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Capítulo 1 

El día de antes, Celia salía de su casa con las prisas que 
demandan la ilusión. Vestía la rebeca encarnada que traía 
puesta en el avión el año que dejó Ecuador, una blusa azul 
abotonada hasta la garganta y unos pantalones plomizos. 
Habían pasado noventa y dos largos meses desde que llegó 
a Madrid con su hijo Fernando; y poco más de nueve años 
desde que su marido José Carlos Sánchez, el Camarones, 
se dejara la vida en el mercado Guamaní de Quito, en la 
que fue su última reyerta con los exportadores de banano. 

Celia se dirigía al primero de sus dos trabajos. 
Generalmente, iba cansada —las horas extras las pagaba 
con salud—, pero ese día no. Ese día caminaba excitada, 
saboreando el momento de la noche en que vería a su hijo 
y le daría el regalo. Aunque no estaba del todo convencida: 
algunos pensamientos opuestos bailaban en su cabeza. 

Diez manzanas separaban su casa de la estación. Diez 
veces se tocó el Cristo de oro, que abrazaba su cuello por 
debajo de la blusa, antes de entrar en el metro.  

Un trasbordo y trece paradas después, Celia se 
encontraba sentada en el autobús que la habría de llevar a 
su trabajo diurno en el centro cultural de Pozuelo. 
Mientras ponderaba qué hacer, esperaba el momento en el 
que, como cada día, se subiría un joven andaluz de piel 
clara y ademanes serios. 

Al llegar a Moncloa, el chico subió al autobús y dio los 
buenos días al conductor y a quien le quiso oír. El sol ya 
azotaba los cristales. A continuación, y tras comprobar que 
todos los asientos estaban ocupados, el joven se apoyó con 
aplomo en un lateral, frente a la puerta de salida, y, como 
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todos los días, sacó un cuadernillo de su carpeta y anotó, 
tachó y subrayó las notas que un MP3 negro le dictaba por 
los auriculares. Celia no podía dejar de mirar al muchacho 
y de convencerse de que, ese futuro graduado, bien podría 
ser su hijo Fernando. En la parada de la Ciudad 
Universitaria, el chico se bajó y el dilema se subió de nuevo 
a la mente de Celia . 

Puntual como siempre, Celia esperaba a su compañera 
Rosa en los vestuarios. Se encontraba  delante de su 
taquilla, con la puerta abierta y persignándose, como cada 
día. Dos estampas del Sagrado Corazón y dos de la Virgen 
María decoraban el interior de la puerta. Para completar la 
escena, un rosario, flanqueado por lo poco que quedaba 
de dos cirios, presidía el santuario desde la balda superior. 
Ya se disponía a descolgar su bata de la percha cuando 
Rosa la sorprendió por la espalda. 

Rosa era la empleada más antigua y su mejor amiga; 
llevaba meses limpiando el centro cultural cuando Celia, 
recomendada por su médico de cabecera, consiguió el 
trabajo. Alegre y locuaz, como casi todas las cubanas, le 
prevenía a Celia de los peligros que, a su entender, 
acechaban a los jóvenes como su hijo. También le 
platicaba, con palabras eruditas, de las nuevas tecnologías; 
por lo que Celia, que no distinguía las memorias de los 
formatos, no dudó un instante en encomendarle a su 
amiga la compra del regalo para Fernando : el MP3. 

Fernando decía siempre que, si fuese a la Universidad, 
necesitaría el aparato para sus clases de francés. Ese era el 
año en que debía matricularse, y Celia sabía que dándole el 
MP3 le daba su aprobación para comenzar la carrera y ya 
no podría colaborar en el sostenimiento de la casa. De ser 
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así, ella continuaría trabajando a doble jornada; y su salud, 
deteriorándose poco a poco. 

Pese a realizar el encargo, Rosa, que conocía bien el 
estado de salud de Celia, no tenía del todo clara la 
conveniencia del mismo, y así se lo hizo saber. Eran ya 
demasiadas las amigas que trabajaban más de doce horas 
al día y no se compraban ni unas medias para que sus hijos 
inmigrantes estudiasen en la Universidad. Sólo servía para 
retrasar el comienzo de la búsqueda de empleo, en el mejor 
de los casos. 

Rosa le entregó el regalo. 
—Aquí lo tienes, en rojo pasión. Está chévere. Le 

coge una giga de esas, todito de canciones lindas, y puede 
meter fotos... 

Descontrolada por la ilusión —y algo 
desconcertada—, Celia interrumpió a Rosa con una 
batería de preguntas mientras se decidía entre abrazarla o, 
por temor a que se le cayera, dejar primero el aparato en la 
banqueta. 

—¡Mil gracias, Rosita! ¿Y grabar?, ¿puede guardar lo 
que se dice?, ¿le va a servir para sus apuntes? 

—Sí, mujer, sí —trataba de  tranquilizarla—, puede 
decir las huevadas que quiera y luego se las oye. 

—Es que es para que estudie el francés —le informó 
Celia sin recordar los cientos de veces que ya se lo había 
dicho—, que le viene muy bien para el acento. 

 
Estaban las dos barriendo en la sala de exposiciones 

cuando Rosa, retomando la conversación, intentó 
persuadir a Celia para que no le entregara el MP3 a 
Fernando. 



12 
 

—¿Para que estudie? —exclamó desconfiada—. Si 
luego no cogen los libros. Ponle a trabajar un tiempo que 
te ayude, mujer, así podrías dejar de limpiar por las tardes 
y él sabría lo duro que es esto. O que se meta a soldado, 
que cobran un dinero rico y puede seguir estudiando, tú 
sabes. 

—Pero él quiere ir a la Universidad —objetó Celia 
antes de detener el cepillo—, y además, yo quiero que vaya 
—sentenció obstinada mientras miraba a Rosa fijamente. 

Rosa, que continuaba barriendo, miró a su amiga con 
reprobación, negando con la cabeza repetidamente; a lo 
que Celia respondió esperanzada: «Quiero que tenga un 
buen empleo. Y que cuando se case y tenga hijos se sientan 
orgullosos de él». 

—¡Ay, Celia!, le das muchos caprichos a tu Fernandito 
—le reprochó—. No seas boba y ponle que trabaje y te 
ayude un tiempo; que se sacrifique un poco, mujer; que tú 
estás muy delicada y camellas duro. No te quiero 
desanimar, pero hazme caso y piénsalo bien antes de darle 
el emepé. Si tú quieres me lo traes mañana y lo devuelvo, 
¿ok ? 

 
Quedaba poco más de una hora para terminar la 

jornada cuando Celia acudió a su taquilla a tomarse un 
ibuprofeno. A continuación, llenó el cubo de agua para 
fregar la entrada antes de marcharse. Se veía el agua tan 
nítida bajo los focos de la exposición, que no pudo evitar 
contemplarla antes de enturbiarla con la fregona. Durante 
esos segundos, ancló su mirada en el cubo y vio a su hijo 
caminando por el campus junto a otros compañeros, 
como uno más. 
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El día en que sucedió, Celia salía exultante de su casa. 
La temperatura era primaveral y la rebeca descansaba en el 
armario. Llevaba una blusa estampada de color vainilla por 
encima de los pantalones plomizos. 

Al llegar a la parada de Moncloa, sus ojos buscaron 
con avidez al joven andaluz, pero no lo vio. Seguramente 
se habría dormido. 

 
Poco antes de que pasara, varios tableros de ajedrez 

simulaban finales en las mesas de la biblioteca. Celia 
fregaba y Rosa limpiaba los cristales. Las dos amigas 
charlaban animosamente. 

—Sabía yo que no ibas a cambiar de idea. ¡Qué buena 
eres Celia ! ¿Bueno y qué, le gustó el emepé? 

—Sí, está como loco con el aparato; ya no le he vuelto 
a ver los agujeros de las orejas. Pero más contento está con 
lo de la Universidad, aún no se lo cree. 

Rosa seguía sin estar convencida de que no fuera una 
pérdida de tiempo. 

—Pero, mujer, ¿lo has pensado bien? ¿Por qué no 
dejas que se sacrifique un poco primero?, así luego pondrá 
más interés en lo que haga, que se va a hacer muy cómodo 
y la Universidad vale mucho dinero para que luego vaya 
por ahí haciendo el golfo con los amigotes. 

—¡Fernando no! Es muy listo y sabe que todo lo hago 
para él, para que tenga un buen trabajo. 

—Ten cuidado con darle cancha y vigila con quién va, 
que en casa son todos muy buenos y luego están metidos 
en bandas y nada más que hacen que robar y que sacarse 
la madre. 

Celia se enojó, era impensable que su Fernando hiciera 
nada parecido. Avanzó hacia Rosa, arrastrando la fregona 
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por el sucio terrazo sin percatarse de ello. Una de las 
mesas, que albergaba un turbio final con peones negros, le 
impidió llegar hasta ella.     

—¡¡Ya calla, no seas loca!! ¡Mi hijo no!, él no se mete 
en líos ni está en ninguna banda. Te lo digo yo que le parío 
y lo conozco bien. 

Rosa ya había dicho todo lo que tenía que decir. Se dio 
la vuelta y continuó limpiando los cristales. Celia se quedó 
a dos piernas, preocupada y pensativa. Quizás su amiga 
tuviera razón. Cogió con fuerza la fregona y la sepultó en 
las profundidades del cubo. El agua estaba tan sucia que 
ya de poco iba a servir. 

 
Todo sucede muy rápido. Cuatro chicos latinos, de 

entre diecisiete y veintitrés años, beben ron a palo seco y 
toman pastillas en el interior de un coche. Eufóricos, y con 
el torrente sanguíneo galopando hacia el cerebro, llevan a 
cabo un rito de iniciación. Tres de ellos llevan camisetas 
negras de manga corta y un pañuelo, también negro, atado 
a la cabeza. El cuarto, que parece el más joven, lleva una 
camiseta gris y una gorra roja. Le cuesta bastante hablar y 
confunde las voces. Está sentado entre dos de ellos, en la 
parte trasera. El que está a su izquierda, que ostenta una 
perilla perfilada y bastante tupida, intenta convencerlo. 

—¡Vamos, pana!, sólo tienes que quitarle algo a 
alguien y ya serás un hermanito, un latin brother. 

—Es lo último, tenemos que ver que eres echao 
palante y que darás la cara por los hermanitos. ¡¿Quieres 
ser un hermanito o no?! —le pregunta el chico que tiene a 
su derecha. Una serpiente enroscada al brazo le asoma por 
el cuello. 
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—Creo que va a parir, ¡no tiene huevos el pendejo! —
le provoca con mala sangre el de la perilla. 

—¡Oye, moreno, a mí me sobran los cojones! ¡Dame 
el pincho ya!, ¡vas a ver si tengo huevos o no, cabrón! —
replica el joven de la gorra roja. 

El otro, respondiendo a su petición, saca una navaja 
del Ejército de Tierra y se la pone en la mano. 

—Vamos afuera, cabrón, le sacas el pincho al cojudo 
ese que nos ha mirado y le quitas todo lo que lleve, ya 
también estamos nosotros contigo por si se pone gallito y 
le caemos a golpes. 

El conductor se suma a la arenga. 
—¡Vamos, cabrón, esta noche te pones la negra! ¡Por 

los Latin Brothers! 
Los tres chicos que están sentados atrás salen del 

vehículo. El conductor, algo nervioso, pone música 
reguetón. A los pocos segundos , se oyen gritos y los tres 
chicos vuelven corriendo al coche. El interior es un caos, 
no dejan de dar voces y golpear los asientos. El único que 
permanece inmóvil y callado es el chico de la gorra roja. 
Con la mirada perdida, empuña sudoroso la navaja 
ensangrentada. 

—¡¡Arranca, cabrón, vámonos de aquí!! 
—¡¡Dale ya, dale ya!! 
—¡¡¿¿Qué ha pasado, cabrón, qué has hecho??!! —

pregunta el conductor. 
—¡¡Hijoputa tarado, le ha cortado el cuello, le ha 

matado el cabrón!! 
En el asfalto, otro joven latino yace inerte sobre un 

charco de sangre. A su lado, un MP3 rojo le dicta unas 
palabras en francés. 
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Capítulo 2 

Debido a una extraña malformación, desarrollé un físico 
envidiable. Nací con una desviación de columna sin origen 
aparente, y tuve que pasar mi infancia metido en el agua 
para corregirla. Antes de aprender a andar ya nadaba de 
locura. De hecho, al cumplir los doce años, mis profesores 
de natación empezaron a frustrarse conmigo. Mi técnica 
era tan perfecta que ya nada podía aprender. Fue mi uno 
cincuenta y cinco lo que me privó de una carrera 
profesional plagada de éxitos. No lo recuerdo con 
exactitud, pero creo que fue al ganar mi tercera medalla de 
oro cuando comenzaron a llamarme el Sardina. No me 
gustaba ni un poquito. 

Durante la pubertad las chicas me despreciaron con 
franqueza, pasé muchas noches pelándomela y en vela 
hasta que me matriculé en la Universidad. Estudiaba 
fisioterapia en la Autónoma y, con la excusa de enseñar mi 
didáctica columna, cuando me cruzaba con la que fuera de 
mis compañeras me quitaba la camiseta y me tumbaba 
bocabajo. Ellas se sentaban curiosas sobre mis muslos 
posteriores para explorarme la espalda. Comenzaban 
acariciándome la región sacra e iban subiendo poco a 
poco, restregando su cuerpo contra el mío. Para cuando 
llegaban al cuello el indomable estaba ya fuera de sí y 
palpitaba con la fuerza de un tigre. Sentía la sangre 
galopando desde los juanetes hasta las pestañas. Qué 
locura. 

Enseguida esos contactos con el género 
complementario fueron insuficientes. Necesitaba un 
acercamiento más profundo pero, a pesar de mi porte 
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escultural, mi desproporcionada nariz me impedía 
progresar, por lo que empecé con las muy feas. Y la razón 
se impuso. En cuanto picaron las primeras se corrió la voz 
de que la nariz no era lo único desproporcionado que 
tenía. 

Mi último año de carrera lo pasé persiguiendo a Elena. 
Se sentaba delante de mí en clase de afecciones médicas. 
Se había cambiado de Universidad en tercero porque 
quería diplomarse en una pública, y se convirtió de 
inmediato en una hembra codiciada —quizás el tener los 
pechos más caros de todo el Campus tuvo algo que ver—
. No hizo amigas. Todas las chicas la envidiaban, y no sólo 
por la calidad de su silicona: nunca jamás la vieron dos 
veces con los mismos zapatos. Palabra. Tenía en la frente 
una cicatriz adorable que disimulaba con un flequillo 
tupido. Cada vez que la hablabas gesticulaba con las 
manos, como haciéndote burla. La verdad es que 
mosqueaba un poco. Caminaba como cansada, 
examinándolo todo, con los libros abrazados y algún bolso 
estridente colgado del hombro. A veces se sentaba en los 
bancos del patio y flexionaba las piernas; colocaba el 
tobillo izquierdo sobre la rodilla derecha y se miraba 
fijamente el zapato durante minutos. Vamos, que lista, lo 
que se dice lista, no era, pero yo, la verdad, lo que quería 
era tirármela, y aprovechando mis conocimientos en 
malformaciones congénitas me ofrecí para ayudarla con 
esa asignatura, a ver si la entraba por ahí. Aunque el único 
sitio en el que logré entrar fue en su casa. 

El día que fui era sábado. Su padre, que era un nuevo 
rico muy paleto, compró la casa más grande que pudo en 
la milla de oro. Reconocí su terraza desde la calle porque 
era la única que tenía tomates en las macetas. Saludé al 
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portero, que me indicó cortésmente dónde estaba el 
ascensor, y esperé junto a una señora enjoyada a que 
bajara. La mujer sujetaba un perro entre los brazos. Era el 
perro más feo del mundo, palabra, pero ella lo sujetaba de 
todos modos. Ya en el umbral descubrí que la puerta 
estaba abierta. Era una blindada enorme, de un grosor 
inusitado. Me quedé tan perplejo que metí el puño por el 
resquicio para comprobar lo absurdo de sus dimensiones. 
No sabía qué era lo que guardaban en esa casa, pero estaba 
seguro de que no había nada más caro que la jodida puerta. 
Qué locura. Cuando me recuperé, usé los nudillos con 
precaución y pregunté con voz queda si se podía. Elena 
me chilló desde el comedor que pasara. Dejé la pesada 
puerta tras de mí y avance por un pasillo oscuro más largo 
que un vagón de metro. El que me hiciera entrar en 
circunstancias tan misteriosas estimuló mi imaginación, 
pero no. Sí que estaba en el sofá, pero vestida. Y, muy 
cerquita de ella, había un cojín. Él también estaba sentado 
en el sofá. 

Poseía el cojín dos piernas ortopédicas finas como 
alambres. Los brazos, también de plástico, estaban hechos 
de un único trazo recto, sin articulaciones. Era rojo, y tenía 
unas borlas doradas en las esquinas que me daban ganas 
de arrancar. Me recordaba a uno de esos monigotes que 
dibujan los críos cuando les dejas tres rotuladores y unos 
cuantos folios. Elena me explicó que su padre lo había 
descubierto en un mercado marroquí y que perteneció a 
una princesa árabe con habilidades curativas. Según los 
moros que se lo vendieron, la princesa Amatullah, esposa 
del príncipe Omar Tayyeb, era mudawi. Una mudawi es 
una curandera. 
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Amatullah era muy querida entre su pueblo porque 
sanaba a sus fieles con solo tocarlos: fracturas, infecciones, 
fiebres, diarreas... ¡hasta la impotencia curaba! Solo tenía 
que poner sus manos sobre el miembro afectado. Palabra. 
Vivieron todos felices durante un tiempo, hasta que un día, 
el herrero trajo a su suegra del reino vecino para que la 
princesa mudawi le curara una verruga que corrompía su 
nariz. Se la había rascado y no paraba de manar sangre. La 
princesa Amatullah pasó sus gráciles manos por la verruga, 
detuvo la hemorragia e hizo desaparecer la excrecencia. 
Antes de que la suegra del herrero se marchara, la princesa 
le pidió que fuera discreta y no pregonara su don por otros 
reinos para no perturbar la vida de su pueblo con 
avalanchas humanas. De vuelta a su reino, la suegra del 
herrero fue interrogada sobre su milagroso cambio de 
napia y, como tenía la lengua más larga que un camello 
seco, cuando se puso el sol, media ciudad peregrinaba 
hacia el reino de Amatullah, la princesa mudawi, para que 
los librase de sus dolencias. Todo esto, como no podía ser 
de otra manera, cabreo de lo lindo al hakim del reino de la 
suegra del herrero, que es un médico de verdad. Por la 
mañana, el hakim, viendo que se estaba quedando sin 
pacientes, informó a su príncipe de que la mayoría de sus 
súbditos se dirigían al castillo del príncipe Omar para ver 
a la princesa, y le convenció de que Amatullah era una 
mudawi maliciosa que, con el reclamo de que curaba 
cualquier dolencia, embrujaba y convertía en estiércol a 
todos los foráneos que tocaba, apoderándose así de sus 
almas. Con la mosca detrás de la oveja, el  príncipe de la 
suegra del herrero pasó revista a sus tropas y, al comprobar 
que las mismas habían mermado, le declaró la guerra a su 
homónimo. Antes de partir a la batalla, el príncipe Omar 
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Tayyeb le regaló su cojín favorito a la princesa Amatullah, 
para que lo tuviera presente todas las noches, y está, que 
no era muy lista, se pasó la noche sollozando sobre el 
cojín, con la cabeza bocabajo, hasta que murió asfixiada. 
Pero antes de morir, en su último aliento, le traspasó sus 
dotes curativas y lo convirtió en el primer cojín mudawi, 
capaz de aliviar cualquier dolencia si la zona afectada 
descansaba sobre él durante el tiempo necesario. Vamos, 
una cosa de locos. 

