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A Vanessa Beltrán.





«Los recuerdos rebotando como pelotas de 
ping-pong unos sobre los otros».

Davín, El maravilloso mundo de Lucas Mondalindo
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La bolsa de cangrejos

Al poco de cumplir catorce años, recién terminada la EGB, papá 
me dio una paliza. Solía irme con Polly al Nacimiento. Allí nos 
juntábamos con algunos heavies y punkis de Villa de la Fuente, 
mayores que nosotros. Nos gustaba estar con ellos, escuchar sus 
batallitas, porque nos sentíamos menos raros que con la gen-
te de nuestra edad. Esa tarde de verano de 1995, mientras es-
tábamos sentados en los poyetes de la Presa Grande, apareció 
papá con mi hermana Ángela, que tenía nueve años. Venían de 
buscar cangrejos. Ángela sujetaba la bolsa de plástico con los 
cangrejos todavía vivos con asco y repulsión. Las tardes que 
papá salía a la calle, mamá le endosaba a Ángela, tal como hacía 
conmigo cuando era más pequeño, con la ingenua esperanza de 
que no se emborrachase y llegase a las tantas de la noche a la 
vivienda de protección oficial donde residíamos montando es-
cándalos y amenazando con meternos un tiro con su escopeta 
de caza.

Papá y Ángela se acercaron al grupillo que formábamos. 
Ángela se sentó entre Polly y yo. Papá no me dijo nada. Con 
el resto fue simpático, contó algunos chistes, bebió a morro de 
sus litronas. Mientras papá fumaba y pimplaba con los heavies 
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y punkis, Ángela permanecía seria. Le pregunté qué le pasaba y 
me dijo:

—Álex, ¿por qué te portas mal? Papá se ha enojado cuando 
te ha visto.

No supe qué responderle. Le pedí que me enseñase los can-
grejos que arañaban la bolsa de plástico. Era demasiado peque-
ña para entender que papá se enfadaba o nos pegaba a mamá 
y a mí sin motivo alguno, que solo le hacían falta unas cuantas 
cervezas y cubatas para convertirse en un monstruo con los su-
yos. Las noches en las que pegaba a mamá me iba a la habi-
tación de Ángela para que no llorase. Le tapaba los oídos, la 
abrazaba, intentaba que no tuviese miedo hablándole en voz 
baja. A veces, cuando la pelea terminaba, me quedaba junto a 
ella y le susurraba canciones de Eskorbuto o de RIP para que se 
quedase dormida. Las madrugadas en las que me tocaba recibir 
hostias a mí la oía llorar y quería morirme. Si alguna vez papá 
se acercaba a ella con intención de ponerle la mano encima, 
me metía por medio para que pagara su borrachera conmigo y 
dejase en paz a mi hermanilla. 

Aquella tarde, cuando se acabaron las litronas, Ángela y papá 
se fueron con la bolsa de cangrejos. Ya sabía que me habían to-
cado todas las papeletas de la rifa.

Papá y Ángela se presentaron en casa de madrugada. Papá 
entró borracho, pegando voces, acusándome de que me junta-
ba nada más que con putas, tiraos y camellos. Mientras mamá 
metía a Ángela en su habitación, papá me sacó a puñetazos de 
la cama y me arrastró dándome patadas en la barriga hasta la 
puerta del dormitorio donde ellas lloriqueaban, llamándome 
drogadicto, apaleándome y humillándome delante de las dos. 
Cuando se cansó de golpearme se bajó al salón, encendió la te-
levisión y se quedó dormido. Mamá me acompañó a mi cama. 
Me limpió la sangre de la boca, de la nariz y de las magulla-
duras que me hizo en el cuerpo, mientras lloraba y juraba por 
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lo más sagrado que algún día le iba a rebanar el cuello con un 
cuchillo a ese desgraciado. Ángela se quedó conmigo esa noche, 
abrazándome con todas sus fuerzas, pidiéndome hasta que se 
quedó dormida que por favor dejase de portarme mal para no 
disgustar a papá.

