquel fardu qu’agora parecía inclusive
más pequeñu, como’l breve espaciu qu’ocupa una criatura. Nel
otru cuartu, una antigua alcoba ensin ventanes que polo xene-
ral valía d’almacén, el conceyal, informáu yá de los planes, in-
tentaba tranquilizase a base de pastielles. Dende que llegara al
llocal, Pablo Novo tomara’l mandu y el xerente del Afrodita
permanecía enfurruñáu y calláu tres la so mesa del despachu.
Yera un home mayor, cola piel de la cara llarao d’inmenses
manches amarronaes, pero, en poniéndose en movimientu, el
so cuerpu recuperaba un aquello d’axilidá xuvenil. Novo diri-
xóse a elli.
—Les coses tán asina: de mano, hai que sacar la razapa

d’equí y llevala a un sitiu seguru ensin que les demás s’enteren
de que ta muerta. Cuanta menos xente lo sepa, meyor. Y, sobre
too, evitar el pánicu ente les otres. Diremos que la tresllademos
a otru sitiu porque se taba metiendo demasiada mierda o lo
que seya, da igual. Depués esperamos instrucciones del xefe.
Supongo que nos prósimos díes vamos tener que mover les
otres tamién, pero eso yá nos va llevar más tiempu. En cuanto
al soplapolles esi —dixo señalando pa l’alcoba—, lo meyor será
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esperar a que se tranquilice. Que nun vaya a nenguna parte
ensin que tea convencíu de que-y convién mantener la boca
bien zarradina. Y si-y da agora por ponese finu y nun-y tien
mieu a la policía, que nos tema a nosotros. ¿Ta claro?
L’home sentáu na mesa del despachu incorporóse incó-

modu por aquel trespasu de mandu. Él yera’l xerente del Afro-
dita y hasta esi día nun necesitara a naide pa solucionar
cualesquier problema, por grave que fuera. Aquella intromi-
sión nos sos asuntos yera una escepción que namás taba dis-
puestu a permitir porque sabía que les órdenes veníen
directamente del Portugués.
—Más que claro —respondió’l xerente ensin malpenes lle-

vantar la vista.
—Pues encárgate tu. Yo espero equí hasta que too quede

n’orde y depués voi pa onde’l xefe.
El xerente sacó una coca-cola light d’una nevera pequiñina

asitiada embaxo la mesa d’escritoriu. Nun-y ofreció a naide:
«Ye pol réxime», dixo dirixéndose a Novo. Depués señaló a
los dos mozos qu’arrecostinaran col fardu macabru y que taben
ellí paraos en silenciu.
—Vosotros dos vais p’abaxo y comprobáis que too ta

n’orde. A estes hores y siendo vienres, de xuru que tovía hai
xaréu, asina que va ser meyor esperar un ratáu a que l’ambiente
vaya calmándose. ¡Ah!, y dais una vueltina pel recintu, nun
vaya ser que precisamente güei tengamos per ende un mirón
de la pasma.
—Ta bien: ¿dalgo más, xefe? —contestó’l rapaz qu’arre-

costinara col cuerpu de la moza.
—¿A qué güel? —preguntó Novo cuando un instante de-

pués los dos mozos desapaecieren p’haza les coraes del Afro-
dita siguiendo les órdenes del xerente. La so mirada fuése-y
instintivamente al cuerpu envueltu enriba’l sofá.
—Nun te preocupes, ye esi Vania que nun sé qué coño de

perfume-y dio por usar agora. Yá-y tengo dicho que nun quiero
mariconaes nel mio llocal, pero estos babayos creen que tán en
Holywood en cuantes que manexen mil euros. En fin, los tiem-
pos cambiaren muncho dende que nós andábemos per eses
cayes buscando la vida.
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Novo pensó que non, que nun cambiaran muncho en
re alidá. Sacó un paquete de tabacu y ofreció-y un pitu al xe-
rente. L’otru refugó la ufierta con un aquello de resignación.
—¿Y el to neñu? ¿Cómo va? —preguntó-y Novo camu-

dando de conversación mientres prendía un pitu.
Un destellu de tenrura tresformó fugazmente la mirada del

home y, baxo la lluz un poco difusa del despachu, Novo notó
cómo allumaben los sos minúsculos güeyos acuosos.
—Ehí va, ehí va… Yá sabes cómo son estes coses. Ta fa-

ciéndose mayor y so madre y yo nun podemos dexar de preo-
cupanos pol so futuru. Pa la muyer, el temor más grande ye
que nos pase dalgo a nosotros y el probe vaya quedar solu…
Hubo un breve silenciu. Depués el xerente continuó nun