El padre de Elena, que tenía dolor de cuello y tampoco 
era muy listo, se compró el cojín. Según me contó, a la 
tercera noche de dormir con él en lugar de con la almohada 
el dolor desapareció. Palabra. Elena quedó tan 
impresionada que, para buscarle una explicación científica, 
se puso a estudiar fisioterapia. ¡Dios, qué ganas tenía de 
tirármela! 

Abrimos el libro y lo pusimos encima de la mesita que 
tenían delante del sofá. Nos sentamos. Ella se acercó tanto 
que no sabía dónde acababa mi muslo y empezaba el suyo. 
Llevaba una camisa rosa con tres botones desabrochados, 
y un collar de perlas chinas se perdía por el canalillo. 
Comenzamos con un ejercicio del libro en el que se 
explicaba con dibujos cómo descargar la zona lumbar 
cuando el romboide mayor está montado. En cuanto se 
inclinó hacia el libro le vi claramente el sujetador. De color 
nacarado y con dos tallas menos, le resaltaba aún más sus 
poderosos pechos. Era un sujetador cojonudo. Sus dedos 
se movían sobre los dibujos acariciando con delicadeza las 
ilustraciones y, con mucha frecuencia, apartaba la mano 
del libro para tocarse las perlitas. ¡Qué cabrona! Pasé todo 
el rato con  el puño cerrado, apretando todo lo fuerte que 
podía. Cuando vio que ya había sudado lo suficiente 
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propuso que hiciéramos una práctica, así que me quite la 
camiseta. 

—Pero, ¿ qué haces? —me dijo sorprendida. 
—Pues... ¿no has dicho que mejor llevarlo a cabo? —

contesté yo, no menos sorprendido. 
—Sí, pero contigo no, con el cojín. 
Levanté ambas cejas e intenté no exteriorizar lo que 

pensaba. Nos pasamos cerca de una hora sobando el cojín. 
Trató de convencerme de que, si el cojín curaba las 
dolencias por contacto, al practicar sobre él, sus dotes 
curativas nos serían traspasadas. De locos. 

Era evidente que no iba a conseguir nada de esa 
zumbada, así que me dispuse a contarle una milonga —
que tenía que irme ya porque se me había olvidado que 
tenía que acompañar a mi madre al súper porque mi padre 
se había llevado su coche al trabajo porque el otro estaba 
en el taller y claro, mi madre no puede sola con la leche y 
los aceites—, cuando su padre empezó a gritar. 

—¡Ahhh!¡El cojín, traedme el cojín!  
—Vaya, mi padre necesita el cojín. Se ha debido de 

dar otro golpe —intuyó perspicaz Elena. 
A continuación se puso en pie, mantuvo el oxígeno 

dentro de sus pechos henchidos y se mordió cruelmente 
el labio inferior mientras asía el cojín. 

—Por qué no se lo llevas tú y yo me voy quitando la 
ropa. Para seguir practicando —propuso mientras 
jugueteaba picaruela con su collar de perlas. 

Abrí la boca y moví los ojos horizontalmente de 
pecho en pecho. Estaba conmocionado. 

—¿ Vas o no? —insistió ofreciéndome el cojín. 
—¡¿Eh?! ¡Sí!, claro claro, mi madre puede sola. 
–¡¿Qué?! 
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—Nada, nada, no me hagas caso, vuelvo enseguida. 
Le arrebaté el cojín, lo pincé con fuerza, y salí 

corriendo por la puerta del fondo. Una vez en el pasillo, 
me encontré con al menos nueve puertas. No sabía si 
volver al salón a preguntar qué puerta era, o si ir llamando 
de una en una, cuando le oí chillar: “¡Ese cojín, por la ira 
de Zeus!”. La voz provenía, sin ninguna duda, de la 
segunda puerta del lado derecho. Me abalancé sobre su 
picaporte y entré: no era esa. Una persona tumbada en la 
cama se abanicaba con indiferencia . Lo único que pude 
ver es que era una mujer, que frisaba con éxito los 
cuarenta, y que estaba en ropa interior. Aunque me 
resultaba increíble, juraría que tenía unos pechos tan 
magníficos como los de Elena. A lo mejor es la madre y 
les han hecho un dos por uno en la clínica, pensé mientras 
me disculpaba. En ese instante noté que el indomable se 
desperezaba. Lo cubrí con el cojín para no provocar, me 
gire rápidamente con la intención de volver al pasillo, y me 
di un narizazo contra la puerta. Corriendo y colorado, abrí 
de nuevo la puerta con el cojín en la nariz y salí al pasillo. 
Casi al final vi otra puerta que estaba entreabierta. No tuve 
más que acercarme un poco y vi a Roberto, el padre. La 
nariz había dejado de dolerme. 

Según me contó su hija, Roberto era un manitas desde 
bien pequeño. Si algo se podía romper, Robertito lo podía 
arreglar. La escuela no se le dio tan bien. Aunque aprendió 
a leer sin mover los labios y a escribir sin comerse letras, 
no logró nunca pasar del suspenso raspado, ni siquiera en 
religión. Sus padres, cansados de pegarle, vieron una gran 
oportunidad cuando el Vicente, padre de Antolín —que 
era un buen amigo de Robertito y promesa del Castilla—, 
les sugirió que dejasen al chico trabajar con ellos en el taller 
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para que al menos aprendiera un oficio. Y acertaron. A los 
pocos meses de comenzar no había avería que se le 
resistiera: motos ahogadas, coches gripados, tractores con 
el cambio roto... hasta grúas arreglaba. Pero un día, 
estando su buen amigo Antolín debajo de una furgoneta, 
se le fue a Roberto el gato elevador y se vino el vehículo 
abajo, con tan mala suerte que le machacó la pierna a 
Antolín y tuvieron que amputarle la zurda, la de marcar los 
goles. Desde ese momento, Roberto dedicó todo su 
tiempo a fabricar una pierna que permitiera a Antolín 
volver a los terrenos de juego. Y lo consiguió. Inventó una 
pierna que, a diferencia de las prótesis convencionales, 
disponía de un dispositivo hidráulico que  la hacía flexible. 
Ese año, Antolín acabó pichichi del Castilla con una pierna 
ortopédica. Palabra. El suceso tuvo tal repercusión que 
Roberto se convirtió en el ortopediatra más famoso del 
mundo y, por ende, en millonario. Se especializó en 
piernas artesanales de fibra de carbono. Todos los 
paralímpicos del mundo solicitaban sus servicios. ¡De 
locos! 

Cojín en mano, entré en la habitación. Aquello parecía 
un manicomio de autómatas: piernas de metal correteaban 
a su albedrío por todas partes, y dos maniquíes en sillas de 
ruedas derrapaban por la estancia. Un tercer maniquí, a 
bordo de una tercera silla, yacía inmóvil en el suelo. Por la 
distancia y la posición en que se encontraban parecía que 
habían colisionado con la silla de Roberto. Este se 
encontraba al final, sentado de espaldas a la puerta. Dos 
tableros de cerrajero, repletos de herramientas de todo 
tipo, cubrían completamente las paredes izquierda y 
derecha. Las cortinas estaban corridas, y la luz provenía de 
seis potentes focos de diferentes alturas que tenía situados 
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estratégicamente por toda la sala. Al fondo, una encimera 
como las de las cocinas pero el doble de ancha ocupaba 
una pared recargada de fotografías de deportistas 
minusválidos que, con los cuellos repletos de medallas, 
alzaban orgullosos sus piernas al cielo. De locos. La mesa 
parecía un mercadillo de miembros: piernas, brazos, 
manos, y pies, de diferentes materiales, destacaban entre 
montones de placas, ruedas, tornillos de titanio, 
amortiguaciones y un montón de chatarra que no conseguí 
catalogar. Tenía un palillo grasiento en la boca que no 
paraba de mover arriba y abajo, y llevaba puesto un mono 
azul de mecánico con más aceite que una freidora. 

—Disculpe, Roberto. Aquí tiene el cojín. Soy Arturo, 
compañero de Elena. 

—Ya sé, ya lo sé —me dijo con desgana mientras 
mordía con fuerza el mondadientes y soldaba un dedo a 
una mano—. Eres el sardina. Trae aquí. 

¡¿El sardina?! Vaya, el jodido genio era un graciosito. 
Agarró el cojín y se lo puso en la zona lumbar. Al instante, 
le cambió la cara. 

—Supongo que te puedo llamar sardina, ¿no? Elena 
me ha dicho que es tu apodo deportivo. 

—Claro, claro, no me importa —le mentí—, pero si 
lo prefiere me puede llamar Arturo. 

—Nada chaval. Sardina está bien, se ajusta más a tu 
perfil. Como eres pequeño. 

—Bajito, soy bajito, no pequeño. No es exactamente 
lo mismo, pero hay que haber ido al colegio para 
distinguirlo —¡jodido paleto! Ya me estaba cabreando. 

—Claro sardina, lo que tú digas. Tú me puedes llamar 
don Roberto. Anda, levanta ese prototipo del suelo, ese no 
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es su sitio. Antolín zurda de hierro necesita una pierna más 
potente. 

Arrastré el maniquí y se lo acerqué con alguna 
dificultad y sin ningún entusiasmo. Roberto lo levantó con 
maña y lo sentó en la encimera, después me pidió que lo 
sostuviera por los hombros mientras hacía unos ajustes. 
Cogió un destornillador pelín oxidado y apretó unos 
tornillos y quitó otros. Estaba claro que lo hacía sin ningún 
criterio, aunque reconozco que era muy diestro con la 
herramienta. En un par de minutos se dio por satisfecho. 

—Ya está. Ahora hay que arrancarlo. Sardina, sujétalo 
fuerte por la cintura y no lo sueltes. Como si fuera una 
moza. ¿Podrás hacerlo? 

Valiente cretino. Lo sujeté con fuerza por la cintura y 
Roberto se puso detrás. A continuación, se sacó el palillo 
de la boca y lo introdujo en un agujero minúsculo que tenía 
el maniquí. En cuanto notó la intromisión, el artilugio 
comenzó a dar coces y patadas como si fuera un burro. A 
mí me alcanzó en la rodilla y al genio en la espinilla. ¡Qué 
dolor! Estábamos los dos frotándonos cuando de repente 
nos detuvimos en seco: ¡pensábamos en lo mismo!... ¡el 
cojín! Roberto estaba más cerca, pero como yo soy rápido 
y escurridizo lo agarramos al mismo tiempo. 

—¡Suelta el cojín, sardina, es mío! 
—¡Ya, y la culpa también es tuya. Don genio! Yo en 

cuanto se me pase un poco te lo doy. 
—La culpa es tuya por no sujetarlo bien. Y no me 

tutees, llámame don Roberto. 
—Pues tú no me llames sardina. 
—¿No decías que no te importaba? 
—Era mentira. 
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—O sea, que eres un mentirosillo, eh, sardina. Así 
tienes esa nariz. 

No dejábamos de tirar de él. Y le arrancamos las 
piernas. En ese momento Elena entró en la habitación. 

—¡Qué hacéis! ¡Salvajes! Soltar ahora mismo el cojín, 
lo vais a matar. 

Estaba bastante enojada. Se acercó lloriqueando y ¡¡me 
dio un guantazo!! 

—Me has defraudado. Yo te quería —y salió de la 
habitación hecha un mar de lágrimas, con el cojín inválido 
en sus brazos. 

¡¡Yo te quería!! ¡¿Pero en qué casa de zumbados me 
había metido?! 

Estuvimos un rato con la cabeza gacha, hasta que 
Roberto me puso la mano en el hombro y me dijo: 

—Joder, sardina, la culpa es mía. Tenía que haber 
sabido que no podrías con él. Lo siento mucho, chaval. 
Oye, qué ostia ta dao. ¿No? 

—Yo sí que lo siento —¡cabrón palurdo! 
—Bueno, bueno, pelillos a la mar. Ahora lo 

importante es que te disculpes con Elena. Lo haría yo, 
pero no puedo. Un padre no debe arrastrarse. 

¿Que me disculpe? ¡Dios, qué ganas tenía de irme de 
esa casa de locos! Palabra. Entramos en el comedor y 
vimos a Elena tumbada en el sofá, bocabajo. Había dejado 
de llorar. La llamé varias veces, pero no contestó. 
Permanecía inmóvil, con el cojín bajo el rostro. 
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Capítulo 3 

El día de antes, Celia salía de su casa con las prisas que 
demandan la ilusión. Vestía la rebeca encarnada que traía 
puesta en el avión el año que dejó Ecuador, una blusa azul 
abotonada hasta la garganta y unos pantalones plomizos. 
Habían pasado noventa y dos largos meses desde que llegó 
a Madrid con su hijo Fernando; y poco más de nueve años 
desde que su marido José Carlos Sánchez, el Camarones, 
se dejara la vida en el mercado Guamaní de Quito, en la 
que fue su última reyerta con los exportadores de banano. 

Celia se dirigía al primero de sus dos trabajos. 
Generalmente, iba cansada —las horas extras las pagaba 
con salud—, pero ese día no. Ese día caminaba excitada, 
saboreando el momento de la noche en que vería a su hijo 
y le daría el regalo. Aunque no estaba del todo convencida: 
algunos pensamientos opuestos bailaban en su cabeza. 

Diez manzanas separaban su casa de la estación. Diez 
veces se tocó el Cristo de oro, que abrazaba su cuello por 
debajo de la blusa, antes de entrar en el metro.  

Un trasbordo y trece paradas después, Celia se 
encontraba sentada en el autobús que la habría de llevar a 
su trabajo diurno en el centro cultural de Pozuelo. 
Mientras ponderaba qué hacer, esperaba el momento en el 
que, como cada día, se subiría un joven andaluz de piel 
clara y ademanes serios. 

Al llegar a Moncloa, el chico subió al autobús y dio los 
buenos días al conductor y a quien le quiso oír. El sol ya 
azotaba los cristales. A continuación, y tras comprobar que 
todos los asientos estaban ocupados, el joven se apoyó con 
aplomo en un lateral, frente a la puerta de salida, y, como 
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todos los días, sacó un cuadernillo de su carpeta y anotó, 
tachó y subrayó las notas que un MP3 negro le dictaba por 
los auriculares. Celia no podía dejar de mirar al muchacho 
y de convencerse de que, ese futuro graduado, bien podría 
ser su hijo Fernando. En la parada de la Ciudad 
Universitaria, el chico se bajó y el dilema se subió de nuevo 
a la mente de Celia. 

Puntual como siempre, Celia esperaba a su 
compañera Rosa en los vestuarios. Se encontraba  delante 
de su taquilla, con la puerta abierta y persignándose, como 
cada día. Dos estampas del Sagrado Corazón y dos de la 
Virgen María decoraban el interior de la puerta. Para 
completar la escena, un rosario, flanqueado por lo poco 
que quedaba de dos cirios, presidía el santuario desde la 
balda superior. Ya se disponía a descolgar su bata de la 
percha cuando Rosa la sorprendió por la espalda. 

Rosa era la empleada más antigua y su mejor amiga; 
llevaba meses limpiando el centro cultural cuando Celia, 
recomendada por su médico de cabecera, consiguió el 
trabajo. Alegre y locuaz, como casi todas las cubanas, le 
prevenía a Celia de los peligros que, a su entender, 
acechaban a los jóvenes como su hijo. También le 
platicaba, con palabras eruditas, de las nuevas tecnologías; 
por lo que Celia, que no distinguía las memorias de los 
formatos, no dudó un instante en encomendarle a su 
amiga la compra del regalo para Fernando: el MP3. 

Fernando decía siempre que, si fuese a la Universidad, 
necesitaría el aparato para sus clases de francés. Ese era el 
año en que debía matricularse, y Celia sabía que dándole el 
MP3 le daba su aprobación para comenzar la carrera y ya 
no podría colaborar en el sostenimiento de la casa. De ser 
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así, ella continuaría trabajando a doble jornada; y su salud, 
deteriorándose poco a poco. 

Pese a realizar el encargo, Rosa, que conocía bien el 
estado de salud de Celia, no tenía del todo clara la 
conveniencia del mismo, y así se lo hizo saber. Eran ya 
demasiadas las amigas que trabajaban más de doce horas 
al día y no se compraban ni unas medias para que sus hijos 
inmigrantes estudiasen en la Universidad. Sólo servía para 
retrasar el comienzo de la búsqueda de empleo, en el mejor 
de los casos. 

Rosa le entregó el regalo. 
—Aquí lo tienes, en rojo pasión. Está chévere. Le 

coge una giga de esas, todito de canciones lindas, y puede 
meter fotos... 

Descontrolada por la ilusión —y algo 
desconcertada—, Celia interrumpió a Rosa con una 
batería de preguntas mientras se decidía entre abrazarla o, 
por temor a que se le cayera, dejar primero el aparato en la 
banqueta. 

—¡Mil gracias, Rosita! ¿Y grabar?, ¿puede guardar lo 
que se dice?, ¿le va a servir para sus apuntes? 

—Sí, mujer, sí —trataba de  tranquilizarla—, puede 
decir las huevadas que quiera y luego se las oye. 

—Es que es para que estudie el francés —le informó 
Celia sin recordar los cientos de veces que ya se lo había 
dicho—, que le viene muy bien para el acento. 

 
Estaban las dos barriendo en la sala de exposiciones 

cuando Rosa, retomando la conversación, intentó 
persuadir a Celia para que no le entregara el MP3 a 
Fernando. 
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—¿Para que estudie? —exclamó desconfiada—. Si 
luego no cogen los libros. Ponle a trabajar un tiempo que 
te ayude, mujer, así podrías dejar de limpiar por las tardes 
y él sabría lo duro que es esto. O que se meta a soldado, 
que cobran un dinero rico y puede seguir estudiando, tú 
sabes. 

—Pero él quiere ir a la Universidad —objetó Celia 
antes de detener el cepillo—, y además, yo quiero que vaya 
—sentenció obstinada mientras miraba a Rosa fijamente. 

Rosa, que continuaba barriendo, miró a su amiga con 
reprobación, negando con la cabeza repetidamente; a lo 
que Celia respondió esperanzada: «Quiero que tenga un 
buen empleo. Y que cuando se case y tenga hijos se sientan 
orgullosos de él». 

—¡Ay, Celia!, le das muchos caprichos a tu Fernandito 
—le reprochó—. No seas boba y ponle que trabaje y te 
ayude un tiempo; que se sacrifique un poco, mujer; que tú 
estás muy delicada y camellas duro. No te quiero 
desanimar, pero hazme caso y piénsalo bien antes de darle 
el emepé. Si tú quieres me lo traes mañana y lo devuelvo, 
¿ok? 

 
Quedaba poco más de una hora para terminar la 

jornada cuando Celia acudió a su taquilla a tomarse un 
ibuprofeno. A continuación, llenó el cubo de agua para 
fregar la entrada antes de marcharse. Se veía el agua tan 
nítida bajo los focos de la exposición, que no pudo evitar 
contemplarla antes de enturbiarla con la fregona. Durante 
esos segundos, ancló su mirada en el cubo y vio a su hijo 
caminando por el campus junto a otros compañeros, 
como uno más. 
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El día en que sucedió, Celia salía exultante de su casa. 
La temperatura era primaveral y la rebeca descansaba en el 
armario. Llevaba una blusa estampada de color vainilla por 
encima de los pantalones plomizos. 

Al llegar a la parada de Moncloa, sus ojos buscaron 
con avidez al joven andaluz, pero no lo vio. Seguramente 
se habría dormido. 

 
Poco antes de que pasara, varios tableros de ajedrez 

simulaban finales en las mesas de la biblioteca. Celia 
fregaba y Rosa limpiaba los cristales. Las dos amigas 
charlaban animosamente. 

—Sabía yo que no ibas a cambiar de idea. ¡Qué buena 
eres Celia! ¿Bueno y qué, le gustó el emepé? 

—Sí, está como loco con el aparato; ya no le he vuelto 
a ver los agujeros de las orejas. Pero más contento está con 
lo de la Universidad, aún no se lo cree. 

Rosa seguía sin estar convencida de que no fuera una 
pérdida de tiempo. 

—Pero, mujer, ¿lo has pensado bien? ¿Por qué no 
dejas que se sacrifique un poco primero?, así luego pondrá 
más interés en lo que haga, que se va a hacer muy cómodo 
y la Universidad vale mucho dinero para que luego vaya 
por ahí haciendo el golfo con los amigotes. 