Nunca había probado un triste porro. Pero en cuanto pude 
volver a ir al Nacimiento con los heavies y los punkis, cuando ya 
no se me notaban las heridas y los moratones, empecé a fumar 
hachís, beber litronas y meterme farlopa. En una semana, sin te-
ner todavía pelusilla en el bigote ni casi pelos en los huevos, ya 
había probado todos los tipos de drogas que tenía a mi alcance.

Gracias, papá.

 
Caras pixeladas

14 de diciembre de 2017. Unos chavales fuman porros y beben 
litronas en el parque que hay delante del Centro Provincial de 
Drogodependencias y no son más de las doce de la mañana. El 
cielo está despejado y hace un frío que pela. Paro la Kawasaki 
Ninja 650 de tercera mano junto al muro del CPD y frente a 
ellos, que se quedan observando lo guapa que es. Me quito el 
casco y los guantes y los guardo en el portaequipajes. Tarareo 
Canción de amor caducada, de Melendi. Miro el reloj y saco el 
paquete de tabaco. Enciendo un cigarro y me lo fumo allí, con 
la suela de un zapato apoyada en la pared del CPD. Todas las 
semanas tengo que venir desde el barrio de las Delicias, más de 
media hora en la moto, a este pueblo del Valle del Guadalhorce 
porque la psicóloga privada a la que fui después del accidente 
de coche se empeñó en que me debía tratar el médico de este 
CPD porque era el mejor, el único que podría ayudarme, el que 
me iba a arreglar los cables pelaos de la cabeza. Si me hubiese 
mandado a un CPD en la misma Málaga no gastaría tanto di-
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nero en gasolina, pero no me habría tomado tan en serio mi 
rehabilitación. Fijo que conocería a la mitad de los pacientes 
y ya me habría desmadrado. Un par de niñacos con gorras de 
visera ancha, plumones y ropa estrafalaria se acercan a ver mi 
Kawasaki y les digo de mala manera que se aparten. Ni rechis-
tan. A pesar de la parca y el traje con corbata, porque vengo de 
un juicio rápido, la cara de supuesto exdrogadicto, los tatuajes 
que se dejan ver en mis puños reventados o la mirada de psicó-
pata, como me dice Katja, deben imponerles respeto. Apuro el 
cigarro y lo tiro contra el asfalto mientras echo el humo por la 
nariz. Bajo el par de escalones que hay antes de entrar al CPD, 
llamo al timbre, miro la placa donde pone centro de trata-
miento de adicciones y bufo. Nunca quiero entrar, pero si 
cierro los ojos me empujan adentro mi hija, mamá, mi mujer y 
el juez que me quiere chupar hasta el tuétano. La otra opción 
es dejarme caer del todo.

Me abre la puerta Paquita, la psicóloga. El Centro Provin-
cial de Drogodependencias suele estar desbordado de trabajo, 
falta personal y se sustenta y funciona gracias al esfuerzo y el 
entusiasmo de unos profesionales que no sé cómo hacen para 
aguantar a todos los mentirosos, pordioseros y delincuentes que 
acabamos aquí. Lo mismo tratan tu adicción a la cocaína o tu 
recaída en los opiáceos, que te abren la puerta de la entrada, 
atienden el teléfono o esperan con paciencia en los aseos sin 
quitarte un ojo de encima mientras meas en un bote, vigilando 
a través de un cristal espía que no traigas la orina de otra perso-
na escondida vete a saber dónde. Paquita me sonríe. Me invita 
a que pase y me siente en la sala de espera, porque Javier está 
ocupado con otro paciente. Merche, la trabajadora social, sigue 
de baja. Paquita se ha olvidado de cerrar la puerta de la entrada 
y pienso que quizás han cambiado las normas o yo qué sé. Me 
cuesta entenderla cuando me habla porque lo hace bajito. Le 
doy las gracias y ella se vuelve a su consulta, donde veo a una 
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chica y un chico sentados frente a la mesa donde Paquita inten-
ta sacarnos todos los demonios y los trapos sucios de nuestras 
cabezas. Sus caras me resultan familiares. De nada bueno, se-
guro. Pero no los ubico. Cuando Paquita se acomoda en su silla 
parlotean sobre el tratamiento que están haciendo ambos para 
frenar su adicción a la perica y que les ha acarreado perder la 
custodia de su hijo.