tonu más confidencial:
—Pero ¿sabes cuál ye’l temor míu?
Novo negó cola cabeza.
—La mio llercia más grande ye que muerra enantes de no-

sotros, que quedemos ensin elli, solos metanes de toa esta
mierda.
—Yá…
Novo nun taba pa confidencies, pero’l xerente yá se llanzara.
—¿Sabes cuantes persones con síndrome de Down sobre-

viven más p’allá de los cincuenta? ¿Sabes cuántes? ¡Namás un
venti por cientu! ¡Un jodíu venti por cientu! La mio muyer
nun diba poder aguantalo, ¿sabes? El neñu ye tola so vida. De-
pués de too, yo soi un cabrón, siempres metíu nos mios nego-
cios de mierda y tengo les mios coses, pero ella…, ella dedíca-y
la vida entera. Mira, l’otru domingu, taba viéndolos mientres
s’acuriosaben pa salir pal cine y talo que yeren pintiparaos
qu’una pareya: «Qué guapa tas, pareces una reina», díxo-y elli.
¿Sabes cuánto hai que nun-y digo nada asemeyao a la mio
muyer?
—La vida nun ye fácil —respondió Novo intentando ato-

par una fórmula de compromisu.
—Non, nun ye fácil —borió’l xerente. Y como si de sópitu

avieyara diez años, xiró torpón p’atrás y abrió un armarín em-
potráu na parede, sacó una botella de whisky y llevantóla en
dirección a Novo.
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—¿Y el to réxime? —dixo Novo.
—¡A tomar pol sacu col réxime! —retrucó’l vieyu en tonu

amargu.
Mientres bebíen en silenciu, Novo pensó que depués de

tantos años de tratu col xerente del Afrodita, aquella yera la
primer vez que teníen una conversación de veres privada. Re-
membró vagamente que viera al neñu una vegada cuando tovía
yera una críu y que-y resultó graciosu con aquellos güeyucos
achinaos suyos. ¿Cuándo fuera aquello? ¿Había quince, venti
años? ¿Y la muyer del xerente? Pesie a la so prodixosa memo-
ria como fisonomista, malpenes yera quien a recordar la cara
d’ella. De toes formes, de xuru qu’a aquelles altures del partíu,
el tiempu arrasara con too.
Los dos homes bebíen sentaos, en silenciu, caún d’ellos

percorriendo la so propia xeografía nel mapa implacable de la
memoria. En ceniceru diben apinando colilles espachurraes,
marielles. Novo perdía de vez en cuando la consciencia y api-
gazaba unos interminables segundos que-y abultaben hores y
con vagar abondo pa soñar llargues hestories. Nuna d’elles
suañó con un perru a la escorribanda, elli mesmu yera un críu
que corría al escape per un prau con un sacu de mazanes na
mano. Sabía que, en soltando’l sacu, el perru diba parar, sa-
bíalo como se saben les coses nos suaños y sentía l’aliendu del
animal en llombu, pero nin siquier se plantegó la posibilidá de
soltar el sacu. Sintió fríu y esconsoñó con un respingu. Unes
pingarates de whisky saltaren dende’l vasu de la so mano dre-
cha a la pernera. Nun sabía si’l so compañeru de bebida per-
cibiera aquel pequeñu incidente, nin siquier elli mesmu taba
seguru de que durmiera dafechu, pero dio-y rabia perder el
control delantre del xerente. Llevantóse nun xestu d’estirar les
piernes, prendió otru pitu y miró’l reló colgáu de la parede.
Yera un platu de fondu azul escuro con doraos nel mediu que
dibuxaben la figura d’una virxe sobre una cruz tamién en
dorao: La Santina y la Cruz de la Victoria, reconoció inmedia-
tamente. El tiempu diba corriendo y enantes de dar la vuelta
pa enfrentar la cara interrogante del xerente, yá decidiera cuálu
diba ser el so prósimu movimientu. Consultó agora’l so propiu
reló de pulsera y miró pal so compañeru cola serenidá de quien
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tien trazada una llinia de fuga metanes la escuridá. Había
tiempu que’l Portugués comprara nun polígonu de les afueres
un flamante restaurán chinu prematuramente fracasáu en
manes de los sos primitivos dueños que lu perdieran nuna
timba de cartes cásique enantes d’estrenalu. Depués de dalgu-
nos tumbos más, el restaurán fuera a dar a les manes del Por-
tugués, que lu mantenía nuna actividá mínime más que nada
pa blanquiar perres. Aquel sitiu diba ser la cuenta pa esconder
el cuerpu de la rapacina hasta calcular el siguiente movimientu.
—Son más de les tres. Llama a esos dos d’enantes, que yá