—¡Fernando no! Es muy listo y sabe que todo lo hago 
para él, para que tenga un buen trabajo. 

—Ten cuidado con darle cancha y vigila con quién va, 
que en casa son todos muy buenos y luego están metidos 
en bandas y nada más que hacen que robar y que sacarse 
la madre. 

Celia se enojó, era impensable que su Fernando hiciera 
nada parecido. Avanzó hacia Rosa, arrastrando la fregona 
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por el sucio terrazo sin percatarse de ello. Una de las 
mesas, que albergaba un turbio final con peones negros, le 
impidió llegar hasta ella.     

—¡¡Ya calla, no seas loca!! ¡Mi hijo no!, él no se mete 
en líos ni está en ninguna banda. Te lo digo yo que le parío 
y lo conozco bien. 

Rosa ya había dicho todo lo que tenía que decir. Se dio 
la vuelta y continuó limpiando los cristales. Celia se quedó 
a dos piernas, preocupada y pensativa. Quizás su amiga 
tuviera razón. Cogió con fuerza la fregona y la sepultó en 
las profundidades del cubo. El agua estaba tan sucia que 
ya de poco iba a servir. 

 
Todo sucede muy rápido. Cuatro chicos latinos, de 

entre diecisiete y veintitrés años, beben ron a palo seco y 
toman pastillas en el interior de un coche. Eufóricos, y con 
el torrente sanguíneo galopando hacia el cerebro, llevan a 
cabo un rito de iniciación. Tres de ellos llevan camisetas 
negras de manga corta y un pañuelo, también negro, atado 
a la cabeza. El cuarto, que parece el más joven, lleva una 
camiseta gris y una gorra roja. Le cuesta bastante hablar y 
confunde las voces. Está sentado entre dos de ellos, en la 
parte trasera. El que está a su izquierda, que ostenta una 
perilla perfilada y bastante tupida, intenta convencerlo. 

—¡Vamos, pana!, sólo tienes que quitarle algo a 
alguien y ya serás un hermanito, un latin brother. 

—Es lo último, tenemos que ver que eres echao 
palante y que darás la cara por los hermanitos. ¡¿Quieres 
ser un hermanito o no?! —le pregunta el chico que tiene a 
su derecha. Una serpiente enroscada al brazo le asoma por 
el cuello. 
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—Creo que va a parir, ¡no tiene huevos el pendejo! —
le provoca con mala sangre el de la perilla. 

—¡Oye, moreno, a mí me sobran los cojones! ¡Dame 
el pincho ya!, ¡vas a ver si tengo huevos o no, cabrón! —
replica el joven de la gorra roja. 

El otro, respondiendo a su petición, saca una navaja 
del Ejército de Tierra y se la pone en la mano. 

—Vamos afuera, cabrón, le sacas el pincho al cojudo 
ese que nos ha mirado y le quitas todo lo que lleve, ya 
también estamos nosotros contigo por si se pone gallito y 
le caemos a golpes. 

El conductor se suma a la arenga. 
—¡Vamos, cabrón, esta noche te pones la negra! ¡Por 

los Latin Brothers! 
Los tres chicos que están sentados atrás salen del 

vehículo. El conductor, algo nervioso, pone música 
reguetón. A los pocos segundos, se oyen gritos y los tres 
chicos vuelven corriendo al coche. El interior es un caos, 
no dejan de dar voces y golpear los asientos. El único que 
permanece inmóvil y callado es el chico de la gorra roja. 
Con la mirada perdida, empuña sudoroso la navaja 
ensangrentada. 

—¡¡Arranca, cabrón, vámonos de aquí!! 
—¡¡Dale ya, dale ya!! 
—¡¡¿¿Qué ha pasado, cabrón, qué has hecho??!! —

pregunta el conductor. 
—¡¡Hijoputa tarado, le ha cortado el cuello, le ha 

matado el cabrón!! 
En el asfalto, otro joven latino yace inerte sobre un 

charco de sangre. A su lado, un MP3 rojo le dicta unas 
palabras en francés. 
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Capítulo 4 

Debido a una extraña malformación, desarrollé un físico 
envidiable. Nací con una desviación de columna sin origen 
aparente, y tuve que pasar mi infancia metido en el agua 
para corregirla. Antes de aprender a andar ya nadaba de 
locura. De hecho, al cumplir los doce años, mis profesores 
de natación empezaron a frustrarse conmigo. Mi técnica 
era tan perfecta que ya nada podía aprender. Fue mi uno 
cincuenta y cinco lo que me privó de una carrera 
profesional plagada de éxitos. No lo recuerdo con 
exactitud, pero creo que fue al ganar mi tercera medalla de 
oro cuando comenzaron a llamarme el Sardina. No me 
gustaba ni un poquito. 

Durante la pubertad las chicas me despreciaron con 
franqueza, pasé muchas noches pelándomela y en vela 
hasta que me matriculé en la Universidad. Estudiaba 
fisioterapia en la Autónoma y, con la excusa de enseñar mi 
didáctica columna, cuando me cruzaba con la que fuera de 
mis compañeras me quitaba la camiseta y me tumbaba 
bocabajo. Ellas se sentaban curiosas sobre mis muslos 
posteriores para explorarme la espalda. Comenzaban 
acariciándome la región sacra e iban subiendo poco a 
poco, restregando su cuerpo contra el mío. Para cuando 
llegaban al cuello el indomable estaba ya fuera de sí y 
palpitaba con la fuerza de un tigre. Sentía la sangre 
galopando desde los juanetes hasta las pestañas. Qué 
locura. 

Enseguida esos contactos con el género 
complementario fueron insuficientes. Necesitaba un 
acercamiento más profundo pero, a pesar de mi porte 
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escultural, mi desproporcionada nariz me impedía 
progresar, por lo que empecé con las muy feas. Y la razón 
se impuso. En cuanto picaron las primeras se corrió la voz 
de que la nariz no era lo único desproporcionado que 
tenía. 

Mi último año de carrera lo pasé persiguiendo a Elena. 
Se sentaba delante de mí en clase de afecciones médicas. 
Se había cambiado de Universidad en tercero porque 
quería diplomarse en una pública, y se convirtió de 
inmediato en una hembra codiciada —quizás el tener los 
pechos más caros de todo el Campus tuvo algo que ver—
. No hizo amigas. Todas las chicas la envidiaban, y no sólo 
por la calidad de su silicona: nunca jamás la vieron dos 
veces con los mismos zapatos. Palabra. Tenía en la frente 
una cicatriz adorable que disimulaba con un flequillo 
tupido. Cada vez que la hablabas gesticulaba con las 
manos, como haciéndote burla. La verdad es que 
mosqueaba un poco. Caminaba como cansada, 
examinándolo todo, con los libros abrazados y algún bolso 
estridente colgado del hombro. A veces se sentaba en los 
bancos del patio y flexionaba las piernas ; colocaba el 
tobillo izquierdo sobre la rodilla derecha y se miraba 
fijamente el zapato durante minutos. Vamos, que lista, lo 
que se dice lista, no era, pero yo, la verdad, lo que quería 
era tirármela, y aprovechando mis conocimientos en 
malformaciones congénitas me ofrecí para ayudarla con 
esa asignatura, a ver si la entraba por ahí. Aunque el único 
sitio en el que logré entrar fue en su casa. 

El día que fui era sábado. Su padre, que era un nuevo 
rico muy paleto, compró la casa más grande que pudo en 
la milla de oro. Reconocí su terraza desde la calle porque 
era la única que tenía tomates en las macetas. Saludé al 
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portero, que me indicó cortésmente dónde estaba el 
ascensor, y esperé junto a una señora enjoyada a que 
bajara. La mujer sujetaba un perro entre los brazos. Era el 
perro más feo del mundo, palabra, pero ella lo sujetaba de 
todos modos. Ya en el umbral descubrí que la puerta 
estaba abierta. Era una blindada enorme, de un grosor 
inusitado. Me quedé tan perplejo que metí el puño por el 
resquicio para comprobar lo absurdo de sus dimensiones. 
No sabía qué era lo que guardaban en esa casa, pero estaba 
seguro de que no había nada más caro que la jodida puerta. 
Qué locura. Cuando me recuperé, usé los nudillos con 
precaución y pregunté con voz queda si se podía. Elena 
me chilló desde el comedor que pasara. Dejé la pesada 
puerta tras de mí y avance por un pasillo oscuro más largo 
que un vagón de metro. El que me hiciera entrar en 
circunstancias tan misteriosas estimuló mi imaginación, 
pero no. Sí que estaba en el sofá, pero vestida. Y, muy 
cerquita de ella, había un cojín. Él también estaba sentado 
en el sofá. 

Poseía el cojín dos piernas ortopédicas finas como 
alambres. Los brazos, también de plástico, estaban hechos 
de un único trazo recto, sin articulaciones. Era rojo, y tenía 
unas borlas doradas en las esquinas que me daban ganas 
de arrancar. Me recordaba a uno de esos monigotes que 
dibujan los críos cuando les dejas tres rotuladores y unos 
cuantos folios. Elena me explicó que su padre lo había 
descubierto en un mercado marroquí y que perteneció a 
una princesa árabe con habilidades curativas. Según los 
moros que se lo vendieron, la princesa Amatullah, esposa 
del príncipe Omar Tayyeb, era mudawi. Una mudawi es 
una curandera. 
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Amatullah era muy querida entre su pueblo porque 
sanaba a sus fieles con solo tocarlos: fracturas, infecciones, 
fiebres, diarreas... ¡ hasta la impotencia curaba! Solo tenía 
que poner sus manos sobre el miembro afectado. Palabra. 
Vivieron todos felices durante un tiempo, hasta que un día, 
el herrero trajo a su suegra del reino vecino para que la 
princesa mudawi le curara una verruga que corrompía su 
nariz. Se la había rascado y no paraba de manar sangre. La 
princesa Amatullah pasó sus gráciles manos por la verruga, 
detuvo la hemorragia e hizo desaparecer la excrecencia. 
Antes de que la suegra del herrero se marchara, la princesa 
le pidió que fuera discreta y no pregonara su don por otros 
reinos para no perturbar la vida de su pueblo con 
avalanchas humanas. De vuelta a su reino, la suegra del 
herrero fue interrogada sobre su milagroso cambio de 
napia y, como tenía la lengua más larga que un camello 
seco, cuando se puso el sol, media ciudad peregrinaba 
hacia el reino de Amatullah, la princesa mudawi, para que 
los librase de sus dolencias. Todo esto, como no podía ser 
de otra manera, cabreo de lo lindo al hakim del reino de la 
suegra del herrero, que es un médico de verdad. Por la 
mañana, el hakim, viendo que se estaba quedando sin 
pacientes, informó a su príncipe de que la mayoría de sus 
súbditos se dirigían al castillo del príncipe Omar para ver 
a la princesa, y le convenció de que Amatullah era una 
mudawi maliciosa que, con el reclamo de que curaba 
cualquier dolencia, embrujaba y convertía en estiércol a 
todos los foráneos que tocaba, apoderándose así de sus 
almas. Con la mosca detrás de la oveja, el  príncipe de la 
suegra del herrero pasó revista a sus tropas y, al comprobar 
que las mismas habían mermado, le declaró la guerra a su 
homónimo. Antes de partir a la batalla, el príncipe Omar 
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Tayyeb le regaló su cojín favorito a la princesa Amatullah, 
para que lo tuviera presente todas las noches, y está, que 
no era muy lista, se pasó la noche sollozando sobre el 
cojín, con la cabeza bocabajo, hasta que murió asfixiada. 
Pero antes de morir, en su último aliento, le traspasó sus 
dotes curativas y lo convirtió en el primer cojín mudawi, 
capaz de aliviar cualquier dolencia si la zona afectada 
descansaba sobre él durante el tiempo necesario. Vamos, 
una cosa de locos. 

El padre de Elena, que tenía dolor de cuello y tampoco 
era muy listo, se compró el cojín. Según me contó, a la 
tercera noche de dormir con él en lugar de con la almohada 
el dolor desapareció. Palabra. Elena quedó tan 
impresionada que, para buscarle una explicación científica, 
se puso a estudiar fisioterapia. ¡Dios, qué ganas tenía de 
tirármela! 

Abrimos el libro y lo pusimos encima de la mesita que 
tenían delante del sofá. Nos sentamos. Ella se acercó tanto 
que no sabía dónde acababa mi muslo y empezaba el suyo. 
Llevaba una camisa rosa con tres botones desabrochados, 
y un collar de perlas chinas se perdía por el canalillo. 
Comenzamos con un ejercicio del libro en el que se 
explicaba con dibujos cómo descargar la zona lumbar 
cuando el romboide mayor está montado. En cuanto se 
inclinó hacia el libro le vi claramente el sujetador. De color 
nacarado y con dos tallas menos, le resaltaba aún más sus 
poderosos pechos. Era un sujetador cojonudo. Sus dedos 
se movían sobre los dibujos acariciando con delicadeza las 
ilustraciones y, con mucha frecuencia, apartaba la mano 
del libro para tocarse las perlitas. ¡Qué cabrona! Pasé todo 
el rato con  el puño cerrado, apretando todo lo fuerte que 
podía. Cuando vio que ya había sudado lo suficiente 
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propuso que hiciéramos una práctica, así que me quite la 
camiseta. 

—Pero, ¿qué haces? —me dijo sorprendida. 
—Pues... ¿no has dicho que mejor llevarlo a cabo? —

contesté yo, no menos sorprendido. 
—Sí, pero contigo no, con el cojín. 
Levanté ambas cejas e intenté no exteriorizar lo que 

pensaba. Nos pasamos cerca de una hora sobando el cojín. 
Trató de convencerme de que, si el cojín curaba las 
dolencias por contacto, al practicar sobre él, sus dotes 
curativas nos serían traspasadas. De locos. 

Era evidente que no iba a conseguir nada de esa 
zumbada, así que me dispuse a contarle una milonga —
que tenía que irme ya porque se me había olvidado que 
tenía que acompañar a mi madre al súper porque mi padre 
se había llevado su coche al trabajo porque el otro estaba 
en el taller y claro, mi madre no puede sola con la leche y 
los aceites—, cuando su padre empezó a gritar. 

—¡Ahhh!¡El cojín, traedme el cojín!  
—Vaya, mi padre necesita el cojín. Se ha debido de 

dar otro golpe —intuyó perspicaz Elena. 
A continuación se puso en pie, mantuvo el oxígeno 

dentro de sus pechos henchidos y se mordió cruelmente 
el labio inferior mientras asía el cojín. 

—Por qué no se lo llevas tú y yo me voy quitando la 
ropa. Para seguir practicando —propuso mientras 
jugueteaba picaruela con su collar de perlas. 

Abrí la boca y moví los ojos horizontalmente de 
pecho en pecho. Estaba conmocionado. 

—¿Vas o no? —insistió ofreciéndome el cojín. 
—¡¿Eh?! ¡Sí!, claro claro, mi madre puede sola. 
–¡¿Qué?! 
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—Nada, nada, no me hagas caso, vuelvo enseguida. 
Le arrebaté el cojín, lo pincé con fuerza, y salí 

corriendo por la puerta del fondo. Una vez en el pasillo, 
me encontré con al menos nueve puertas. No sabía si 
volver al salón a preguntar qué puerta era, o si ir llamando 
de una en una, cuando le oí chillar: “¡Ese cojín, por la ira 
de Zeus!”. La voz provenía, sin ninguna duda, de la 
segunda puerta del lado derecho. Me abalancé sobre su 
picaporte y entré: no era esa. Una persona tumbada en la 
cama se abanicaba con indiferencia. Lo único que pude ver 
es que era una mujer, que frisaba con éxito los cuarenta, y 
que estaba en ropa interior. Aunque me resultaba increíble, 
juraría que tenía unos pechos tan magníficos como los de 
Elena. A lo mejor es la madre y les han hecho un dos por 
uno en la clínica, pensé mientras me disculpaba. En ese 
instante noté que el indomable se desperezaba. Lo cubrí 
con el cojín para no provocar, me gire rápidamente con la 
intención de volver al pasillo, y me di un narizazo contra 
la puerta. Corriendo y colorado, abrí de nuevo la puerta 
con el cojín en la nariz y salí al pasillo. Casi al final vi otra 
puerta que estaba entreabierta. No tuve más que 
acercarme un poco y vi a Roberto, el padre. La nariz había 
dejado de dolerme. 

Según me contó su hija, Roberto era un manitas desde 
bien pequeño. Si algo se podía romper, Robertito lo podía 
arreglar. La escuela no se le dio tan bien. Aunque aprendió 
a leer sin mover los labios y a escribir sin comerse letras, 
no logró nunca pasar del suspenso raspado, ni siquiera en 
religión. Sus padres, cansados de pegarle, vieron una gran 
oportunidad cuando el Vicente, padre de Antolín —que 
era un buen amigo de Robertito y promesa del Castilla—, 
les sugirió que dejasen al chico trabajar con ellos en el taller 
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para que al menos aprendiera un oficio. Y acertaron. A los 
pocos meses de comenzar no había avería que se le 
resistiera: motos ahogadas, coches gripados, tractores con 
el cambio roto... hasta grúas arreglaba. Pero un día, 
estando su buen amigo Antolín debajo de una furgoneta, 
se le fue a Roberto el gato elevador y se vino el vehículo 
abajo, con tan mala suerte que le machacó la pierna a 
Antolín y tuvieron que amputarle la zurda, la de marcar los 
goles. Desde ese momento, Roberto dedicó todo su 
tiempo a fabricar una pierna que permitiera a Antolín 
volver a los terrenos de juego. Y lo consiguió. Inventó una 
pierna que, a diferencia de las prótesis convencionales, 
disponía de un dispositivo hidráulico que  la hacía flexible. 
Ese año, Antolín acabó pichichi del Castilla con una pierna 
ortopédica. Palabra. El suceso tuvo tal repercusión que 
Roberto se convirtió en el ortopediatra más famoso del 
mundo y, por ende, en millonario. Se especializó en 
piernas artesanales de fibra de carbono. Todos los 
paralímpicos del mundo solicitaban sus servicios. ¡De 
locos! 

Cojín en mano, entré en la habitación. Aquello parecía 
un manicomio de autómatas: piernas de metal correteaban 
a su albedrío por todas partes, y dos  maniquíes en sillas 
de ruedas derrapaban por la estancia. Un tercer maniquí, a 
bordo de una tercera silla, yacía inmóvil en el suelo. Por la 
distancia y la posición en que se encontraban parecía que 
habían colisionado con la silla de Roberto. Este se 
encontraba al final, sentado de espaldas a la puerta. Dos 
tableros de cerrajero, repletos de herramientas de todo 
tipo, cubrían completamente las paredes izquierda y 
derecha. Las cortinas estaban corridas, y la luz provenía de 
seis potentes focos de diferentes alturas que tenía situados 
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estratégicamente por toda la sala. Al fondo, una encimera 
como las de las cocinas pero el doble de ancha ocupaba 
una pared recargada de fotografías de deportistas 
minusválidos que, con los cuellos repletos de medallas, 
alzaban orgullosos sus piernas al cielo. De locos. La mesa 
parecía un mercadillo de miembros: piernas, brazos, 
manos, y pies, de diferentes materiales, destacaban entre 
montones de placas, ruedas, tornillos de titanio, 
amortiguaciones y un montón de chatarra que no conseguí 
catalogar. Tenía un palillo grasiento en la boca que no 
paraba de mover arriba y abajo, y llevaba puesto un mono 
azul de mecánico con más aceite que una freidora. 

—Disculpe, Roberto. Aquí tiene el cojín. Soy Arturo, 
compañero de Elena. 

—Ya sé, ya lo sé —me dijo con desgana mientras 
mordía con fuerza el mondadientes y soldaba un dedo a 
una mano—. Eres el sardina. Trae aquí. 

¡¿El sardina ?! Vaya, el jodido genio era un graciosito. 
Agarró el cojín y se lo puso en la zona lumbar. Al instante, 
le cambió la cara. 