va siendo hora d’acabar con esto —dixo frañando en cachos
la fraxilidá del silenciu.
El xerente sacó del bolsu un móvil y calcó na pantallina.
—Vamos a sacar el paquete —dixo ensin más desplicacio-

nes.
Nun pasaren nin tres minutos cuando Vania y l’otru rapaz

taben picando a la puerte.
—El tarrén ta llibre —dixo Vania namás entrar—. Hai un

ratu creyimos ver el monovolume d’eses tíes qu’anden tol putu
día tocándonos los coyones, pero yera una falsa alarma.
El xerente apuntó una sorrisina na comisura de los llabios.
—A toes eses follábales yo bien follaes y yá verás cómo se-

yos pasaba tol rollu —dixo ente furiosu y burllón.
Los dos rapazos sorrieren con complicidá.
—¿Quién son? —intervieno Novo ente interesáu y preo-

cupáu—. ¿Policíes?
—¡Qué va! Son eses tíes que tán en contra de les putes.

Bono, en realidá, a les putes parez que les adoren, macho, quie-
ren salvales y too eso. ¡Lo que quieren ye quitanos el negociu
a nosotros! Y digo yo: ¿qué más-yos da a elles qu’otres faigan
equí lo qu’elles nun fain nes sos cases? ¿Eh? ¡Si teníen que
tanos agradecíes, hom!
Agora los tres del Afrodita ríen abiertamente. Novo cortó

en seco:
—Val. Depués vas desplicame con procuru too esto, qu’al

xefe tien d’interesa-y. Agora vamos col trabayu.
El xerente volvió al so estáu ente amurniáu y autoritariu pa

dirixise a los dos rapazos.
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—Tu, Vania, garres les llaves de la furgoneta blanca, sales
con cuidadín pela puerta d’atrás, cargues el paquete y lléveslu
al restaurán.
—Ta bien, xefe, ¿Al chinu, non? —preguntó Vania, que

pesie al nome y al so fustaxe teutón nun dexó tresllucir el más
mínime acentu estranxeru.
—Sí, claro, al chinu. Déxesla metida en frigoríficu y vuelves

pa equí al escape. Que Juancho te dea les llaves. Tán toes en
caxetu, onde la barra del bar. Elli yá sabe ónde.
—Pero la furgoneta blanca nun ta nel aparcamientu

d’atrás. Esta tarde carguemos bebida y dexámosla delantre, pe-
gada al almacén —intervino l’otru rapaz que permaneciera
hasta esi momentu en silenciu.
—¡Hosties! ¡Pues lleváisla p’atrás! Nun creo que seya tan

complicao —interrumpió Novo adelantándose al cabréu del
xerente.
—¿Voi con elli? —preguntó’l compañeru de Vania.
—Non, tu quedes equí polo que pueda pasar. Tengo a

Juancho abaxo na barra pa pesllar llueu’l llocal y a Félix ehí
dientro col conceyal —dixo apuntando al cuartu del fondu— ,
asina que necesítote equí. Esperes a que salga Vania y vixiles
el recintu. Nun quiero más sustos esta nueche.
El compañeru parecía un aquello aturulláu, pero Vania

salió inmediatamente y en menos d’un minutu taba buscando
nel tableru de la barra del llocal el mandu de la furgoneta y el
llaveru del chinu. Nesi momentu Juancho nun asomaba per
nengún llau y Vania nun taba dispuestu a buscalu naquelles
condiciones. Si más tarde notaba que faltaben les llaves, de
xuru que dalquién diba encargase de contá-ylo, asina que de-
cidió nun perder tiempu n’esperalu. En saliendo al aparca-
mientu principal comprobó que dexaran la furgoneta
estacionada xusto al par de la puerta del almacén, cinco o seis
metros más p’allá, onde entamaben les llinies verticales p’apar-
car en batería. Taba tan cerca que nun pagaba la pena movela
hasta la parte trasera, asina que subió otra vuelta al despachu
del xerente y nun dixo nada. Los demás esperaben ellí inmó-
viles, como imáxenes d’una película detenida. Vania volvió a
cargar per segunda vez aquella nueche’l fardu de la rapaza en
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llombu y pensó que malpenes pesaría cincuenta quilos. Naide
dixo nada. El compañeru abrió la puerta y echó una güeyada
al pasillu enantes de face-y degomán a Vania de que saliera y
elli desapaeció nun supiru escaleres embaxo dexando namás
un rastru intensu de perfume.
L’Afrodita yera un llaberintu de pasillos y escaleres que