—Supongo que te puedo llamar sardina, ¿no? Elena 
me ha dicho que es tu apodo deportivo. 

—Claro, claro, no me importa —le mentí—, pero si 
lo prefiere me puede llamar Arturo. 

—Nada chaval. Sardina está bien, se ajusta más a tu 
perfil. Como eres pequeño. 

—Bajito, soy bajito, no pequeño. No es exactamente 
lo mismo, pero hay que haber ido al colegio para 
distinguirlo —¡jodido paleto! Ya me estaba cabreando. 

—Claro sardina, lo que tú digas. Tú me puedes llamar 
don Roberto. Anda, levanta ese prototipo del suelo, ese no 
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es su sitio. Antolín zurda de hierro necesita una pierna más 
potente. 

Arrastré el maniquí y se lo acerqué con alguna 
dificultad y sin ningún entusiasmo. Roberto lo levantó con 
maña y lo sentó en la encimera, después me pidió que lo 
sostuviera por los hombros mientras hacía unos ajustes. 
Cogió un destornillador pelín oxidado y apretó unos 
tornillos y quitó otros. Estaba claro que lo hacía sin ningún 
criterio, aunque reconozco que era muy diestro con la 
herramienta. En un par de minutos se dio por satisfecho. 

—Ya está. Ahora hay que arrancarlo. Sardina, sujétalo 
fuerte por la cintura y no lo sueltes. Como si fuera una 
moza. ¿Podrás hacerlo? 

Valiente cretino. Lo sujeté con fuerza por la cintura y 
Roberto se puso detrás. A continuación, se sacó el palillo 
de la boca y lo introdujo en un agujero minúsculo que tenía 
el maniquí. En cuanto notó la intromisión, el artilugio 
comenzó a dar coces y patadas como si fuera un burro. A 
mí me alcanzó en la rodilla y al genio en la espinilla. ¡Qué 
dolor! Estábamos los dos frotándonos cuando de repente 
nos detuvimos en seco: ¡pensábamos en lo mismo!... ¡el 
cojín! Roberto estaba más cerca, pero como yo soy rápido 
y escurridizo lo agarramos al mismo tiempo. 

—¡Suelta el cojín, sardina, es mío! 
—¡Ya, y la culpa también es tuya. Don genio! Yo en 

cuanto se me pase un poco te lo doy. 
—La culpa es tuya por no sujetarlo bien. Y no me 

tutees, llámame don Roberto. 
—Pues tú no me llames sardina. 
—¿No decías que no te importaba? 
—Era mentira. 
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—O sea, que eres un mentirosillo, eh, sardina. Así 
tienes esa nariz. 

No dejábamos de tirar de él. Y le arrancamos las 
piernas. En ese momento Elena entró en la habitación. 

—¡Qué hacéis! ¡Salvajes! Soltar ahora mismo el cojín, 
lo vais a matar. 

Estaba bastante enojada. Se acercó lloriqueando y ¡¡me 
dio un guantazo!! 

—Me has defraudado. Yo te quería —y salió de la 
habitación hecha un mar de lágrimas, con el cojín inválido 
en sus brazos. 

¡¡Yo te quería!! ¡¿Pero en qué casa de zumbados me 
había metido?! 

Estuvimos un rato con la cabeza gacha, hasta que 
Roberto me puso la mano en el hombro y me dijo: 

—Joder, sardina, la culpa es mía. Tenía que haber 
sabido que no podrías con él. Lo siento mucho, chaval. 
Oye, qué ostia ta dao. ¿No? 

—Yo sí que lo siento —¡cabrón palurdo! 
—Bueno, bueno, pelillos a la mar. Ahora lo 

importante es que te disculpes con Elena. Lo haría yo, 
pero no puedo. Un padre no debe arrastrarse. 

¿Que me disculpe? ¡Dios , qué ganas tenía de irme de 
esa casa de locos! Palabra. Entramos en el comedor y 
vimos a Elena tumbada en el sofá, bocabajo. Había dejado 
de llorar. La llamé varias veces, pero no contestó. 
Permanecía inmóvil, con el cojín bajo el rostro. 
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Capítulo 5 

El día de antes, Celia salía de su casa con las prisas que 
demandan la ilusión. Vestía la rebeca encarnada que traía 
puesta en el avión el año que dejó Ecuador, una blusa azul 
abotonada hasta la garganta y unos pantalones plomizos. 
Habían pasado noventa y dos largos meses desde que llegó 
a Madrid con su hijo Fernando; y poco más de nueve años 
desde que su marido José Carlos Sánchez, el Camarones, 
se dejara la vida en el mercado Guamaní de Quito, en la 
que fue su última reyerta con los exportadores de banano. 

Celia se dirigía al primero de sus dos trabajos. 
Generalmente, iba cansada —las horas extras las pagaba 
con salud—, pero ese día no. Ese día caminaba excitada, 
saboreando el momento de la noche en que vería a su hijo 
y le daría el regalo. Aunque no estaba del todo convencida: 
algunos pensamientos opuestos bailaban en su cabeza. 

Diez manzanas separaban su casa de la estación. Diez 
veces se tocó el Cristo de oro, que abrazaba su cuello por 
debajo de la blusa, antes de entrar en el metro.  

Un trasbordo y trece paradas después, Celia se 
encontraba sentada en el autobús que la habría de llevar a 
su trabajo diurno en el centro cultural de Pozuelo. 
Mientras ponderaba qué hacer, esperaba el momento en el 
que, como cada día, se subiría un joven andaluz de piel 
clara y ademanes serios. 

Al llegar a Moncloa, el chico subió al autobús y dio los 
buenos días al conductor y a quien le quiso oír. El sol ya 
azotaba los cristales. A continuación, y tras comprobar que 
todos los asientos estaban ocupados, el joven se apoyó con 
aplomo en un lateral, frente a la puerta de salida, y, como 
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todos los días, sacó un cuadernillo de su carpeta y anotó, 
tachó y subrayó las notas que un MP3 negro le dictaba por 
los auriculares. Celia no podía dejar de mirar al muchacho 
y de convencerse de que, ese futuro graduado, bien podría 
ser su hijo Fernando. En la parada de la Ciudad 
Universitaria, el chico se bajó y el dilema se subió de nuevo 
a la mente de Celia. 

Puntual como siempre, Celia esperaba a su compañera 
Rosa en los vestuarios. Se encontraba  delante de su 
taquilla, con la puerta abierta y persignándose, como cada 
día. Dos estampas del Sagrado Corazón y dos de la Virgen 
María decoraban el interior de la puerta. Para completar la 
escena, un rosario, flanqueado por lo poco que quedaba 
de dos cirios, presidía el santuario desde la balda superior. 
Ya se disponía a descolgar su bata de la percha cuando 
Rosa la sorprendió por la espalda. 

Rosa era la empleada más antigua y su mejor amiga; 
llevaba meses limpiando el centro cultural cuando Celia, 
recomendada por su médico de cabecera, consiguió el 
trabajo. Alegre y locuaz, como casi todas las cubanas, le 
prevenía a Celia de los peligros que, a su entender, 
acechaban a los jóvenes como su hijo. También le 
platicaba, con palabras eruditas, de las nuevas tecnologías; 
por lo que Celia, que no distinguía las memorias de los 
formatos, no dudó un instante en encomendarle a su 
amiga la compra del regalo para Fernando: el MP3. 

Fernando decía siempre que, si fuese a la Universidad, 
necesitaría el aparato para sus clases de francés. Ese era el 
año en que debía matricularse, y Celia sabía que dándole el 
MP3 le daba su aprobación para comenzar la carrera y ya 
no podría colaborar en el sostenimiento de la casa. De ser 
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así, ella continuaría trabajando a doble jornada; y su salud, 
deteriorándose poco a poco. 

Pese a realizar el encargo, Rosa, que conocía bien el 
estado de salud de Celia, no tenía del todo clara la 
conveniencia del mismo, y así se lo hizo saber. Eran ya 
demasiadas las amigas que trabajaban más de doce horas 
al día y no se compraban ni unas medias para que sus hijos 
inmigrantes estudiasen en la Universidad. Sólo servía para 
retrasar el comienzo de la búsqueda de empleo, en el mejor 
de los casos. 

Rosa le entregó el regalo. 
—Aquí lo tienes, en rojo pasión. Está chévere. Le 

coge una giga de esas, todito de canciones lindas, y puede 
meter fotos... 

Descontrolada por la ilusión —y algo 
desconcertada—, Celia interrumpió a Rosa con una 
batería de preguntas mientras se decidía entre abrazarla o, 
por temor a que se le cayera, dejar primero el aparato en la 
banqueta. 

—¡Mil gracias, Rosita! ¿Y grabar?, ¿puede guardar lo 
que se dice?, ¿le va a servir para sus apuntes? 

—Sí, mujer, sí —trataba de  tranquilizarla—, puede 
decir las huevadas que quiera y luego se las oye. 

—Es que es para que estudie el francés —le informó 
Celia sin recordar los cientos de veces que ya se lo había 
dicho—, que le viene muy bien para el acento. 

 
Estaban las dos barriendo en la sala de exposiciones 

cuando Rosa, retomando la conversación, intentó 
persuadir a Celia para que no le entregara el MP3 a 
Fernando. 
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—¿Para que estudie? —exclamó desconfiada—. Si 
luego no cogen los libros. Ponle a trabajar un tiempo que 
te ayude, mujer, así podrías dejar de limpiar por las tardes 
y él sabría lo duro que es esto. O que se meta a soldado, 
que cobran un dinero rico y puede seguir estudiando, tú 
sabes. 

—Pero él quiere ir a la Universidad —objetó Celia 
antes de detener el cepillo—, y además, yo quiero que vaya 
—sentenció obstinada mientras miraba a Rosa fijamente. 

Rosa, que continuaba barriendo, miró a su amiga con 
reprobación, negando con la cabeza repetidamente; a lo 
que Celia respondió esperanzada: «Quiero que tenga un 
buen empleo. Y que cuando se case y tenga hijos se sientan 
orgullosos de él». 

—¡Ay, Celia!, le das muchos caprichos a tu Fernandito 
—le reprochó—. No seas boba y ponle que trabaje y te 
ayude un tiempo; que se sacrifique un poco, mujer; que tú 
estás muy delicada y camellas duro. No te quiero 
desanimar, pero hazme caso y piénsalo bien antes de darle 
el emepé. Si tú quieres me lo traes mañana y lo devuelvo, 
¿ok? 

 
Quedaba poco más de una hora para terminar la 

jornada cuando Celia acudió a su taquilla a tomarse un 
ibuprofeno. A continuación, llenó el cubo de agua para 
fregar la entrada antes de marcharse. Se veía el agua tan 
nítida bajo los focos de la exposición, que no pudo evitar 
contemplarla antes de enturbiarla con la fregona. Durante 
esos segundos, ancló su mirada en el cubo y vio a su hijo 
caminando por el campus junto a otros compañeros, 
como uno más. 
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El día en que sucedió, Celia salía exultante de su casa. 
La temperatura era primaveral y la rebeca descansaba en el 
armario. Llevaba una blusa estampada de color vainilla por 
encima de los pantalones plomizos. 

Al llegar a la parada de Moncloa, sus ojos buscaron 
con avidez al joven andaluz, pero no lo vio. Seguramente 
se habría dormido. 

 
Poco antes de que pasara, varios tableros de ajedrez 

simulaban finales en las mesas de la biblioteca. Celia 
fregaba y Rosa limpiaba los cristales. Las dos amigas 
charlaban animosamente. 

—Sabía yo que no ibas a cambiar de idea. ¡Qué buena 
eres Celia! ¿Bueno y qué, le gustó el emepé? 

—Sí, está como loco con el aparato; ya no le he vuelto 
a ver los agujeros de las orejas. Pero más contento está con 
lo de la Universidad, aún no se lo cree. 

Rosa seguía sin estar convencida de que no fuera una 
pérdida de tiempo. 

—Pero, mujer, ¿lo has pensado bien? ¿Por qué no 
dejas que se sacrifique un poco primero?, así luego pondrá 
más interés en lo que haga, que se va a hacer muy cómodo 
y la Universidad vale mucho dinero para que luego vaya 
por ahí haciendo el golfo con los amigotes. 

—¡Fernando no! Es muy listo y sabe que todo lo hago 
para él, para que tenga un buen trabajo. 

—Ten cuidado con darle cancha y vigila con quién va, 
que en casa son todos muy buenos y luego están metidos 
en bandas y nada más que hacen que robar y que sacarse 
la madre. 

Celia se enojó, era impensable que su Fernando hiciera 
nada parecido. Avanzó hacia Rosa, arrastrando la fregona 
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por el sucio terrazo sin percatarse de ello. Una de las 
mesas, que albergaba un turbio final con peones negros, le 
impidió llegar hasta ella.     

—¡¡Ya calla, no seas loca!! ¡Mi hijo no!, él no se mete 
en líos ni está en ninguna banda. Te lo digo yo que le parío 
y lo conozco bien. 

Rosa ya había dicho todo lo que tenía que decir. Se dio 
la vuelta y continuó limpiando los cristales. Celia se quedó 
a dos piernas, preocupada y pensativa. Quizás su amiga 
tuviera razón. Cogió con fuerza la fregona y la sepultó en 
las profundidades del cubo. El agua estaba tan sucia que 
ya de poco iba a servir. 

 
Todo sucede muy rápido. Cuatro chicos latinos, de 

entre diecisiete y veintitrés años, beben ron a palo seco y 
toman pastillas en el interior de un coche. Eufóricos, y con 
el torrente sanguíneo galopando hacia el cerebro, llevan a 
cabo un rito de iniciación. Tres de ellos llevan camisetas 
negras de manga corta y un pañuelo, también negro, atado 
a la cabeza. El cuarto, que parece el más joven, lleva una 
camiseta gris y una gorra roja. Le cuesta bastante hablar y 
confunde las voces. Está sentado entre dos de ellos, en la 
parte trasera. El que está a su izquierda, que ostenta una 
perilla perfilada y bastante tupida, intenta convencerlo. 

—¡Vamos, pana!, sólo tienes que quitarle algo a 
alguien y ya serás un hermanito, un latin brother. 

—Es lo último, tenemos que ver que eres echao 
palante y que darás la cara por los hermanitos. ¡¿Quieres 
ser un hermanito o no?! —le pregunta el chico que tiene a 
su derecha. Una serpiente enroscada al brazo le asoma por 
el cuello. 
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—Creo que va a parir, ¡no tiene huevos el pendejo! —
le provoca con mala sangre el de la perilla. 

—¡Oye, moreno, a mí me sobran los cojones! 
¡Dame el pincho ya!, ¡vas a ver si tengo huevos o no, 
cabrón! —replica el joven de la gorra roja. 

El otro, respondiendo a su petición, saca una navaja 
del Ejército de Tierra y se la pone en la mano. 

—Vamos afuera, cabrón, le sacas el pincho al cojudo 
ese que nos ha mirado y le quitas todo lo que lleve, ya 
también estamos nosotros contigo por si se pone gallito y 
le caemos a golpes. 

El conductor se suma a la arenga. 
—¡Vamos, cabrón, esta noche te pones la negra! ¡Por 

los Latin Brothers! 
Los tres chicos que están sentados atrás salen del 

vehículo. El conductor, algo nervioso, pone música 
reguetón. A los pocos segundos, se oyen gritos y los tres 
chicos vuelven corriendo al coche. El interior es un caos, 
no dejan de dar voces y golpear los asientos. El único que 
permanece inmóvil y callado es el chico de la gorra roja. 
Con la mirada perdida, empuña sudoroso la navaja 
ensangrentada. 

—¡¡Arranca, cabrón, vámonos de aquí!! 
—¡¡Dale ya, dale ya!! 
—¡¡¿¿Qué ha pasado, cabrón, qué has hecho?.?!! —

pregunta el conductor. 
—¡¡Hijoputa tarado, le ha cortado el cuello, le ha 

matado el cabrón!! 
En el asfalto, otro joven latino yace inerte sobre un 

charco de sangre. A su lado, un MP3 rojo le dicta unas 
palabras en francés. 
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Capítulo 6 

Debido a una extraña malformación, desarrollé un físico 
envidiable. Nací con una desviación de columna sin origen 
aparente, y tuve que pasar mi infancia metido en el agua 
para corregirla. Antes de aprender a andar ya nadaba de 
locura. De hecho, al cumplir los doce años, mis profesores 
de natación empezaron a frustrarse conmigo. Mi técnica 
era tan perfecta que ya nada podía aprender. Fue mi uno 
cincuenta y cinco lo que me privó de una carrera 
profesional plagada de éxitos. No lo recuerdo con 
exactitud, pero creo que fue al ganar mi tercera medalla de 
oro cuando comenzaron a llamarme el Sardina.   No me 
gustaba ni un poquito. 

Durante la pubertad las chicas me despreciaron con 
franqueza, pasé muchas noches pelándomela y en vela 
hasta que me matriculé en la Universidad. Estudiaba 
fisioterapia en la Autónoma y, con la excusa de enseñar mi 
didáctica columna, cuando me cruzaba con la que fuera de 
mis compañeras me quitaba la camiseta y me tumbaba 
bocabajo. Ellas se sentaban curiosas sobre mis muslos 
posteriores para explorarme la espalda. Comenzaban 
acariciándome la región sacra e iban subiendo poco a 
poco, restregando su cuerpo contra el mío. Para cuando 
llegaban al cuello el indomable estaba ya fuera de sí y 
palpitaba con la fuerza de un tigre. Sentía la sangre 
galopando desde los juanetes hasta las pestañas. Qué 
locura. 

Enseguida esos contactos con el género 
complementario fueron insuficientes. Necesitaba un 
acercamiento más profundo pero, a pesar de mi porte 
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escultural, mi desproporcionada nariz me impedía 
progresar, por lo que empecé con las muy feas. Y la razón 
se impuso. En cuanto picaron las primeras se corrió la voz 
de que la nariz no era lo único desproporcionado que 
tenía. 

Mi último año de carrera lo pasé persiguiendo a Elena. 
Se sentaba delante de mí en clase de afecciones médicas. 
Se había cambiado de Universidad en tercero porque 
quería diplomarse en una pública, y se convirtió de 
inmediato en una hembra codiciada —quizás el tener los 
pechos más caros de todo el Campus tuvo algo que ver—
. No hizo amigas. Todas las chicas la envidiaban, y no sólo 
por la calidad de su silicona: nunca jamás la vieron dos 
veces con los mismos zapatos. Palabra. Tenía en la frente 
una cicatriz adorable que disimulaba con un flequillo 
tupido. Cada vez que la hablabas gesticulaba con las 
manos, como haciéndote burla. La verdad es que 
mosqueaba un poco. Caminaba como cansada, 
examinándolo todo, con los libros abrazados y algún bolso 
estridente colgado del hombro. A veces se sentaba en los 
bancos del patio y flexionaba las piernas; colocaba el 
tobillo izquierdo sobre la rodilla derecha y se miraba 
fijamente el zapato durante minutos. Vamos, que lista, lo 
que se dice lista, no era, pero yo, la verdad, lo que quería 
era tirármela, y aprovechando mis conocimientos en 
malformaciones congénitas me ofrecí para ayudarla con 
esa asignatura, a ver si la entraba por ahí. Aunque el único 
sitio en el que logré entrar fue en su casa. 

El día que fui era sábado. Su padre, que era un nuevo 
rico muy paleto, compró la casa más grande que pudo en 
la milla de oro. Reconocí su terraza desde la calle porque 
era la única que tenía tomates en las macetas. Saludé al 
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portero, que me indicó cortésmente dónde estaba el 
ascensor, y esperé junto a una señora enjoyada a que 
bajara. La mujer sujetaba un perro entre los brazos. Era el 
perro más feo del mundo, palabra, pero ella lo sujetaba de 
todos modos. Ya en el umbral descubrí que la puerta 
estaba abierta. Era una blindada enorme, de un grosor 
inusitado. Me quedé tan perplejo que metí el puño por el 
resquicio para comprobar lo absurdo de sus dimensiones. 
No sabía qué era lo que guardaban en esa casa, pero estaba 
seguro de que no había nada más caro que la jodida puerta. 
Qué locura. Cuando me recuperé, usé los nudillos con 
precaución y pregunté con voz queda si se podía. Elena 
me chilló desde el comedor que pasara. Dejé la pesada 
puerta tras de mí y avance por un pasillo oscuro más largo 
que un vagón de metro. El que me hiciera entrar en 
circunstancias tan misteriosas estimuló mi imaginación, 
pero no. Sí que estaba en el sofá, pero vestida. Y, muy 
cerquita de ella, había un cojín. Él también estaba sentado 
en el sofá. 