Vania conocía a la perfección. L’edificiu orixinal fuera una nave
construyía pa guardar ganáu cuando les llindes de la ciudá inda
quedaben distantes y aquella zona tovía se dedicaba a la cría y
esplotación de vacuno. Sin embargu, les sucesives reformes y
usos convirtieran l’interior de la nave orixinal nuna estructura
absurda y caótica. El xerente decía qu’aquella distribución fa-
vorecíalos porque les moces nunca nun terminaben d’aclarase
del too enantes de que les movieran pa otru llocal. «Pasen el
día medio atontolinaes y depués nun saben nin ónde tienen la
mano drecha», dixéra-y a Novo esa mesma nueche.
Vania salió al aparcamientu principal directamente dende

l’almacén. Miró alredor d’él enantes d’esponese a les lluces
de la llanada. Too taba tranquilo a aquella hora y namás tenía
que recorrer col fardu en llombu unos pocos metros hasta la
furgoneta blanca. Mentanto s’acercaba a bon pasu, apretó’l
botonín del mandu a distancia, pero les lluces que teníen que
responder a la orde d’apertura permanecieren apagaes. Un
poco desconcertáu Vania forzó hacia abaxo la maniella del
portón traseru de la furgoneta y esti abrióse ensin resistencia
nenguna. Por suerte, dalquién la dexera abierta. Asitió aquel
fardu con rapidez en maleteru y tapólu con una llona
qu’atopó ellí mesmo, depués zarró la puerta con curiáu de
nun facer ruíu. Subió al asientu del conductor y xusto enan-
tes de meter les llaves de contactu nel furacu, una especie
d’instintu d’alerta fíxolu buscar el móvil. Nun taba en nen-
gún bolsu, nin nos pantalones nin na cazadora: de xuru que
coles prieses cayera en dalgún llugar de traxectu, seique en
bar cuando garró les llaves. ¡Eso yera, joder! Recordó cómo
lu posara enriba la barra mientres s’espurría perriba d’ella
pa llegar al tableru de llaves. Volver a por él yera un incordiu,
pero nun taba dispuestu a marchar ensin el móvil. Eso taba
claro.
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Salió de la furgoneta al escape y bien enrabietáu. La puerta
del almacén zarraba sola; namás podía abrise con un resorte
dende dientro, asina que diba tener que volver a entrar pela
entrada principal si quería recuperar el teléfonu. Aquello yera
un enguedeyu de mierda, pero nun yera’l momentu de perder
más tiempu. Empobinó a grandes reblagos haza la entrada
principal y cásique s’estampa contra un home que salía nesi
momentu del llocal. A pesar del aturulle col que diba, Vania
nun pudo dexar de reparar na so pinta: nun yera’l tipu de per-
sonal que recalaba nel Afrodita. L’home borió un «disculpa»
y siguió empobináu pal aparcamientu con esos andares un
poco taramiellos de quien nun se siente cómodu nun sitiu
como aquel. Depués, too foi tan estraño y tan rápido que Vania
diba tener el restu la nueche pa preguntase qué pasara en
re alidá y por qué nun actuó dende’l principiu d’otra forma.
Delantre de la güeyada ablucada de Vania, aquel individu

empobinó pa la furgoneta blanca qu’elli mesmu acababa
d’abandonar y, con total naturalidá, abrió la puerta de la iz-
quierda, sentó nel asientu del conductor y prendió’l motor. De
sópitu, la furgoneta maniobró marcha atrás hasta colocase en
llinia recta col portón abiertu del recintu y un instante depués
yá taba arrancando d’ellí y garrando la carretera xeneral.
Dende la posición onde lo observaba too, namás a unos metros
de la furgoneta, Vania nun yera pa creer lo que taba pasando
delantre les sos ñarices. Taba paralizáu y lo único que se-y ocu-
rrió foi apertar el mandu a distancia que tovía trayía na mano.
Un poco más p’allá del vacíu que dexara la furgoneta, tres
d’una sebe que tapaba en parte la visión completa de la espla-
nada, prendiérense les lluces d’un vehículu y Vania distinguió
perfectamente la silueta d’otra furgoneta blanca, idéntica a la
qu’acababa d’esfumase delantre les sos ñarices. ¿Qué taba pa-
sando ellí? ¿De qué diba aquel enguedeyu? Pero nun tardó
más de mediu minutu n’entender el so terrible error: un des-
conocíu viaxaba tranquilamente, seique de vuelta a la so casa,
col cadabre de la rapaza en maleteru de la so furgoneta. Ensin
perder un instante, salió al escape hacia la otra furgoneta, saltó
perriba la sebe y en pocos minutos yá taba na carretera. Pisó
l’acelerador de forma compulsiva.
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A aquelles hores del vienres yá nun había munchu tráficu
y nun tardó gran cosa n’atopar más pa en delantre, a media
distancia, les lluces traseres de la otra furgoneta. Nun se podía
dicir que’l cabrón aquel fuera mui rápido y Vania colocóse
ensin dificultá dellos metros per detrás d’elli. Nun yera’l mo-
mentu de perder la calma. Taba solu, cagárala bien cagada y
agora tenía que lo arreglar él solín. Por si acaso, pegóse a la
furgoneta dexando namás una distancia prudencial. Nun podía
dexar de revolvese nel asientu mientres boriaba amenaces im-
comprensibles. ¡Joder, qué calor facía naquella puta furgoneta
de mierda! Baxó la ventana hasta la mitá y una brisina cálido
acompañólu’l restu del traxectu. Habían un bon ratu que de-
xara atrás les llindes de la ciudá y agora, n’entrambos llaos de
la carretera, los almacenes y les naves industriales esapaecieran
pa dar pasu a estensiones indeterminaes de campos. De
cuando en vez tenía que reducir la velocidá p’atravesar dalgún
d’aquellos pueblos acosaos pola carretera onde los estragales
de les cases daben cásique directo al arcén.
Llevaben unos sesenta kilómetros cuando’l coche de de-

lantre garró un desvíu hacia una carretera comarcal. Les dos
furgonetes, idéntiques na llinia sinuosa del asfaltu, asemeyaben
la doble visión d’un borrachu. El coche del desconocíu garró
otra vuelta una desviación y unos pocos metros más pa en de-
lantre dobló de sópitu a la izquierda. Naquella especie de
camín mal asfaltáu pel qu’agora circulaben, malpenes podíen
cruzase dos coches y Vania amenorgó la marcha. Nun quería
arriesgase a tener otru error. Diba tener qu’actuar con tola
calma cola que fuera quien.
De la que diben avanzando per aquel túnel d’escuridá, los

faros del coche soltaben fogonazos de lluz sobre’l paisaxe y
Vania podía aldovinar l’espesor d’árboles que s’apinaben a los
dos llaos de la carretera y tamién, de ralo en ralo, dalguna vi-
vienda que llindiaba con rellumos flebes el pasu de la estraña
comitiva. Al cabu d’un tiempu, entraren nuna aldea de cases
esperdigaes. La furgoneta delantera adentróse per un llabe-
rintu de caminos de tierra hasta llegar a una llanaduca circular
onde paró. Vania sabía siguir a dalquién ensin ser descubiertu,
pero eso yera na ciudá y agora taben metanes de la nada na-
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quella mierda de llugar del fin del mundu. En cuantes que
dexó de sentir l’otru motor delantre d’elli, xiró la llave d’en-
cendíu y el so motor tamién quedó en silenciu. La so furgoneta
quedara al llau drechu del camín, un poco metida pela cuneta,
medio acubixada ente los matos. En saliendo fuera, aquel airín
cálido acariñó-y la cara como’l presaxu de daqué desconocío.
Recorrió a pie unos trescientos metros empobináu pol instintu
enantes de ver la furgoneta del desconocíu estacionada nuna
especie de rotonda onde acababa’l camín. Nun taba realmente
aparcada, namás parada ellí como si cansara de sópitu.
Y lo que yera más importante: l’home que viera nel Afrodita

taba saliendo nesi momentu d’una construcción de piedra lle-
vantada nel llau drechu de la rotonda, dalgo que Vania creyó in-
dentificar como una cuadra. Anque nun yera home de campu,
pasara dellos branos colos sos tíos nun pueblín del sur y l’arre-
cendor a animal yera igual en tolos llaos. Inmóvil y con tolos sos
sentíos sollertes, esperó escucando tres de la gran castañar con
una copa poderosa que s’arramaba perriba de bona parte de la
rotonda. Pensó qu’aquel diba ser un llugar frescu y agradable
nos díes de calor. Al fondu, un gran portón de madera daba pasu
al patiu delanteru d’una casa pintada d’un color llamativu que
Vania nun pudo definir cola única lluz d’una farola. L’home de
la furgoneta dirixíase nesi momentu a la casa. Paró un instante
enantes d’entrar y Vania sospechó que diba fumar un pitu, pero
nel últimu momentu pareció arrepentise y guardar el paquete.
De xuru qu’aquella yera la so casa porque al momentu siguiente
sacó unes llaves de dalguna parte y abrió’l portón. Depués, de-
sapareció dientro del edificiu. En diferentes puntos de la casa
fueren prendiéndose lluces qu’al momentu volvíen a apagase.
Vania decidió esperar. Esperar y pensar. Obviamente aquel ca-
brón nun tenía nin idea del paquete que tresportara hasta les
mesmes puertes de la so casa. Sí, la cosa tenía la so gracia.