Poseía el cojín dos piernas ortopédicas finas como 
alambres. Los brazos, también de plástico, estaban hechos 
de un único trazo recto, sin articulaciones. Era rojo, y tenía 
unas borlas doradas en las esquinas que me daban ganas 
de arrancar. Me recordaba a uno de esos monigotes que 
dibujan los críos cuando les dejas tres rotuladores y unos 
cuantos folios. Elena me explicó que su padre lo había 
descubierto en un mercado marroquí y que perteneció a 
una princesa árabe con habilidades curativas. Según los 
moros que se lo vendieron, la princesa Amatullah, esposa 
del príncipe Omar Tayyeb, era mudawi. Una mudawi es 
una curandera. 
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Amatullah era muy querida entre su pueblo porque 
sanaba a sus fieles con solo tocarlos: fracturas, infecciones, 
fiebres, diarreas... ¡hasta la impotencia curaba! Solo tenía 
que poner sus manos sobre el miembro afectado. Palabra. 
Vivieron todos felices durante un tiempo, hasta que un día, 
el herrero trajo a su suegra del reino vecino para que la 
princesa mudawi le curara una verruga que corrompía su 
nariz. Se la había rascado y no paraba de manar sangre. La 
princesa Amatullah pasó sus gráciles manos por la verruga, 
detuvo la hemorragia e hizo desaparecer la excrecencia. 
Antes de que la suegra del herrero se marchara, la princesa 
le pidió que fuera discreta y no pregonara su don por otros 
reinos para no perturbar la vida de su pueblo con 
avalanchas humanas. De vuelta a su reino, la suegra del 
herrero fue interrogada sobre su milagroso cambio de 
napia y, como tenía la lengua más larga que un camello 
seco, cuando se puso el sol, media ciudad peregrinaba 
hacia el reino de Amatullah, la princesa mudawi, para que 
los librase de sus dolencias. Todo esto, como no podía ser 
de otra manera, cabreo de lo lindo al hakim del reino de la 
suegra del herrero, que es un médico de verdad. Por la 
mañana, el hakim, viendo que se estaba quedando sin 
pacientes, informó a su príncipe de que la mayoría de sus 
súbditos se dirigían al castillo del príncipe Omar para ver 
a la princesa, y le convenció de que Amatullah era una 
mudawi maliciosa que, con el reclamo de que curaba 
cualquier dolencia, embrujaba y convertía en estiércol a 
todos los foráneos que tocaba, apoderándose así de sus 
almas. Con la mosca detrás de la oveja, el  príncipe de la 
suegra del herrero pasó revista a sus tropas y, al comprobar 
que las mismas habían mermado, le declaró la guerra a su 
homónimo. Antes de partir a la batalla, el príncipe Omar 



61 
 

Tayyeb le regaló su cojín favorito a la princesa Amatullah, 
para que lo tuviera presente todas las noches, y está, que 
no era muy lista, se pasó la noche sollozando sobre el 
cojín, con la cabeza bocabajo, hasta que murió asfixiada. 
Pero antes de morir, en su último aliento, le traspasó sus 
dotes curativas y lo convirtió en el primer cojín mudawi, 
capaz de aliviar cualquier dolencia si la zona afectada 
descansaba sobre él durante el tiempo necesario. Vamos, 
una cosa de locos. 

El padre de Elena, que tenía dolor de cuello y tampoco 
era muy listo, se compró el cojín. Según me contó, a la 
tercera noche de dormir con él en lugar de con la almohada 
el dolor desapareció. Palabra. Elena quedó tan 
impresionada que, para buscarle una explicación científica, 
se puso a estudiar fisioterapia. ¡Dios, qué ganas tenía de 
tirármela! 

Abrimos el libro y lo pusimos encima de la mesita que 
tenían delante del sofá. Nos sentamos. Ella se acercó tanto 
que no sabía dónde acababa mi muslo y empezaba el suyo. 
Llevaba una camisa rosa con tres botones desabrochados, 
y un collar de perlas chinas se perdía por el canalillo. 
Comenzamos con un ejercicio del libro en el que se 
explicaba con dibujos cómo descargar la zona lumbar 
cuando el romboide mayor está montado. En cuanto se 
inclinó hacia el libro le vi claramente el sujetador. De color 
nacarado y con dos tallas menos, le resaltaba aún más sus 
poderosos pechos. Era un sujetador cojonudo. Sus dedos 
se movían sobre los dibujos acariciando con delicadeza las 
ilustraciones y, con mucha frecuencia, apartaba la mano 
del libro para tocarse las perlitas. ¡Qué cabrona! Pasé todo 
el rato con  el puño cerrado, apretando todo lo fuerte que 
podía. Cuando vio que ya había sudado lo suficiente 
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propuso que hiciéramos una práctica, así que me quite la 
camiseta. 

—Pero, ¿qué haces? —me dijo sorprendida. 
—Pues... ¿no has dicho que mejor llevarlo a cabo? —

contesté yo, no menos sorprendido. 
—Sí, pero contigo no, con el cojín. 
Levanté ambas cejas e intenté no exteriorizar lo que 

pensaba. Nos pasamos cerca de una hora sobando el cojín. 
Trató de convencerme de que, si el cojín curaba las 
dolencias por contacto, al practicar sobre él, sus dotes 
curativas nos serían traspasadas. De locos. 

Era evidente que no iba a conseguir nada de esa 
zumbada, así que me dispuse a contarle una milonga —
que tenía que irme ya porque se me había olvidado que 
tenía que acompañar a mi madre al súper porque mi padre 
se había llevado su coche al trabajo porque el otro estaba 
en el taller y claro, mi madre no puede sola con la leche y 
los aceites—, cuando su padre empezó a gritar. 

—¡Ahhh!¡El cojín, traedme el cojín!  
—Vaya, mi padre necesita el cojín. Se ha debido de 

dar otro golpe —intuyó perspicaz Elena. 
A continuación se puso en pie, mantuvo el oxígeno 

dentro de sus pechos henchidos y se mordió cruelmente 
el labio inferior mientras asía el cojín. 

—Por qué no se lo llevas tú y yo me voy quitando la 
ropa. Para seguir practicando —propuso mientras 
jugueteaba picaruela con su collar de perlas. 

Abrí la boca y moví los ojos horizontalmente de 
pecho en pecho. Estaba conmocionado. 

—¿Vas o no? —insistió ofreciéndome el cojín. 
—¡¿Eh?! ¡Sí!, claro claro, mi madre puede sola. 
–¡¿Qué?! 
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—Nada, nada, no me hagas caso, vuelvo enseguida. 
Le arrebaté el cojín, lo pincé con fuerza, y salí 

corriendo por la puerta del fondo. Una vez en el pasillo, 
me encontré con al menos nueve puertas. No sabía si 
volver al salón a preguntar qué puerta era, o si ir llamando 
de una en una, cuando le oí chillar: “¡Ese cojín, por la ira 
de Zeus!”. La voz provenía, sin ninguna duda, de la 
segunda puerta del lado derecho. Me abalancé sobre su 
picaporte y entré : no era esa. Una persona tumbada en la 
cama se abanicaba con indiferencia. Lo único que pude ver 
es que era una mujer, que frisaba con éxito los cuarenta, y 
que estaba en ropa interior. Aunque me resultaba increíble, 
juraría que tenía unos pechos tan magníficos como los de 
Elena. A lo mejor es la madre y les han hecho un dos por 
uno en la clínica, pensé mientras me disculpaba. En ese 
instante noté que el indomable se desperezaba. Lo cubrí 
con el cojín para no provocar, me gire rápidamente con la 
intención de volver al pasillo, y me di un narizazo contra 
la puerta. Corriendo y colorado, abrí de nuevo la puerta 
con el cojín en la nariz y salí al pasillo. Casi al final vi otra 
puerta que estaba entreabierta. No tuve más que 
acercarme un poco y vi a Roberto, el padre. La nariz había 
dejado de dolerme. 

Según me contó su hija, Roberto era un manitas desde 
bien pequeño. Si algo se podía romper, Robertito lo podía 
arreglar. La escuela no se le dio tan bien. Aunque aprendió 
a leer sin mover los labios y a escribir sin comerse letras, 
no logró nunca pasar del suspenso raspado, ni siquiera en 
religión. Sus padres, cansados de pegarle, vieron una gran 
oportunidad cuando el Vicente, padre de Antolín —que 
era un buen amigo de Robertito y promesa del Castilla—, 
les sugirió que dejasen al chico trabajar con ellos en el taller 
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para que al menos aprendiera un oficio. Y acertaron. A los 
pocos meses de comenzar no había avería que se le 
resistiera: motos ahogadas, coches gripados, tractores con 
el cambio roto... hasta grúas arreglaba. Pero un día, 
estando su buen amigo Antolín debajo de una furgoneta, 
se le fue a Roberto el gato elevador y se vino el vehículo 
abajo, con tan mala suerte que le machacó la pierna a 
Antolín y tuvieron que amputarle la zurda, la de marcar los 
goles. Desde ese momento, Roberto dedicó todo su 
tiempo a fabricar una pierna que permitiera a Antolín 
volver a los terrenos de juego. Y lo consiguió. Inventó una 
pierna que, a diferencia de las prótesis convencionales, 
disponía de un dispositivo hidráulico que  la hacía flexible. 
Ese año, Antolín acabó pichichi del Castilla con una pierna 
ortopédica. Palabra. El suceso tuvo tal repercusión que 
Roberto se convirtió en el ortopediatra más famoso del 
mundo y, por ende, en millonario. Se especializó en 
piernas artesanales de fibra de carbono. Todos los 
paralímpicos del mundo solicitaban sus servicios. ¡ De 
locos! 

Cojín en mano, entré en la habitación. Aquello parecía 
un manicomio de autómatas: piernas de metal correteaban 
a su albedrío por todas partes, y dos maniquíes en sillas de 
ruedas derrapaban por la estancia. Un tercer maniquí, a 
bordo de una tercera silla, yacía inmóvil en el suelo. Por la 
distancia y la posición en que se encontraban parecía que 
habían colisionado con la silla de Roberto. Este se 
encontraba al final, sentado de espaldas a la puerta. Dos 
tableros de cerrajero, repletos de herramientas de todo 
tipo, cubrían completamente las paredes izquierda y 
derecha. Las cortinas estaban corridas, y la luz provenía de 
seis potentes focos de diferentes alturas que tenía situados 
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estratégicamente por toda la sala. Al fondo, una encimera 
como las de las cocinas pero el doble de ancha ocupaba 
una pared recargada de fotografías de deportistas 
minusválidos que, con los cuellos repletos de medallas, 
alzaban orgullosos sus piernas al cielo. De locos. La mesa 
parecía un mercadillo de miembros: piernas, brazos, 
manos, y pies, de diferentes materiales, destacaban entre 
montones de placas, ruedas, tornillos de titanio, 
amortiguaciones y un montón de chatarra que no conseguí 
catalogar. Tenía un palillo grasiento en la boca que no 
paraba de mover arriba y abajo, y llevaba puesto un mono 
azul de mecánico con más aceite que una freidora. 

—Disculpe, Roberto. Aquí tiene el cojín. Soy Arturo, 
compañero de Elena. 

—Ya sé, ya lo sé —me dijo con desgana mientras 
mordía con fuerza el mondadientes y soldaba un dedo a 
una mano—. Eres el sardina. Trae aquí . 

¡¿El sardina?! Vaya, el jodido genio era un graciosito. 
Agarró el cojín y se lo puso en la zona lumbar. Al instante, 
le cambió la cara. 

—Supongo que te puedo llamar sardina, ¿no? Elena 
me ha dicho que es tu apodo deportivo. 

—Claro, claro, no me importa —le mentí—, pero si 
lo prefiere me puede llamar Arturo. 

—Nada chaval. Sardina está bien, se ajusta más a tu 
perfil. Como eres pequeño. 

—Bajito, soy bajito, no pequeño. No es exactamente 
lo mismo, pero hay que haber ido al colegio para 
distinguirlo —¡jodido paleto! Ya me estaba cabreando. 

—Claro sardina, lo que tú digas. Tú me puedes llamar 
don Roberto. Anda, levanta ese prototipo del suelo, ese no 
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es su sitio. Antolín zurda de hierro necesita una pierna más 
potente. 

Arrastré el maniquí y se lo acerqué con alguna 
dificultad y sin ningún entusiasmo. Roberto lo levantó con 
maña y lo sentó en la encimera, después me pidió que lo 
sostuviera por los hombros mientras hacía unos ajustes. 
Cogió un destornillador pelín oxidado y apretó unos 
tornillos y quitó otros. Estaba claro que lo hacía sin ningún 
criterio, aunque reconozco que era muy diestro con la 
herramienta. En un par de minutos se dio por satisfecho. 

—Ya está. Ahora hay que arrancarlo. Sardina, sujétalo 
fuerte por la cintura y no lo sueltes. Como si fuera una 
moza. ¿Podrás hacerlo? 

Valiente cretino. Lo sujeté con fuerza por la cintura y 
Roberto se puso detrás. A continuación, se sacó el palillo 
de la boca y lo introdujo en un agujero minúsculo que tenía 
el maniquí. En cuanto notó la intromisión, el artilugio 
comenzó a dar coces y patadas como si fuera un burro. A 
mí me alcanzó en la rodilla y al genio en la espinilla. ¡Qué 
dolor! Estábamos los dos frotándonos cuando de repente 
nos detuvimos en seco: ¡pensábamos en lo mismo!... ¡el 
cojín! Roberto estaba más cerca, pero como yo soy rápido 
y escurridizo lo agarramos al mismo tiempo. 

—¡Suelta el cojín, sardina, es mío! 
—¡Ya, y la culpa también es tuya. Don genio! Yo en 

cuanto se me pase un poco te lo doy. 
—La culpa es tuya por no sujetarlo bien. Y no me 

tutees, llámame don Roberto. 
—Pues tú no me llames sardina. 
—¿No decías que no te importaba? 
—Era mentira. 
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—O sea, que eres un mentirosillo, eh, sardina. Así 
tienes esa nariz. 

No dejábamos de tirar de él. Y le arrancamos las 
piernas. En ese momento Elena entró en la habitación. 

—¡Qué hacéis! ¡Salvajes! Soltar ahora mismo el cojín, 
lo vais a matar. 

Estaba bastante enojada. Se acercó lloriqueando y ¡¡me 
dio un guantazo!! 

—Me has defraudado. Yo te quería —y salió de la 
habitación hecha un mar de lágrimas, con el cojín inválido 
en sus brazos. 

¡¡Yo te quería!! ¡¿Pero en qué casa de zumbados me 
había metido?! 

Estuvimos un rato con la cabeza gacha, hasta que 
Roberto me puso la mano en el hombro y me dijo: 

—Joder, sardina, la culpa es mía. Tenía que haber 
sabido que no podrías con él. Lo siento mucho, chaval. 
Oye, qué ostia ta dao. ¿No? 

—Yo sí que lo siento —¡cabrón palurdo! 
—Bueno, bueno, pelillos a la mar. Ahora lo 

importante es que te disculpes con Elena. Lo haría yo, 
pero no puedo. Un padre no debe arrastrarse. 

¿Que me disculpe? ¡Dios, qué ganas tenía de irme de 
esa casa de locos! Palabra. Entramos en el comedor y 
vimos a Elena tumbada en el sofá, bocabajo. Había dejado 
de llorar. La llamé varias veces, pero no contestó. 
Permanecía inmóvil, con el cojín bajo el rostro. 
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Capítulo 7 

El día de antes, Celia salía de su casa con las prisas que 
demandan la ilusión. Vestía la rebeca encarnada que traía 
puesta en el avión el año que dejó Ecuador, una blusa azul 
abotonada hasta la garganta y unos pantalones plomizos. 
Habían pasado noventa y dos largos meses desde que llegó 
a Madrid con su hijo Fernando; y poco más de nueve años 
desde que su marido José Carlos Sánchez, el Camarones, 
se dejara la vida en el mercado Guamaní de Quito, en la 
que fue su última reyerta con los exportadores de banano. 

Celia se dirigía al primero de sus dos trabajos. 
Generalmente, iba cansada —las horas extras las pagaba 
con salud—, pero ese día no. Ese día caminaba excitada, 
saboreando el momento de la noche en que vería a su hijo 
y le daría el regalo. Aunque no estaba del todo convencida: 
algunos pensamientos opuestos bailaban en su cabeza. 

Diez manzanas separaban su casa de la estación. Diez 
veces se tocó el Cristo de oro, que abrazaba su cuello por 
debajo de la blusa, antes de entrar en el metro.  

Un trasbordo y trece paradas después, Celia se 
encontraba sentada en el autobús que la habría de llevar a 
su trabajo diurno en el centro cultural de Pozuelo. 
Mientras ponderaba qué hacer, esperaba el momento en el 
que, como cada día, se subiría un joven andaluz de piel 
clara y ademanes serios. 

Al llegar a Moncloa, el chico subió al autobús y dio los 
buenos días al conductor y a quien le quiso oír. El sol ya 
azotaba los cristales. A continuación, y tras comprobar que 
todos los asientos estaban ocupados, el joven se apoyó con 
aplomo en un lateral, frente a la puerta de salida, y, como 



70 
 

todos los días, sacó un cuadernillo de su carpeta y anotó, 
tachó y subrayó las notas que un MP3 negro le dictaba por 
los auriculares. Celia no podía dejar de mirar al muchacho 
y de convencerse de que, ese futuro graduado, bien podría 
ser su hijo Fernando. En la parada de la Ciudad 
Universitaria, el chico se bajó y el dilema se subió de nuevo 
a la mente de Celia. 

Puntual como siempre, Celia esperaba a su compañera 
Rosa en los vestuarios. Se encontraba  delante de su 
taquilla, con la puerta abierta y persignándose, como cada 
día. Dos estampas del Sagrado Corazón y dos de la Virgen 
María decoraban el interior de la puerta. Para completar la 
escena, un rosario, flanqueado por lo poco que quedaba 
de dos cirios, presidía el santuario desde la balda superior. 
Ya se disponía a descolgar su bata de la percha cuando 
Rosa la sorprendió por la espalda. 

Rosa era la empleada más antigua y su mejor amiga; 
llevaba meses limpiando el centro cultural cuando Celia, 
recomendada por su médico de cabecera, consiguió el 
trabajo. Alegre y locuaz, como casi todas las cubanas, le 
prevenía a Celia de los peligros que, a su entender, 
acechaban a los jóvenes como su hijo. También le 
platicaba, con palabras eruditas, de las nuevas tecnologías; 
por lo que Celia, que no distinguía las memorias de los 
formatos, no dudó un instante en encomendarle a su 
amiga la compra del regalo para Fernando: el MP3. 

Fernando decía siempre que, si fuese a la Universidad, 
necesitaría el aparato para sus clases de francés. Ese era el 
año en que debía matricularse, y Celia sabía que dándole el 
MP3 le daba su aprobación para comenzar la carrera y ya 
no podría colaborar en el sostenimiento de la casa. De ser 



71 
 

así, ella continuaría trabajando a doble jornada; y su salud, 
deteriorándose poco a poco. 

Pese a realizar el encargo, Rosa, que conocía bien el 
estado de salud de Celia, no tenía del todo clara la 
conveniencia del mismo, y así se lo hizo saber. Eran ya 
demasiadas las amigas que trabajaban más de doce horas 
al día y no se compraban ni unas medias para que sus hijos 
inmigrantes estudiasen en la Universidad. Sólo servía para 
retrasar el comienzo de la búsqueda de empleo, en el mejor 
de los casos. 