Pasó una media hora dende que la última lluz de la casa s’apa-
gara y Vania calculó que l’home yá debía tar dormíu. El so plan
yera rápidu y cenciellu. Diba sacar el cadabre de la furgoneta y
cargalu en llombu los trescientos metros que lu separtaben de

25



la suya. Ensin más. Depués yá podía retomar los sos planes ini-
ciales y santes pascues. A eses altures, nel Afrodita de xuru que
yá se decataran de que perdiera’l putu móvil y los ánimos taríen
calientes. Pero eso yera dalgo no que nun quería pensar de mo-
mentu. Decidió esperar otros diez minutos p’asegurase bien. El
vientu sur facía más cálida la espera a pesar de la estación avan-
zada. Nun se taba mal naquella tranquilidá. Aquellos puñeteros
aldeanos descansaben ignorantes nes sos cames como neños
nuna nueche de reis. Pero Vania sabía lo suficiente de la vida pa
pensar que nun toos seríen trigu llimpio. Prendió un pitu. A
pesar de los nervios iniciales, la situación taba controlada y a
nun ser porque tovía-y quedaba munchu tayu per delantre,
podía pensar que nun se taba del too mal naquel puebluchu per-
díu nel culu del mundu. Comprobó la hora. Pasaben de les cinco
y media y pronto empezaría a alborecer. Acabárase l’entreteni-
mientu. Dio dos pasos decidíos fuera del so abellugu cuando vio
qu’una lluz del pisu d’enriba de la casa volvía a prendese y, al
minutu siguiente, tamién una de la planta principal. Cásique al
mesmu tiempu, l’home de la furgoneta abrió’l portón y salió a
la llanada. Vania retrocedió lo suficiente pa quedar otra vuelta
invisible tres el tueru de la castañar. Taba desconcertáu y tolos
pensamientos anteriores deliérense na so cabeza de sutraque.
Como zúcare nun vasu de lleche. Agora yera otra vegada Vania,
el matón del Afrodita, y empezaba a pensar que depués de too
diba tener que terminar llevando per delantre a aquel babayu.
L’home entró otra vuelta no que Vania identificara al prin-

cipiu como una cuadra. A los pocos minutos salió en dirección
a la furgoneta aparcada dellos metros más p’allá y abrió des-
preocupadamente la puerta trasera. Polo que se ve, nunca nun
zarraba con llave les puertes del coche. ¡Nin siquier cuando
diba de putes, el mui cabrón! Dende’l so esconderite, como
nun xuegu infantil, Vania diba repitiendo pa los sos adientros:
«caliente, caliente, caliente, que te quemes…». La furgoneta
yera cuasi exacta a la de Vania, pero’l portón traseru tenía un
mecanismu de cierre un poco diferente, seique podía ser un
modelu más antigu y nunca nun diba comprender del too
cómo nun se decatara d’ello cuando elli mesmu abrió aquella
puerta nel aparcamientu del Afrodita. Entós, toa aquella hes-
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toria nun taría pasando y él taría de vuelta col encargu fechu y
tomando tranquilamente un gintonic en dalgún bar d’última
hora. Dende onde taba nun tenía ángulu bastante pa ver l’in-
terior del maleteru; amás, el llombu del home anubría cásique
dafechu l’espaciu abiertu, pero sí pudo imaxinar el xestu de
sorpresa y de pánicu que l’otru tendría na cara cuando, baxo’l
toldu col qu’elli mesmu lu tapara unes hores enantes, descu-
briera el cadabre de la rapaza enrolláu na alfombra. Probable-
mente inda taba tebiu. El problema yera qu’agora aquel cabrón
diba querer llamar a la policía y Vania diba tener qu’actuar con
decisión si nun quería armala tovía más gorda. Yá matara
n’otra ocasión. Esi nun diba ser el problema.
Tres d’unos instantes, que Vania imaxinó de terror, l’home

zarró’l portón traseru de la so fugoneta y, en contra de tolo es-
perable, nun sacó’l móvil. En cuenta d’eso, sacó del bolsu un
cigarru que se-y partió ente los deos. Vania nun yera quien pa
ver con claridá la so cara, pero nun-y resultaba difícil aldovinar
l’espantu que debíen espeyar los sos güeyos desorbitaos. Agora
él tenía que facer les coses con procuru. Si-y disparaba ensin
más, diba tener a mediu pueblu en pie enantes de que-y diera
tiempu a cargar cola rapaza hasta la so propia furgoneta y salir
a la escorribanda. Pero si arriesgaba a esperar meyor oportu-
nidá, diba tener que pegase como una llámpara a aquel faltosu
p’actuar al mínime signu d’alarma: la solombra del so aliendu.
Énte la güeyada plasmada de Vania, l’home subió a la fur-