Rosa le entregó el regalo. 
—Aquí lo tienes, en rojo pasión. Está chévere. Le 

coge una giga de esas, todito de canciones lindas, y puede 
meter fotos... 

Descontrolada por la ilusión —y algo 
desconcertada—, Celia interrumpió a Rosa con una 
batería de preguntas mientras se decidía entre abrazarla o, 
por temor a que se le cayera, dejar primero el aparato en la 
banqueta. 

—¡Mil gracias, Rosita ! ¿Y grabar?, ¿puede guardar lo 
que se dice?, ¿le va a servir para sus apuntes? 

—Sí, mujer, sí —trataba de  tranquilizarla—, puede 
decir las huevadas que quiera y luego se las oye. 

—Es que es para que estudie el francés —le informó 
Celia sin recordar los cientos de veces que ya se lo había 
dicho—, que le viene muy bien para el acento. 

 
Estaban las dos barriendo en la sala de exposiciones 

cuando Rosa, retomando la conversación, intentó 
persuadir a Celia para que no le entregara el MP3 a 
Fernando. 
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—¿Para que estudie? —exclamó desconfiada—. Si 
luego no cogen los libros. Ponle a trabajar un tiempo que 
te ayude, mujer, así podrías dejar de limpiar por las tardes 
y él sabría lo duro que es esto. O que se meta a soldado, 
que cobran un dinero rico y puede seguir estudiando, tú 
sabes. 

—Pero él quiere ir a la Universidad —objetó Celia 
antes de detener el cepillo—, y además, yo quiero que vaya 
—sentenció obstinada mientras miraba a Rosa fijamente. 

Rosa, que continuaba barriendo, miró a su amiga con 
reprobación, negando con la cabeza repetidamente; a lo 
que Celia respondió esperanzada: «Quiero que tenga un 
buen empleo. Y que cuando se case y tenga hijos se sientan 
orgullosos de él». 

—¡Ay, Celia!, le das muchos caprichos a tu Fernandito 
—le reprochó—. No seas boba y ponle que trabaje y te 
ayude un tiempo; que se sacrifique un poco, mujer; que tú 
estás muy delicada y camellas duro. No te quiero 
desanimar, pero hazme caso y piénsalo bien antes de darle 
el emepé. Si tú quieres me lo traes mañana y lo devuelvo, 
¿ok? 

 
Quedaba poco más de una hora para terminar la 

jornada cuando Celia acudió a su taquilla a tomarse un 
ibuprofeno. A continuación, llenó el cubo de agua para 
fregar la entrada antes de marcharse. Se veía el agua tan 
nítida bajo los focos de la exposición, que no pudo evitar 
contemplarla antes de enturbiarla con la fregona. Durante 
esos segundos, ancló su mirada en el cubo y vio a su hijo 
caminando por el campus junto a otros compañeros, 
como uno más. 
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El día en que sucedió, Celia salía exultante de su casa. 
La temperatura era primaveral y la rebeca descansaba en el 
armario. Llevaba una blusa estampada de color vainilla por 
encima de los pantalones plomizos. 

Al llegar a la parada de Moncloa, sus ojos buscaron 
con avidez al joven andaluz, pero no lo vio. Seguramente 
se habría dormido. 

 
Poco antes de que pasara, varios tableros de ajedrez 

simulaban finales en las mesas de la biblioteca. Celia 
fregaba y Rosa limpiaba los cristales. Las dos amigas 
charlaban animosamente. 

—Sabía yo que no ibas a cambiar de idea. ¡Qué buena 
eres Celia! ¿Bueno y qué, le gustó el emepé? 

—Sí, está como loco con el aparato; ya no le he vuelto 
a ver los agujeros de las orejas. Pero más contento está con 
lo de la Universidad, aún no se lo cree. 

Rosa seguía sin estar convencida de que no fuera una 
pérdida de tiempo. 

—Pero, mujer, ¿lo has pensado bien? ¿Por qué no 
dejas que se sacrifique un poco primero?, así luego pondrá 
más interés en lo que haga, que se va a hacer muy cómodo 
y la Universidad vale mucho dinero para que luego vaya 
por ahí haciendo el golfo con los amigotes. 

—¡Fernando no! Es muy listo y sabe que todo lo hago 
para él, para que tenga un buen trabajo. 

—Ten cuidado con darle cancha y vigila con quién va, 
que en casa son todos muy buenos y luego están metidos 
en bandas y nada más que hacen que robar y que sacarse 
la madre. 

Celia se enojó, era impensable que su Fernando hiciera 
nada parecido. Avanzó hacia Rosa, arrastrando la fregona 
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por el sucio terrazo sin percatarse de ello. Una de las 
mesas, que albergaba un turbio final con peones negros, le 
impidió llegar hasta ella.     

—¡¡Ya calla, no seas loca!! ¡Mi hijo no!, él no se mete 
en líos ni está en ninguna banda. Te lo digo yo que le parío 
y lo conozco bien. 

Rosa ya había dicho todo lo que tenía que decir. Se dio 
la vuelta y continuó limpiando los cristales. Celia se quedó 
a dos piernas, preocupada y pensativa. Quizás su amiga 
tuviera razón. Cogió con fuerza la fregona y la sepultó en 
las profundidades del cubo. El agua estaba tan sucia que 
ya de poco iba a servir. 

 
Todo sucede muy rápido. Cuatro chicos latinos, de 

entre diecisiete y veintitrés años, beben ron a palo seco y 
toman pastillas en el interior de un coche. Eufóricos, y con 
el torrente sanguíneo galopando hacia el cerebro, llevan a 
cabo un rito de iniciación. Tres de ellos llevan camisetas 
negras de manga corta y un pañuelo, también negro, atado 
a la cabeza. El cuarto, que parece el más joven, lleva una 
camiseta gris y una gorra roja. Le cuesta bastante hablar y 
confunde las voces. Está sentado entre dos de ellos, en la 
parte trasera. El que está a su izquierda, que ostenta una 
perilla perfilada y bastante tupida, intenta convencerlo. 

—¡Vamos, pana!, sólo tienes que quitarle algo a 
alguien y ya serás un hermanito, un latin brother. 

—Es lo último, tenemos que ver que eres echao 
palante y que darás la cara por los hermanitos. ¡¿Quieres 
ser un hermanito o no?! —le pregunta el chico que tiene a 
su derecha. Una serpiente enroscada al brazo le asoma por 
el cuello. 
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—Creo que va a parir, ¡no tiene huevos el pendejo! —
le provoca con mala sangre el de la perilla. 

—¡Oye, moreno, a mí me sobran los cojones! ¡Dame 
el pincho ya!, ¡vas a ver si tengo huevos o no, cabrón! —
replica el joven de la gorra roja. 

El otro, respondiendo a su petición, saca una navaja 
del Ejército de Tierra y se la pone en la mano. 

—Vamos afuera, cabrón, le sacas el pincho al cojudo 
ese que nos ha mirado y le quitas todo lo que lleve, ya 
también estamos nosotros contigo por si se pone gallito y 
le caemos a golpes. 

El conductor se suma a la arenga. 
—¡Vamos, cabrón, esta noche te pones la negra! ¡Por 

los Latin Brothers! 
Los tres chicos que están sentados atrás salen del 

vehículo. El conductor, algo nervioso, pone música 
reguetón. A los pocos segundos, se oyen gritos y los tres 
chicos vuelven corriendo al coche. El interior es un caos, 
no dejan de dar voces y golpear los asientos. El único que 
permanece inmóvil y callado es el chico de la gorra roja. 
Con la mirada perdida, empuña sudoroso la navaja 
ensangrentada. 

—¡¡Arranca, cabrón, vámonos de aquí!! 
—¡¡Dale ya, dale ya!! 
—¡¡¿¿Qué ha pasado, cabrón, qué has hecho??!! —

pregunta el conductor. 
—¡¡Hijoputa tarado, le ha cortado el cuello, le ha 

matado el cabrón!! 
En el asfalto, otro joven latino yace inerte sobre un 

charco de sangre. A su lado, un MP3 rojo le dicta unas 
palabras en francés. 
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Capítulo 8 

Debido a una extraña malformación, desarrollé un físico 
envidiable. Nací con una desviación de columna sin origen 
aparente, y tuve que pasar mi infancia metido en el agua 
para corregirla. Antes de aprender a andar ya nadaba de 
locura. De hecho, al cumplir los doce años, mis profesores 
de natación empezaron a frustrarse conmigo. Mi técnica 
era tan perfecta que ya nada podía aprender. Fue mi uno 
cincuenta y cinco lo que me privó de una carrera 
profesional plagada de éxitos. No lo recuerdo con 
exactitud, pero creo que fue al ganar mi tercera medalla de 
oro cuando comenzaron a llamarme el Sardina. No me 
gustaba ni un poquito. 

Durante la pubertad las chicas me despreciaron con 
franqueza, pasé muchas noches pelándomela y en vela 
hasta que me matriculé en la Universidad. Estudiaba 
fisioterapia en la Autónoma y, con la excusa de enseñar mi 
didáctica columna, cuando me cruzaba con la que fuera de 
mis compañeras me quitaba la camiseta y me tumbaba 
bocabajo. Ellas se sentaban curiosas sobre mis muslos 
posteriores para explorarme la espalda. Comenzaban 
acariciándome la región sacra e iban subiendo poco a 
poco, restregando su cuerpo contra el mío. Para cuando 
llegaban al cuello el indomable estaba ya fuera de sí y 
palpitaba con la fuerza de un tigre. Sentía la sangre 
galopando desde los juanetes hasta las pestañas. Qué 
locura. 

Enseguida esos contactos con el género 
complementario fueron insuficientes. Necesitaba un 
acercamiento más profundo pero, a pesar de mi porte 
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escultural, mi desproporcionada nariz me impedía 
progresar, por lo que empecé con las muy feas. Y la razón 
se impuso. En cuanto picaron las primeras se corrió la voz 
de que la nariz no era lo único desproporcionado que 
tenía. 

Mi último año de carrera lo pasé persiguiendo a Elena. 
Se sentaba delante de mí en clase de afecciones médicas. 
Se había cambiado de Universidad en tercero porque 
quería diplomarse en una pública, y se convirtió de 
inmediato en una hembra codiciada —quizás el tener los 
pechos más caros de todo el Campus tuvo algo que ver—
. No hizo amigas. Todas las chicas la envidiaban, y no sólo 
por la calidad de su silicona: nunca jamás la vieron dos 
veces con los mismos zapatos. Palabra. Tenía en la frente 
una cicatriz adorable que disimulaba con un flequillo 
tupido. Cada vez que la hablabas gesticulaba con las 
manos, como haciéndote burla. La verdad es que 
mosqueaba un poco. Caminaba como cansada, 
examinándolo todo, con los libros abrazados y algún bolso 
estridente colgado del hombro. A veces se sentaba en los 
bancos del patio y flexionaba las piernas; colocaba el 
tobillo izquierdo sobre la rodilla derecha y se miraba 
fijamente el zapato durante minutos. Vamos, que lista, lo 
que se dice lista, no era, pero yo, la verdad, lo que quería 
era tirármela, y aprovechando mis conocimientos en 
malformaciones congénitas me ofrecí para ayudarla con 
esa asignatura, a ver si la entraba por ahí. Aunque el único 
sitio en el que logré entrar fue en su casa. 

El día que fui era sábado. Su padre, que era un nuevo 
rico muy paleto, compró la casa más grande que pudo en 
la milla de oro. Reconocí su terraza desde la calle porque 
era la única que tenía tomates en las macetas. Saludé al 
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portero, que me indicó cortésmente dónde estaba el 
ascensor, y esperé junto a una señora enjoyada a que 
bajara. La mujer sujetaba un perro entre los brazos. Era el 
perro más feo del mundo, palabra, pero ella lo sujetaba de 
todos modos. Ya en el umbral descubrí que la puerta 
estaba abierta. Era una blindada enorme, de un grosor 
inusitado. Me quedé tan perplejo que metí el puño por el 
resquicio para comprobar lo absurdo de sus dimensiones. 
No sabía qué era lo que guardaban en esa casa, pero estaba 
seguro de que no había nada más caro que la jodida puerta. 
Qué locura. Cuando me recuperé, usé los nudillos con 
precaución y pregunté con voz queda si se podía. Elena 
me chilló desde el comedor que pasara. Dejé la pesada 
puerta tras de mí y avance por un pasillo oscuro más largo 
que un vagón de metro. El que me hiciera entrar en 
circunstancias tan misteriosas estimuló mi imaginación, 
pero no. Sí que estaba en el sofá, pero vestida. Y, muy 
cerquita de ella, había un cojín. Él también estaba sentado 
en el sofá. 

Poseía el cojín dos piernas ortopédicas finas como 
alambres. Los brazos, también de plástico, estaban hechos 
de un único trazo recto, sin articulaciones. Era rojo, y tenía 
unas borlas doradas en las esquinas que me daban ganas 
de arrancar. Me recordaba a uno de esos monigotes que 
dibujan los críos cuando les dejas tres rotuladores y unos 
cuantos folios. Elena me explicó que su padre lo había 
descubierto en un mercado marroquí y que perteneció a 
una princesa árabe con habilidades curativas. Según los 
moros que se lo vendieron, la princesa Amatullah, esposa 
del príncipe Omar Tayyeb, era mudawi. Una mudawi es 
una curandera. 
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Amatullah era muy querida entre su pueblo porque 
sanaba a sus fieles con solo tocarlos: fracturas, infecciones, 
fiebres, diarreas... ¡hasta la impotencia curaba! Solo tenía 
que poner sus manos sobre el miembro afectado. Palabra. 
Vivieron todos felices durante un tiempo, hasta que un día, 
el herrero trajo a su suegra del reino vecino para que la 
princesa mudawi le curara una verruga que corrompía su 
nariz. Se la había rascado y no paraba de manar sangre. La 
princesa Amatullah pasó sus gráciles manos por la verruga, 
detuvo la hemorragia e hizo desaparecer la excrecencia. 
Antes de que la suegra del herrero se marchara, la princesa 
le pidió que fuera discreta y no pregonara su don por otros 
reinos para no perturbar la vida de su pueblo con 
avalanchas humanas. De vuelta a su reino, la suegra del 
herrero fue interrogada sobre su milagroso cambio de 
napia y, como tenía la lengua más larga que un camello 
seco, cuando se puso el sol, media ciudad peregrinaba 
hacia el reino de Amatullah, la princesa mudawi, para que 
los librase de sus dolencias. Todo esto, como no podía ser 
de otra manera, cabreo de lo lindo al hakim del reino de la 
suegra del herrero, que es un médico de verdad. Por la 
mañana, el hakim, viendo que se estaba quedando sin 
pacientes, informó a su príncipe de que la mayoría de sus 
súbditos se dirigían al castillo del príncipe Omar para ver 
a la princesa, y le convenció de que Amatullah era una 
mudawi maliciosa que, con el reclamo de que curaba 
cualquier dolencia, embrujaba y convertía en estiércol a 
todos los foráneos que tocaba, apoderándose así de sus 
almas. Con la mosca detrás de la oveja, el  príncipe de la 
suegra del herrero pasó revista a sus tropas y, al comprobar 
que las mismas habían mermado, le declaró la guerra a su 
homónimo. Antes de partir a la batalla, el príncipe Omar 
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Tayyeb le regaló su cojín favorito a la princesa Amatullah, 
para que lo tuviera presente todas las noches, y está, que 
no era muy lista, se pasó la noche sollozando sobre el 
cojín, con la cabeza bocabajo, hasta que murió asfixiada. 
Pero antes de morir, en su último aliento, le traspasó sus 
dotes curativas y lo convirtió en el primer cojín mudawi, 
capaz de aliviar cualquier dolencia si la zona afectada 
descansaba sobre él durante el tiempo necesario. Vamos, 
una cosa de locos. 

El padre de Elena, que tenía dolor de cuello y tampoco 
era muy listo, se compró el cojín. Según me contó, a la 
tercera noche de dormir con él en lugar de con la almohada 
el dolor desapareció. Palabra. Elena quedó tan 
impresionada que, para buscarle una explicación científica, 
se puso a estudiar fisioterapia. ¡Dios, qué ganas tenía de 
tirármela! 

Abrimos el libro y lo pusimos encima de la mesita que 
tenían delante del sofá. Nos sentamos. Ella se acercó tanto 
que no sabía dónde acababa mi muslo y empezaba el suyo. 
Llevaba una camisa rosa con tres botones desabrochados, 
y un collar de perlas chinas se perdía por el canalillo. 
Comenzamos con un ejercicio del libro en el que se 
explicaba con dibujos cómo descargar la zona lumbar 
cuando el romboide mayor está montado. En cuanto se 
inclinó hacia el libro le vi claramente el sujetador. De color 
nacarado y con dos tallas menos, le resaltaba aún más sus 
poderosos pechos. Era un sujetador cojonudo. Sus dedos 
se movían sobre los dibujos acariciando con delicadeza las 
ilustraciones y, con mucha frecuencia, apartaba la mano 
del libro para tocarse las perlitas. ¡Qué cabrona! Pasé todo 
el rato con  el puño cerrado, apretando todo lo fuerte que 
podía. Cuando vio que ya había sudado lo suficiente 
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propuso que hiciéramos una práctica, así que me quite la 
camiseta. 

—Pero, ¿qué haces? —me dijo sorprendida. 
—Pues... ¿no has dicho que mejor llevarlo a cabo? —

contesté yo, no menos sorprendido. 
—Sí, pero contigo no, con el cojín. 
Levanté ambas cejas e intenté no exteriorizar lo que 

pensaba. Nos pasamos cerca de una hora sobando el cojín. 
Trató de convencerme de que, si el cojín curaba las 
dolencias por contacto, al practicar sobre él, sus dotes 
curativas nos serían traspasadas. De locos. 

Era evidente que no iba a conseguir nada de esa 
zumbada, así que me dispuse a contarle una milonga —
que tenía que irme ya porque se me había olvidado que 
tenía que acompañar a mi madre al súper porque mi padre 
se había llevado su coche al trabajo porque el otro estaba 
en el taller y claro, mi madre no puede sola con la leche y 
los aceites—, cuando su padre empezó a gritar. 

—¡Ahhh!¡El cojín, traedme el cojín!  
—Vaya, mi padre necesita el cojín. Se ha debido de 

dar otro golpe —intuyó perspicaz Elena. 
A continuación se puso en pie, mantuvo el oxígeno 

dentro de sus pechos henchidos y se mordió cruelmente 
el labio inferior mientras asía el cojín. 

—Por qué no se lo llevas tú y yo me voy quitando la 
ropa. Para seguir practicando —propuso mientras 
jugueteaba picaruela con su collar de perlas. 

Abrí la boca y moví los ojos horizontalmente de 
pecho en pecho. Estaba conmocionado. 

—¿Vas o no?. —insistió ofreciéndome el cojín. 
—¡¿Eh?! ¡Sí!, claro claro, mi madre puede sola. 
–¡¿Qué?! 
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—Nada, nada, no me hagas caso, vuelvo enseguida. 
Le arrebaté el cojín, lo pincé con fuerza, y salí 

corriendo por la puerta del fondo. Una vez en el pasillo, 
me encontré con al menos nueve puertas. No sabía si 
volver al salón a preguntar qué puerta era, o si ir llamando 
de una en una, cuando le oí chillar: “¡Ese cojín, por la ira 
de Zeus!”. La voz provenía, sin ninguna duda, de la 
segunda puerta del lado derecho. Me abalancé sobre su 
picaporte y entré: no era esa. Una persona tumbada en la 
cama se abanicaba con indiferencia. Lo único que pude ver 
es que era una mujer, que frisaba con éxito los cuarenta, y 
que estaba en ropa interior. Aunque me resultaba increíble, 
juraría que tenía unos pechos tan magníficos como los de 
Elena. A lo mejor es la madre y les han hecho un dos por 
uno en la clínica, pensé mientras me disculpaba. En ese 
instante noté que el indomable se desperezaba. Lo cubrí 
con el cojín para no provocar, me gire rápidamente con la 
intención de volver al pasillo, y me di un narizazo contra 
la puerta. Corriendo y colorado, abrí de nuevo la puerta 
con el cojín en la nariz y salí al pasillo. Casi al final vi otra 
puerta que estaba entreabierta. No tuve más que 
acercarme un poco y vi a Roberto, el padre. La nariz había 
dejado de dolerme. 