goneta, dio la vuelta na rotonda de tierra y retomó’l camín qu’un
par d’hores enantes los llevara hasta ellí. Vania aguantó la respi-
ración. Acababa de pasar namás a dos metros del so esconderite.
Per segunda vegada aquella nueche, aquel home tomaba la ini-
ciativa ensin qu’elli fuera quien pa reaccionar a tiempu. ¿A ónde
diba agora, joder? La furgoneta llevaba’l motor al ralentín pa
nun facer ruíu y diba tan despacio que Vania tuvo d’esperar pa
nun adelantala caminando. Fueran los que fueran los planes
d’aquel babayu, en cuantes que s’apartara del nucliu de cases,
Vania diba tener qu’actuar con rapidez. ¿Y si lo que taba fa-
ciendo yera correr pal cuartel más cercanu col cadabre incluyíu?
«Demasiao espaciu pa que seya eso», dixo pa elli. Pero too aque-
llo taba siendo un enguedeyu. Nunca nun chara tanto en falta

27



el putu móvil. Restregó les palmes de les manes contra les per-
neres del pantalón pa secar el sudu. Si fallaba, la so propia vida
podía tar en peligru. Pero daba la impresión de qu’aquel fíu de
puta nun tenía la intención d’actuar como una persona normal,
llamar a la policía y dar l’alarma por un cadabre qu’atopara nel
so maleteru. Eso yera lo normal, ¿non?
Un cachu más p’allá del camín, nun seríen nin quinientos

metros dende la casa, enantes de dar la última curva, la furgo-
neta paró de sópitu. Vania observó cómo l’home baxaba del
coche ensin facer ruíu y col mesmu curiáu sacaba aquel fardu
del maleteru tovía medio envueltu cola sábana. Orientándose
como una curuxa na escuridá, l’home metióse con seguridá
pente los güertos qu’había a la so drecha y reapareció a los
pocos minutos ensin nada nos brazos. Vania nun daba creitu a
lo que taba viendo. ¿Qué facía aquel fulanu? ¿Por qué nun lla-
maba d’un puta vez a la puta policía? ¿Escondiera’l cadabre?
¿Pero ónde? Masque tres d’aquelles hores pasaes ente solom-
bres la so vista fuera avezándose a la escuridá, tovía nun podía
comprender qué pasara al otru llau de la muria, qué había de
la otra parte. Dende llueu, yera dalgo opaco, denso, dalgo que
facía inda más fonda la escuridá. ¿Yera un matu? ¿Pero de qué?
Malpenes llegaba hasta ellí’l rellumu ruin d’un farola. Entós,
l’home de la furgoneta prendió seliquino’l motor, maniobró
ensin dificultá nel camín y dio media vuelta. Vania comprendió
que volvía pa casa. Camufláu na escuridá qu’entamaba a ser la
so meyor amiga, elli mesmu recorrió pela segunda vez a pie’l
traxectu de vuelta hasta la llanada. Aquel home, que yá enta-
mara a convertise pa Vania nun auténticu enigma, aparcó, salió
de la furgoneta como si nada, abrió’l portón y desapaeció dien-
tro la casa. ¡Aquel cabrón volvía pa la cama como si viniera de
tirar la basura al contenedor! Namás cinco minutos fueren
abondo pa que too tornara a la normalidá, como si nada pasara
realmente, como si fuera la primer vez qu’elli, Vania, un turista
accidental, abellugaba tres d’aquella castañar a observar y es-
perar. Pero sorprendentemente, agora podía ver meyor, estre-
maba dellos contornos más p’allá de la casa. Porque de la que
diben pasando los minutos, tolo que lu arrodiaba diba garrando
nueves proporciones y matices.
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Una lluz esquivo entamara a illuminar el mundu alredor
d’él y Vania comprendió que tou aquel asuntu taba escapán-
dose-y de les manes. Volvió seliquino a lo so propia furgoneta.
Suponía qu’aquella xente del campu madrugaría por demás y
sabía qu’un home estrañu caleyando nuna furgoneta a quelles
hores desiguida diba llamar l’atención, asina que decidió es-
perar y ver qué pasaba. La so furgoneta taba namás unos me-
tros más p’allá, xusto enantes de les primeres cases y bien cerca
del llugar onde l’home desapaeciera cola rapaza en llombu. En
cuantes que pudiera ver abondo, diba recoyer el fardu, colar
d’ellí al escape y toa aquella mierda terminaría. Polo menos,
nun tuvo que acabar col fulanu esi. Anque a aquelles altures
tampuco nun-y diba temblar la mano.
Por fin, el mínime fulgor de la mañana acabó cásique por

imponese sobre la escuridá. Vania quedara xeláu y delles veces
tuvo tentáu de prender la calefacción, pero había qu’arrincar
el motor y, según el tiempu trescurría, la so presencia nel pue-
blu facíase a cada minutu más peligrosa. Dende onde taba en-
tamó agora a da-yos nome a les solombres que lu arrodiaben y
tamién qu’aquel cabrón tuviera tola intención d’esconder el
cuerpu a posta. A Vania nun-y abultaba un gran plan dir a es-
condelu a pocos metros de la so casa, pero él tendría les sos
razones, eso taba claro. Depués de tar observando los sos mo-
vimientos una bona parte de la nueche, taba seguru de que
yera, ensin dulda nenguna, un aficionáu. Pero tamién sabía que
yera un aficionáu con un plan na cabeza y nesi momentu hasta
lu fastidiaba aidalu marchando d’ellí col cuerpu de la rapaza y
quitándo-y el problema d’enriba.
A cada minutu que pasaba, la lluz del amanecerín descubría

un paisaxe más definíu y Vania comprendió, por fin, ónde es-
condiera l’home’l cuerpu de la moza. Tres d’una muria de pie-
dra como d’un metru d’altu, estendíase un maizal. Les fueyes
más altes de los maízos llevantaben bastante perriba de la so
cabeza y, masque nun yera inmensu, sí yera grande e esgaya pa
ocultar dalgo. Vania presintió problemes. Nunca nun-y presta-
ren los llaberintos y aquello yera lo más asemeyao a unu. Amás,
la ñublina a ras de tierra tovía yera denso y el so sentíu de la
orientación, nunca demasiao bonu, podía falla-y. Saltó perriba
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de la muria de piedra que daba al maizal y entamó la busca.
Yeren cásique les seis de la mañana y anque tuviera pasando
fríu desiguida entamó a sudar. Aquel llugar producía-y claus-
trofobia. Sintió un llixeru maréu y repentines ganes de vomitar.
La consciencia de tar ellí ensin el so teléfonu móvil añadía un
elementu más d’angustia y paró pa recuperar la orientación.
¡Aquello yera un putu llaberintu de mierda! Decidió salir otra
vuelta al camín pa entamar una busca más sistemática, pero
agora tampoco nun daba cola muria de piedra. Pulgarín dexaría
un rastru de piedrines, pero él namás podía reconocer delles
cañes aplastaes pel so propiu pasu. Pensó que si siguía una llinia
recta tendría qu’acabar saliendo a un tarrén n’abertal. Miró la
hora: taba perdiendo demasiáu tiempu, pero acabara de salir a
una tierra llabrada, fuera del maizal, y dende ellí pudo tener
una perspectiva de la situación. Decidió entamar otra vuelta, fi-
lera per filera dende’l llugar onde taba y dir saliendo a un llau
y a otru del maizal pa nun dexar nin un furacu ensin rexistrar.
Anque-y llevara más tiempu, nun atopaba otru xeitu de facelo.
La quinta vez que recorrió una d’aquelles fileres intermina-

bles, la lluz del día yá se llevantara poderosa perriba del valle y el
voceríu de páxaros anunciába-y que’l tiempu taba acabándose-
y. Un ratonín de campu pasó-y ente los pies ensin que nin siquier
se decatara d’ello y corrió a escondese en dalgún furacu del suelu.
Dende dalguna parte del pueblu entamaben a llegar diferentes
soníos que la nueche acallantara. Somerguyaos na vida subterrá-
nea, minúsculos insectos, roedores, llombrices y escarabayos, afu-
racaben les capes intestines de la tierra y desurdíen de nueves a
la superficie. L’home del maizal sintió que la pistola espetábase-
y nes costielles como un pesu insoportable. Tuviera tol tiempu
ellí, atrapada ente’l cinchu de los sos pantalones vaqueros y la
propia piel, pero namás agora percibía la so auténtica presencia
como dalgo que-y torgaba la respiración. Sacó la pistola cola
mano drecha, garró aire con tanta fuerza que cada célula del so
organismu recibió una minúscula dosis d’osíxenu y cásique al
mesmu tiempu, a menos d’un metru del so pie isquierdu, apare-
ció la mancha pálida d’un brazu. Cola pistola tovía na mano,
allargó los brazos pa separtar les últimes fueyes de maíz.
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