Según me contó su hija, Roberto era un manitas desde 
bien pequeño. Si algo se podía romper, Robertito lo podía 
arreglar. La escuela no se le dio tan bien. Aunque aprendió 
a leer sin mover los labios y a escribir sin comerse letras, 
no logró nunca pasar del suspenso raspado, ni siquiera en 
religión. Sus padres, cansados de pegarle, vieron una gran 
oportunidad cuando el Vicente, padre de Antolín —que 
era un buen amigo de Robertito y promesa del Castilla—, 
les sugirió que dejasen al chico trabajar con ellos en el taller 
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para que al menos aprendiera un oficio. Y acertaron. A los 
pocos meses de comenzar no había avería que se le 
resistiera: motos ahogadas, coches gripados, tractores con 
el cambio roto... hasta grúas arreglaba. Pero un día, 
estando su buen amigo Antolín debajo de una furgoneta, 
se le fue a Roberto el gato elevador y se vino el vehículo 
abajo, con tan mala suerte que le machacó la pierna a 
Antolín y tuvieron que amputarle la zurda, la de marcar los 
goles. Desde ese momento, Roberto dedicó todo su 
tiempo a fabricar una pierna que permitiera a Antolín 
volver a los terrenos de juego. Y lo consiguió. Inventó una 
pierna que, a diferencia de las prótesis convencionales, 
disponía de un dispositivo hidráulico que  la hacía flexible. 
Ese año, Antolín acabó pichichi del Castilla con una pierna 
ortopédica. Palabra. El suceso tuvo tal repercusión que 
Roberto se convirtió en el ortopediatra más famoso del 
mundo y, por ende, en millonario. Se especializó en 
piernas artesanales de fibra de carbono. Todos los 
paralímpicos del mundo solicitaban sus servicios. ¡De 
locos! 

Cojín en mano, entré en la habitación. Aquello parecía 
un manicomio de autómatas: piernas de metal correteaban 
a su albedrío por todas partes, y dos maniquíes en sillas de 
ruedas derrapaban por la estancia. Un tercer maniquí, a 
bordo de una tercera silla, yacía inmóvil en el suelo. Por la 
distancia y la posición en que se encontraban parecía que 
habían colisionado con la silla de Roberto. Este se 
encontraba al final, sentado de espaldas a la puerta. Dos 
tableros de cerrajero, repletos de herramientas de todo 
tipo, cubrían completamente las paredes izquierda y 
derecha. Las cortinas estaban corridas, y la luz provenía de 
seis potentes focos de diferentes alturas que tenía situados 
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estratégicamente por toda la sala. Al fondo, una encimera 
como las de las cocinas pero el doble de ancha ocupaba 
una pared recargada de fotografías de deportistas 
minusválidos que, con los cuellos repletos de medallas, 
alzaban orgullosos sus piernas al cielo. De locos. La mesa 
parecía un mercadillo de miembros: piernas, brazos, 
manos, y pies, de diferentes materiales, destacaban entre 
montones de placas, ruedas, tornillos de titanio, 
amortiguaciones y un montón de chatarra que no conseguí 
catalogar. Tenía un palillo grasiento en la boca que no 
paraba de mover arriba y abajo, y llevaba puesto un mono 
azul de mecánico con más aceite que una freidora. 

—Disculpe, Roberto. Aquí tiene el cojín. Soy Arturo, 
compañero de Elena. 

—Ya sé, ya lo sé —me dijo con desgana mientras 
mordía con fuerza el mondadientes y soldaba un dedo a 
una mano—. Eres el sardina. Trae aquí. 

¡¿El sardina?! Vaya, el jodido genio era un graciosito. 
Agarró el cojín y se lo puso en la zona lumbar. Al instante, 
le cambió la cara. 

—Supongo que te puedo llamar sardina, ¿no? Elena 
me ha dicho que es tu apodo deportivo. 

—Claro, claro, no me importa —le mentí—, pero si 
lo prefiere me puede llamar Arturo. 

—Nada chaval. Sardina está bien, se ajusta más a tu 
perfil. Como eres pequeño. 

—Bajito, soy bajito, no pequeño. No es exactamente 
lo mismo, pero hay que haber ido al colegio para 
distinguirlo —¡jodido paleto! Ya me estaba cabreando. 

—Claro sardina, lo que tú digas. Tú me puedes llamar 
don Roberto. Anda, levanta ese prototipo del suelo, ese no 
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es su sitio. Antolín zurda de hierro necesita una pierna más 
potente. 

Arrastré el maniquí y se lo acerqué con alguna 
dificultad y sin ningún entusiasmo. Roberto lo levantó con 
maña y lo sentó en la encimera, después me pidió que lo 
sostuviera por los hombros mientras hacía unos ajustes. 
Cogió un destornillador pelín oxidado y apretó unos 
tornillos y quitó otros. Estaba claro que lo hacía sin ningún 
criterio, aunque reconozco que era muy diestro con la 
herramienta. En un par de minutos se dio por satisfecho. 

—Ya está. Ahora hay que arrancarlo. Sardina, sujétalo 
fuerte por la cintura y no lo sueltes. Como si fuera una 
moza. ¿Podrás hacerlo? 

Valiente cretino. Lo sujeté con fuerza por la cintura y 
Roberto se puso detrás. A continuación, se sacó el palillo 
de la boca y lo introdujo en un agujero minúsculo que tenía 
el maniquí. En cuanto notó la intromisión, el artilugio 
comenzó a dar coces y patadas como si fuera un burro. A 
mí me alcanzó en la rodilla y al genio en la espinilla. ¡Qué 
dolor! Estábamos los dos frotándonos cuando de repente 
nos detuvimos en seco: ¡pensábamos en lo mismo!... ¡el 
cojín! Roberto estaba más cerca, pero como yo soy rápido 
y escurridizo lo agarramos al mismo tiempo. 

—¡Suelta el cojín, sardina, es mío! 
—¡Ya, y la culpa también es tuya. Don genio! Yo en 

cuanto se me pase un poco te lo doy. 
—La culpa es tuya por no sujetarlo bien. Y no me 

tutees, llámame don Roberto. 
—Pues tú no me llames sardina. 
—¿No decías que no te importaba? 
—Era mentira. 
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—O sea, que eres un mentirosillo, eh, sardina. Así 
tienes esa nariz. 

No dejábamos de tirar de él. Y le arrancamos las 
piernas. En ese momento Elena entró en la habitación. 

—¡Qué hacéis! ¡Salvajes! Soltar ahora mismo el cojín, 
lo vais a matar. 

Estaba bastante enojada. Se acercó lloriqueando y ¡¡me 
dio un guantazo!! 

—Me has defraudado. Yo te quería —y salió de la 
habitación hecha un mar de lágrimas, con el cojín inválido 
en sus brazos. 

¡¡Yo te quería!! ¡¿Pero en qué casa de zumbados me 
había metido?! 

Estuvimos un rato con la cabeza gacha, hasta que 
Roberto me puso la mano en el hombro y me dijo: 

—Joder, sardina, la culpa es mía. Tenía que haber 
sabido que no podrías con él. Lo siento mucho, chaval. 
Oye, qué ostia ta dao. ¿No? 

—Yo sí que lo siento —¡cabrón palurdo! 
—Bueno, bueno, pelillos a la mar. Ahora lo 

importante es que te disculpes con Elena. Lo haría yo, 
pero no puedo. Un padre no debe arrastrarse. 

¿Que me disculpe? ¡Dios, qué ganas  tenía de irme de 
esa casa de locos! Palabra. Entramos en el comedor y 
vimos a Elena tumbada en el sofá, bocabajo. Había dejado 
de llorar. La llamé varias veces, pero no contestó. 
Permanecía inmóvil, con el cojín bajo el rostro. 
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Capítulo 9 

El día de antes, Celia salía de su casa con las prisas que 
demandan la ilusión. Vestía la rebeca encarnada que traía 
puesta en el avión el año que dejó Ecuador, una blusa azul 
abotonada hasta la garganta y unos pantalones plomizos. 
Habían pasado noventa y dos largos meses desde que llegó 
a Madrid con su hijo Fernando; y poco más de nueve años 
desde que su marido José Carlos Sánchez, el Camarones, 
se dejara la vida en el mercado Guamaní de Quito, en la 
que fue su última reyerta con los exportadores de banano. 

Celia se dirigía al primero de sus dos trabajos. 
Generalmente, iba cansada —las horas extras las pagaba 
con salud—, pero ese día no. Ese día caminaba excitada, 
saboreando el momento de la noche en que vería a su hijo 
y le daría el regalo. Aunque no estaba del todo convencida: 
algunos pensamientos opuestos bailaban en su cabeza. 

Diez manzanas separaban su casa de la estación. Diez 
veces se tocó el Cristo de oro, que abrazaba su cuello por 
debajo de la blusa, antes de entrar en el metro.  

Un trasbordo y trece paradas después, Celia se 
encontraba sentada en el autobús que la habría de llevar a 
su trabajo diurno en el centro cultural de Pozuelo. 
Mientras ponderaba qué hacer, esperaba el momento en el 
que, como cada día, se subiría un joven andaluz de piel 
clara y ademanes serios. 

Al llegar a Moncloa, el chico subió al autobús y dio los 
buenos días al conductor y a quien le quiso oír. El sol ya 
azotaba los cristales. A continuación, y tras comprobar que 
todos los asientos estaban ocupados, el joven se apoyó con 
aplomo en un lateral, frente a la puerta de salida, y, como 
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todos los días, sacó un cuadernillo de su carpeta y anotó, 
tachó y subrayó las notas que un MP3 negro le dictaba por 
los auriculares. Celia no podía dejar de mirar al muchacho 
y de convencerse de que, ese futuro graduado, bien podría 
ser su hijo Fernando. En la parada de la Ciudad 
Universitaria, el chico se bajó y el dilema se subió de nuevo 
a la mente de Celia. 

Puntual como siempre, Celia esperaba a su compañera 
Rosa en los vestuarios. Se encontraba  delante de su 
taquilla, con la puerta abierta y persignándose, como cada 
día. Dos estampas del Sagrado Corazón y dos de la Virgen 
María decoraban el interior de la puerta. Para completar la 
escena, un rosario, flanqueado por lo poco que quedaba 
de dos cirios, presidía el santuario desde la balda superior. 
Ya se disponía a descolgar su bata de la percha cuando 
Rosa la sorprendió por la espalda. 

Rosa era la empleada más antigua y su mejor amiga; 
llevaba meses limpiando el centro cultural cuando Celia, 
recomendada por su médico de cabecera, consiguió el 
trabajo. Alegre y locuaz, como casi todas las cubanas, le 
prevenía a Celia de los peligros que, a su entender, 
acechaban a los jóvenes como su hijo. También le 
platicaba, con palabras eruditas, de las nuevas tecnologías; 
por lo que Celia, que no distinguía las memorias de los 
formatos, no dudó un instante en encomendarle a su 
amiga la compra del regalo para Fernando: el MP3. 

Fernando decía siempre que, si fuese a la Universidad, 
necesitaría el aparato para sus clases de francés. Ese era el 
año en que debía matricularse, y Celia sabía que dándole el 
MP3 le daba su aprobación para comenzar la carrera y ya 
no podría colaborar en el sostenimiento de la casa. De ser 



91 
 

así, ella continuaría trabajando a doble jornada; y su salud, 
deteriorándose poco a poco. 

Pese a realizar el encargo, Rosa, que conocía bien el 
estado de salud de Celia, no tenía del todo clara la 
conveniencia del mismo, y así se lo hizo saber. Eran ya 
demasiadas las amigas que trabajaban más de doce horas 
al día y no se compraban ni unas medias para que sus hijos 
inmigrantes estudiasen en la Universidad. Sólo servía para 
retrasar el comienzo de la búsqueda de empleo, en el mejor 
de los casos. 

Rosa le entregó el regalo. 
—Aquí lo tienes, en rojo pasión. Está chévere. Le 

coge una giga de esas, todito de canciones lindas, y puede 
meter fotos... 

Descontrolada por la ilusión —y algo 
desconcertada—, Celia interrumpió a Rosa con una 
batería de preguntas mientras se decidía entre abrazarla o, 
por temor a que se le cayera, dejar primero el aparato en la 
banqueta. 

—¡Mil gracias , Rosita! ¿Y grabar?, ¿puede guardar lo 
que se dice?, ¿le va a servir para sus apuntes? 

—Sí, mujer, sí —trataba de  tranquilizarla—, puede 
decir las huevadas que quiera y luego se las oye. 

—Es que es para que estudie el francés —le informó 
Celia sin recordar los cientos de veces que ya se lo había 
dicho—, que le viene muy bien para el acento. 

 
Estaban las dos barriendo en la sala de exposiciones 

cuando Rosa, retomando la conversación, intentó 
persuadir a Celia para que no le entregara el MP3 a 
Fernando. 
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—¿Para que estudie? —exclamó desconfiada—. Si 
luego no cogen los libros. Ponle a trabajar un tiempo que 
te ayude, mujer, así podrías dejar de limpiar por las tardes 
y él sabría lo duro que es esto. O que se meta a soldado, 
que cobran un dinero rico y puede seguir estudiando, tú 
sabes. 

—Pero él quiere ir a la Universidad —objetó Celia 
antes de detener el cepillo—, y además, yo quiero que vaya 
—sentenció obstinada mientras miraba a Rosa fijamente. 

Rosa, que continuaba barriendo, miró a su amiga con 
reprobación, negando con la cabeza repetidamente; a lo 
que Celia respondió esperanzada: «Quiero que tenga un 
buen empleo. Y que cuando se case y tenga hijos se sientan 
orgullosos de él». 

—¡Ay, Celia!, le das muchos caprichos a tu Fernandito 
—le reprochó—. No seas boba y ponle que trabaje y te 
ayude un tiempo; que se sacrifique un poco, mujer ; que tú 
estás muy delicada y camellas duro. No te quiero 
desanimar, pero hazme caso y piénsalo bien antes de darle 
el emepé. Si tú quieres me lo traes mañana y lo devuelvo, 
¿ok? 

 
Quedaba poco más de una hora para terminar la 

jornada cuando Celia acudió a su taquilla a tomarse un 
ibuprofeno. A continuación, llenó el cubo de agua para 
fregar la entrada antes de marcharse. Se veía el agua tan 
nítida bajo los focos de la exposición, que no pudo evitar 
contemplarla antes de enturbiarla con la fregona. Durante 
esos segundos, ancló su mirada en el cubo y vio a su hijo 
caminando por el campus junto a otros compañeros, 
como uno más. 
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El día en que sucedió, Celia salía exultante de su casa. 
La temperatura era primaveral y la rebeca descansaba en el 
armario. Llevaba una blusa estampada de color vainilla por 
encima de los pantalones plomizos. 

Al llegar a la parada de Moncloa, sus ojos buscaron 
con avidez al joven andaluz, pero no lo vio. Seguramente 
se habría dormido. 

 
Poco antes de que pasara, varios tableros de ajedrez 

simulaban finales en las mesas de la biblioteca. Celia 
fregaba y Rosa limpiaba los cristales. Las dos amigas 
charlaban animosamente. 

—Sabía yo que no ibas a cambiar de idea. ¡Qué buena 
eres Celia! ¿Bueno y qué, le gustó el emepé? 

—Sí, está como loco con el aparato; ya no le he vuelto 
a ver los agujeros de las orejas. Pero más contento está con 
lo de la Universidad, aún no se lo cree. 

Rosa seguía sin estar convencida de que no fuera una 
pérdida de tiempo. 

—Pero, mujer, ¿ lo has pensado bien? ¿Por qué no 
dejas que se sacrifique un poco primero ?, así luego pondrá 
más interés en lo que haga, que se va a hacer muy cómodo 
y la Universidad vale mucho dinero para que luego vaya 
por ahí haciendo el golfo con los amigotes. 

—¡Fernando no! Es muy listo y sabe que todo lo hago 
para él, para que tenga un buen trabajo. 

—Ten cuidado con darle cancha y vigila con quién va, 
que en casa son todos muy buenos y luego están metidos 
en bandas y nada más que hacen que robar y que sacarse 
la madre. 

Celia se enojó, era impensable que su Fernando hiciera 
nada parecido. Avanzó hacia Rosa, arrastrando la fregona 
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por el sucio terrazo sin percatarse de ello. Una de las 
mesas, que albergaba un turbio final con peones negros, le 
impidió llegar hasta ella.     

—¡¡Ya calla, no seas loca!! ¡Mi hijo no!, él no se mete 
en líos ni está en ninguna banda. Te lo digo yo que le parío 
y lo conozco bien. 

Rosa ya había dicho todo lo que tenía que decir. Se dio 
la vuelta y continuó limpiando los cristales. Celia se quedó 
a dos piernas, preocupada y pensativa. Quizás su amiga 
tuviera razón. Cogió con fuerza la fregona y la sepultó en 
las profundidades del cubo. El agua estaba tan sucia que 
ya de poco iba a servir. 

 
Todo sucede muy rápido. Cuatro chicos latinos, de 

entre diecisiete y veintitrés años, beben ron a palo seco y 
toman pastillas en el interior de un coche. Eufóricos, y con 
el torrente sanguíneo galopando hacia el cerebro, llevan a 
cabo un rito de iniciación. Tres de ellos llevan camisetas 
negras de manga corta y un pañuelo, también negro, atado 
a la cabeza. El cuarto, que parece el más joven, lleva una 
camiseta gris y una gorra roja. Le cuesta bastante hablar y 
confunde las voces. Está sentado entre dos de ellos, en la 
parte trasera. El que está a su izquierda, que ostenta una 
perilla perfilada y bastante tupida, intenta convencerlo. 

—¡Vamos, pana!, sólo tienes que quitarle algo a 
alguien y ya serás un hermanito, un latin brother. 

—Es lo último, tenemos que ver que eres echao 
palante y que darás la cara por los hermanitos. ¡¿Quieres 
ser un hermanito o no?! —le pregunta el chico que tiene a 
su derecha. Una serpiente enroscada al brazo le asoma por 
el cuello. 
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—Creo que va a parir, ¡no tiene huevos el pendejo! —
le provoca con mala sangre el de la perilla. 

—¡Oye, moreno, a mí me sobran los cojones! ¡Dame 
el pincho ya!, ¡vas a ver si tengo huevos o no, cabrón! —
replica el joven de la gorra roja. 

El otro, respondiendo a su petición, saca una navaja 
del Ejército de Tierra y se la pone en la mano. 

—Vamos afuera, cabrón, le sacas el pincho al cojudo 
ese que nos ha mirado y le quitas todo lo que lleve, ya 
también estamos nosotros contigo por si se pone gallito y 
le caemos a golpes. 

El conductor se suma a la arenga. 
—¡Vamos, cabrón, esta noche te pones la negra! ¡Por 

los Latin Brothers! 
Los tres chicos que están sentados atrás salen del 

vehículo. El conductor, algo nervioso, pone música 
reguetón. A los pocos segundos, se oyen gritos y los tres 
chicos vuelven corriendo al coche. El interior es un caos, 
no dejan de dar voces y golpear los asientos. El único que 
permanece inmóvil y callado es el chico de la gorra roja. 
Con la mirada perdida, empuña sudoroso la navaja 
ensangrentada. 

—¡¡Arranca, cabrón, vámonos de aquí!! 
—¡¡Dale ya, dale ya!! 
—¡¡¿¿Qué ha pasado, cabrón, qué has hecho??!! —

pregunta el conductor. 
—¡¡Hijoputa tarado, le ha cortado el cuello, le ha 

matado el cabrón!! 
En el asfalto, otro joven latino yace inerte sobre un 

charco de sangre. A su lado, un MP3 rojo le dicta unas 
palabras en francés.
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Capítulo 10 

Debido a una extraña malformación, desarrollé un físico 
envidiable. Nací con una desviación de columna sin origen 
aparente, y tuve que pasar mi infancia metido en el agua 
para corregirla. Antes de aprender a andar ya nadaba de 
locura. De hecho, al cumplir los doce años, mis profesores 
de natación empezaron a frustrarse conmigo. Mi técnica 
era tan perfecta que ya nada podía aprender. Fue mi uno 
cincuenta y cinco lo que me privó de una carrera 
profesional plagada de éxitos. No lo recuerdo con 
exactitud, pero creo que fue al ganar mi tercera medalla de 
oro cuando comenzaron a llamarme el Sardina. No me 
gustaba ni un poquito. 

Durante la pubertad las chicas me despreciaron con 
franqueza, pasé muchas noches pelándomela y en vela 
hasta que me matriculé en la Universidad. Estudiaba 
fisioterapia en la Autónoma y, con la excusa de enseñar mi 
didáctica columna, cuando me cruzaba con la que fuera de 
mis compañeras me quitaba la camiseta y me tumbaba 
bocabajo. Ellas se sentaban curiosas sobre mis muslos 
posteriores para explorarme la espalda. Comenzaban 
acariciándome la región sacra e iban subiendo poco a 
poco, restregando su cuerpo contra el mío. Para cuando 
llegaban al cuello el indomable estaba ya fuera de sí y 
palpitaba con la fuerza de un tigre. Sentía la sangre 
galopando desde los juanetes hasta las pestañas. Qué 
locura. 

Enseguida esos contactos con el género 
complementario fueron insuficientes. Necesitaba un 
acercamiento más profundo pero, a pesar de mi porte 
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escultural, mi desproporcionada nariz me impedía 
progresar, por lo que empecé con las muy feas. Y la razón 
se impuso. En cuanto picaron las primeras se corrió la voz 
de que la nariz no era lo único desproporcionado que 
tenía. 

Mi último año de carrera lo pasé persiguiendo a Elena. 
Se sentaba delante de mí en clase de afecciones médicas. 
Se había cambiado de Universidad en tercero porque 
quería diplomarse en una pública, y se convirtió de 
inmediato en una hembra codiciada —quizás el tener los 
pechos más caros de todo el Campus tuvo algo que ver—
. No hizo amigas. Todas las chicas la envidiaban, y no sólo 
por la calidad de su silicona: nunca jamás la vieron dos 
veces con los mismos zapatos. Palabra. Tenía en la frente 
una cicatriz adorable que disimulaba con un flequillo 
tupido. Cada vez que la hablabas gesticulaba con las 
manos, como haciéndote burla. La verdad es que 
mosqueaba un poco. Caminaba como cansada, 
examinándolo todo, con los libros abrazados y algún bolso 
estridente colgado del hombro. A veces se sentaba en los 
bancos del patio y flexionaba las piernas; colocaba el 
tobillo izquierdo sobre la rodilla derecha y se miraba 
fijamente el zapato durante minutos. Vamos, que lista, lo 
que se dice lista, no era, pero yo, la verdad, lo que quería 
era tirármela, y aprovechando mis conocimientos en 
malformaciones congénitas me ofrecí para ayudarla con 
esa asignatura, a ver si la entraba por ahí. Aunque el único 
sitio en el que logré entrar fue en su casa. 

El día que fui era sábado. Su padre, que era un nuevo 
rico muy paleto, compró la casa más grande que pudo en 
la milla de oro. Reconocí su terraza desde la calle porque 
era la única que tenía tomates en las macetas. Saludé al 
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portero, que me indicó cortésmente dónde estaba el 
ascensor, y esperé junto a una señora enjoyada a que 
bajara. La mujer sujetaba un perro entre los brazos. Era el 
perro más feo del mundo, palabra, pero ella lo sujetaba de 
todos modos. Ya en el umbral descubrí que la puerta 
estaba abierta. Era una blindada enorme, de un grosor 
inusitado. Me quedé tan perplejo que metí el puño por el 
resquicio para comprobar lo absurdo de sus dimensiones. 
No sabía qué era lo que guardaban en esa casa, pero estaba 
seguro de que no había nada más caro que la jodida puerta. 
Qué locura. Cuando me recuperé, usé los nudillos con 
precaución y pregunté con voz queda si se podía. Elena 
me chilló desde el comedor que pasara. Dejé la pesada 
puerta tras de mí y avance por un pasillo oscuro más largo 
que un vagón de metro. El que me hiciera entrar en 
circunstancias tan misteriosas estimuló mi imaginación, 
pero no. Sí que estaba en el sofá, pero vestida. Y, muy 
cerquita de ella, había un cojín. Él también estaba sentado 
en el sofá. 

Poseía el cojín dos piernas ortopédicas finas como 
alambres. Los brazos, también de plástico, estaban hechos 
de un único trazo recto, sin articulaciones. Era rojo, y tenía 
unas borlas doradas en las esquinas que me daban ganas 
de arrancar. Me recordaba a uno de esos monigotes que 
dibujan los críos cuando les dejas tres rotuladores y unos 
cuantos folios. Elena me explicó que su padre lo había 
descubierto en un mercado marroquí y que perteneció a 
una princesa árabe con habilidades curativas. Según los 
moros que se lo vendieron, la princesa Amatullah, esposa 
del príncipe Omar Tayyeb, era mudawi. Una mudawi es 
una curandera. 
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Amatullah era muy querida entre su pueblo porque 
sanaba a sus fieles con solo tocarlos: fracturas, infecciones, 
fiebres, diarreas... ¡hasta la impotencia curaba! Solo tenía 
que poner sus manos sobre el miembro afectado. Palabra. 
Vivieron todos felices durante un tiempo, hasta que un día, 
el herrero trajo a su suegra del reino vecino para que la 
princesa mudawi le curara una verruga que corrompía su 
nariz. Se la había rascado y no paraba de manar sangre. La 
princesa Amatullah pasó sus gráciles manos por la verruga, 
detuvo la hemorragia e hizo desaparecer la excrecencia. 
Antes de que la suegra del herrero se marchara, la princesa 
le pidió que fuera discreta y no pregonara su don por otros 
reinos para no perturbar la vida de su pueblo con 
avalanchas humanas. De vuelta a su reino, la suegra del 
herrero fue interrogada sobre su milagroso cambio de 
napia y, como tenía la lengua más larga que un camello 
seco, cuando se puso el sol, media ciudad peregrinaba 
hacia el reino de Amatullah, la princesa mudawi, para que 
los librase de sus dolencias. Todo esto, como no podía ser 
de otra manera, cabreo de lo lindo al hakim del reino de la 
suegra del herrero, que es un médico de verdad. Por la 
mañana, el hakim, viendo que se estaba quedando sin 
pacientes, informó a su príncipe de que la mayoría de sus 
súbditos se dirigían al castillo del príncipe Omar para ver 
a la princesa, y le convenció de que Amatullah era una 
mudawi maliciosa que, con el reclamo de que curaba 
cualquier dolencia, embrujaba y convertía en estiércol a 
todos los foráneos que tocaba, apoderándose así de sus 
almas. Con la mosca detrás de la oveja, el  príncipe de la 
suegra del herrero pasó revista a sus tropas y, al comprobar 
que las mismas habían mermado, le declaró la guerra a su 
homónimo. Antes de partir a la batalla, el príncipe Omar 
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Tayyeb le regaló su cojín favorito a la princesa Amatullah, 
para que lo tuviera presente todas las noches, y está, que 
no era muy lista, se pasó la noche sollozando sobre el 
cojín, con la cabeza bocabajo, hasta que murió asfixiada. 
Pero antes de morir, en su último aliento, le traspasó sus 
dotes curativas y lo convirtió en el primer cojín mudawi, 
capaz de aliviar cualquier dolencia si la zona afectada 
descansaba sobre él durante el tiempo necesario. Vamos, 
una cosa de locos. 

El padre de Elena, que tenía dolor de cuello y tampoco 
era muy listo, se compró el cojín. Según me contó, a la 
tercera noche de dormir con él en lugar de con la almohada 
el dolor desapareció. Palabra. Elena quedó tan 
impresionada que, para buscarle una explicación científica, 
se puso a estudiar fisioterapia. ¡Dios, qué ganas tenía de 
tirármela! 

Abrimos el libro y lo pusimos encima de la mesita que 
tenían delante del sofá.  Nos sentamos. Ella se acercó tanto 
que no sabía dónde acababa mi muslo y empezaba el suyo. 
Llevaba una camisa rosa con tres botones desabrochados, 
y un collar de perlas chinas se perdía por el canalillo. 
Comenzamos con un ejercicio del libro en el que se 
explicaba con dibujos cómo descargar la zona lumbar 
cuando el romboide mayor está montado. En cuanto se 
inclinó hacia el libro le vi claramente el sujetador. De color 
nacarado y con dos tallas menos, le resaltaba aún más sus 
poderosos pechos. Era un sujetador cojonudo. Sus dedos 
se movían sobre los dibujos acariciando con delicadeza las 
ilustraciones y, con mucha frecuencia, apartaba la mano 
del libro para tocarse las perlitas. ¡Qué cabrona! Pasé todo 
el rato con  el puño cerrado, apretando todo lo fuerte que 
podía. Cuando vio que ya había sudado lo suficiente 
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propuso que hiciéramos una práctica, así que me quite la 
camiseta. 

—Pero, ¿qué haces? —me dijo sorprendida. 
—Pues... ¿no has dicho que mejor llevarlo a cabo? —

contesté yo, no menos sorprendido. 
—Sí, pero contigo no, con el cojín. 
Levanté ambas cejas e intenté no exteriorizar lo que 

pensaba. Nos pasamos cerca de una hora sobando el cojín. 
Trató de convencerme de que, si el cojín curaba las 
dolencias por contacto, al practicar sobre él, sus dotes 
curativas nos serían traspasadas. De locos. 

Era evidente que no iba a conseguir nada de esa 
zumbada, así que me dispuse a contarle una milonga —
que tenía que irme ya porque se me había olvidado que 
tenía que acompañar a mi madre al súper porque mi padre 
se había llevado su coche al trabajo porque el otro estaba 
en el taller y claro, mi madre no puede sola con la leche y 
los aceites—, cuando su padre empezó a gritar. 

—¡Ahhh!¡El cojín, traedme el cojín!  
—Vaya, mi padre necesita el cojín. Se ha debido de 

dar otro golpe —intuyó perspicaz Elena. 
A continuación se puso en pie, mantuvo el oxígeno 

dentro de sus pechos henchidos y se mordió cruelmente 
el labio inferior mientras asía el cojín. 

—Por qué no se lo llevas tú y yo me voy quitando la 
ropa. Para seguir practicando —propuso mientras 
jugueteaba picaruela con su collar de perlas. 

Abrí la boca y moví los ojos horizontalmente de 
pecho en pecho. Estaba conmocionado. 

—¿Vas o no? —insistió ofreciéndome el cojín. 
—¡¿Eh?! ¡Sí!, claro claro, mi madre puede sola. 
–¡¿Qué?! 
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—Nada, nada, no me hagas caso, vuelvo enseguida. 
Le arrebaté el cojín, lo pincé con fuerza, y salí 

corriendo por la puerta del fondo. Una vez en el pasillo, 
me encontré con al menos nueve puertas. No sabía si 
volver al salón a preguntar qué puerta era, o si ir llamando 
de una en una, cuando le oí chillar: “¡Ese cojín, por la ira 
de Zeus!”. La voz provenía, sin ninguna duda, de la 
segunda puerta del lado derecho. Me abalancé sobre su 
picaporte y entré: no era esa. Una persona tumbada en la 
cama se abanicaba con indiferencia. Lo único que pude ver 
es que era una mujer, que frisaba con éxito los cuarenta, y 
que estaba en ropa interior. Aunque me resultaba increíble, 
juraría que tenía unos pechos tan magníficos como los de 
Elena. A lo mejor es la madre y les han hecho un dos por 
uno en la clínica, pensé mientras me disculpaba. En ese 
instante noté que el indomable se desperezaba. Lo cubrí 
con el cojín para no provocar, me gire rápidamente con la 
intención de volver al pasillo, y me di un narizazo contra 
la puerta. Corriendo y colorado, abrí de nuevo la puerta 
con el cojín en la nariz y salí al pasillo. Casi al final vi otra 
puerta que estaba entreabierta. No tuve más que 
acercarme un poco y vi a Roberto, el padre. La nariz había 
dejado de dolerme. 

Según me contó su hija, Roberto era un manitas desde 
bien pequeño. Si algo se podía romper, Robertito lo podía 
arreglar. La escuela no se le dio tan bien. Aunque aprendió 
a leer sin mover los labios y a escribir sin comerse letras, 
no logró nunca pasar del suspenso raspado, ni siquiera en 
religión. Sus padres, cansados de pegarle, vieron una gran 
oportunidad cuando el Vicente, padre de Antolín —que 
era un buen amigo de Robertito y promesa del Castilla—, 
les sugirió que dejasen al chico trabajar con ellos en el taller 
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para que al menos aprendiera un oficio. Y acertaron. A los 
pocos meses de comenzar no había avería que se le 
resistiera: motos ahogadas, coches gripados, tractores con 
el cambio roto... hasta grúas arreglaba. Pero un día, 
estando su buen amigo Antolín debajo de una furgoneta, 
se le fue a Roberto el gato elevador y se vino el vehículo 
abajo, con tan mala suerte que le machacó la pierna a 
Antolín y tuvieron que amputarle la zurda, la de marcar los 
goles. Desde ese momento, Roberto dedicó todo su 
tiempo a fabricar una pierna que permitiera a Antolín 
volver a los terrenos de juego. Y lo consiguió. Inventó una 
pierna que, a diferencia de las prótesis convencionales, 
disponía de un dispositivo hidráulico que  la hacía flexible. 
Ese año, Antolín acabó pichichi del Castilla con una pierna 
ortopédica. Palabra. El suceso tuvo tal repercusión que 
Roberto se convirtió en el ortopediatra más famoso del 
mundo y, por ende, en millonario. Se especializó en 
piernas artesanales de fibra de carbono. Todos los 
paralímpicos del mundo solicitaban sus servicios. ¡De 
locos! 

Cojín en mano, entré en la habitación. Aquello parecía 
un manicomio de autómatas: piernas de metal correteaban 
a su albedrío por todas partes, y dos maniquíes en sillas de 
ruedas derrapaban por la estancia. Un tercer maniquí, a 
bordo de una tercera silla, yacía inmóvil en el suelo. Por la 
distancia y la posición en que se encontraban parecía que 
habían colisionado con la silla de Roberto. Este se 
encontraba al final, sentado de espaldas a la puerta. Dos 
tableros de cerrajero, repletos de herramientas de todo 
tipo, cubrían completamente las paredes izquierda y 
derecha. Las cortinas estaban corridas, y la luz provenía de 
seis potentes focos de diferentes alturas que tenía situados 
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estratégicamente por toda la sala. Al fondo, una encimera 
como las de las cocinas pero el doble de ancha ocupaba 
una pared recargada de fotografías de deportistas 
minusválidos que, con los cuellos repletos de medallas, 
alzaban orgullosos sus piernas al cielo. De locos. La mesa 
parecía un mercadillo de miembros: piernas, brazos, 
manos, y pies, de diferentes materiales, destacaban entre 
montones de placas, ruedas, tornillos de titanio, 
amortiguaciones y un montón de chatarra que no conseguí 
catalogar. Tenía un palillo grasiento en la boca que no 
paraba de mover arriba y abajo, y llevaba puesto un mono 
azul de mecánico con más aceite que una freidora. 

—Disculpe, Roberto. Aquí tiene el cojín. Soy Arturo, 
compañero de Elena. 

—Ya sé, ya lo sé —me dijo con desgana mientras 
mordía con fuerza el mondadientes y soldaba un dedo a 
una mano—. Eres el sardina. Trae aquí. 

¡¿El sardina?! Vaya, el jodido genio era un graciosito. 
Agarró el cojín y se lo puso en la zona lumbar. Al instante, 
le cambió la cara. 

—Supongo que te puedo llamar sardina, ¿no? Elena 
me ha dicho que es tu apodo deportivo. 

—Claro, claro, no me importa —le mentí—, pero si 
lo prefiere me puede llamar Arturo. 

—Nada chaval. Sardina está bien, se ajusta más a tu 
perfil. Como eres pequeño. 

—Bajito, soy bajito, no pequeño. No es exactamente 
lo mismo, pero hay que haber ido al colegio para 
distinguirlo —¡jodido paleto! Ya me estaba cabreando. 

—Claro sardina, lo que tú digas. Tú me puedes llamar 
don Roberto. Anda, levanta ese prototipo del suelo, ese no 
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es su sitio. Antolín zurda de hierro necesita una pierna más 
potente. 

Arrastré el maniquí y se lo acerqué con alguna 
dificultad y sin ningún entusiasmo. Roberto lo levantó con 
maña y lo sentó en la encimera, después me pidió que lo 
sostuviera por los hombros mientras hacía unos ajustes. 
Cogió un destornillador pelín oxidado y apretó unos 
tornillos y quitó otros. Estaba claro que lo hacía sin ningún 
criterio, aunque reconozco que era muy diestro con la 
herramienta. En un par de minutos se dio por satisfecho. 

—Ya está. Ahora hay que arrancarlo. Sardina, sujétalo 
fuerte por la cintura y no lo sueltes. Como si fuera una 
moza. ¿Podrás hacerlo? 

Valiente cretino. Lo sujeté con fuerza por la cintura y 
Roberto se puso detrás. A continuación, se sacó el palillo 
de la boca y lo introdujo en un agujero minúsculo que tenía 
el maniquí. En cuanto notó la intromisión, el artilugio 
comenzó a dar coces y patadas como si fuera un burro. A 
mí me alcanzó en la rodilla y al genio en la espinilla. ¡Qué 
dolor! Estábamos los dos frotándonos cuando de repente 
nos detuvimos en seco: ¡pensábamos en lo mismo!... ¡el 
cojín! Roberto estaba más cerca, pero como yo soy rápido 
y escurridizo lo agarramos al mismo tiempo. 

—¡Suelta el cojín, sardina, es mío! 
—¡Ya, y la culpa también es tuya. Don genio! Yo en 

cuanto se me pase un poco te lo doy. 
—La culpa es tuya por no sujetarlo bien. Y no me 

tutees, llámame don Roberto. 
—Pues tú no me llames sardina. 
—¿No decías que no te importaba? 
—Era mentira. 
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—O sea, que eres un mentirosillo, eh, sardina. Así 
tienes esa nariz. 

No dejábamos de tirar de él. Y le arrancamos las 
piernas. En ese momento Elena entró en la habitación. 

—¡Qué hacéis! ¡Salvajes! Soltar ahora mismo el cojín, 
lo vais a matar. 

Estaba bastante enojada. Se acercó lloriqueando y ¡¡me 
dio un guantazo!! 

—Me has defraudado. Yo te quería —y salió de la 
habitación hecha un mar de lágrimas, con el cojín inválido 
en sus brazos. 

¡¡Yo te quería!! ¡¿Pero en qué casa de zumbados me 
había metido?! 

Estuvimos un rato con la cabeza gacha, hasta que 
Roberto me puso la mano en el hombro y me dijo: 

—Joder, sardina, la culpa es mía. Tenía que haber 
sabido que no podrías con él. Lo siento mucho, chaval. 
Oye, qué ostia ta dao. ¿No? 

—Yo sí que lo siento —¡cabrón palurdo! 
—Bueno, bueno, pelillos a la mar. Ahora lo 

importante es que te disculpes con Elena. Lo haría yo, 
pero no puedo. Un padre no debe arrastrarse. 

¿Que me disculpe? ¡Dios, qué ganas tenía de irme de 
esa casa de locos! Palabra. Entramos en el comedor y 
vimos a Elena tumbada en el sofá, bocabajo. Había dejado 
de llorar. La llamé varias veces, pero no contestó. 
Permanecía inmóvil, con el cojín bajo el rostro. 
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