Me apalanco en la sala de espera, dejo la parca sobre una silla 
y me miro los zapatos. Resoplo, giro la cabeza hacia los venta-
nales que dan a la calle y me siento imbécil. El imbécil n.º 1379. 
Porque aquí soy el n.º 1379, como bien indica mi número de his-
toria y mi carné de citas.

En la sala de espera del CPD hay una mesa con un puñado 
de revistas del corazón. La ¡Hola!, la Diez Minutos, la Lecturas... 
Las paredes están adornadas por unos murales hechos por los 
pacientes con cartulinas de colores. Me da un parraque cuando 
pienso que igual Javier me manda como tarea hacer un mural 
en una cartulina, porque hemos hablado en alguna ocasión de 
que tatúo, hago dibujos y tengo casi mil seguidores en Insta-
gram, desde que Paquita me sugirió que probase a abrirme una 
cuenta. Me contó que una sobrina suya ponía sus manualidades 
en las redes sociales y tenía miles de seguidores que se las com-
praban. Dibujar me distrae, me agrada y me alivia, aunque no 
me considero buen dibujante. A estas alturas no me veo bueno 
en nada, supongo.

el alcohol es la droga más consumida y la que más 
problemas sociales y sanitarios causa, dice en uno, con las 
letras pintadas con lápices de colores. Hay un muñeco con el 
pelo rojo tirao al lado de una farola, sujetando una botella de 
J&B, con un brazo imposible que le sale del pecho. Los otros 
dos también son sobre el alcohol y el tabaco. Mirarlos me ha 
provocado un ansia enorme por fumar. Es compresible que no 
hayan decorado las paredes del CPD de murales con referencias 
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a la coca o la heroína, porque mientras esperamos al médico, a 
la psicóloga o a la trabajadora social acabaríamos subiéndonos 
por las paredes con los colmillos tan largos como un elefante.

Alguien se acerca a la entrada. Javier sigue encerrado en su 
consulta con algún paciente y Paquita está en medio de un dra-
ma familiar. Como Paquita no cerró la puerta, pasa dentro sor-
prendido por encontrar el CPD abierto de par en par. Las pintas 
que trae el tipo no anuncian nada bueno. Me otea con las pupi-
las dilatadísimas y me saluda marcando las distancias, mientras 
echa un vistazo rápido hacia donde están ubicadas las consul-
tas y se repanchiga en la bancada de sillas, visiblemente enco-
cao. Viste una chaqueta de camuflaje militar con la banderita de 
España, una camiseta negra, un pantalón de chándal y unas za-
patillas con los logos de los laterales arrancados. Es delgado, no 
muy alto, con el pelo rapado y algunas marcas en la cara, que su 
barba de pelopolla apenas pueden tapar. Debe rondar los trein-
ta años y se le nota en la mirada o en las manos que ha tenido 
una vida, digamos, entretenida. En eso nos parecemos todos. 
Ha dejado un par de sillas entre medias y me examina pasma-
do, como si nunca hubiese visto a alguien con un traje. Resopla 
mientras no puede estarse quieto y los músculos de su cara se 
convulsionan. Agarra una de las revistas del corazón, pasa al-
gunas de las páginas, mira las fotografías y vuelve sus ojos hacia 
los míos. Mis ojeras, los tatuajes en los puños y las facciones de 
mi rostro delatan que no estoy en el CPD para repartir folletos, 
por lo que coge algo de confianza y, como no puede mantener 
la boca cerrada, me da conversación:

—Hermano, cusha, ¿está el carapapa del don Javier?
Me sorprende que en un par de minutos ya me haya inclui-

do en su Hermandad, a pesar de la cautela con la que se que-
dó fichándome cuando entró. Pero estoy acostumbrado a tratar 
con gente así. Ni me asustan ni me inquietan lo más mínimo. 
Le respondo con indiferencia:
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—No lo he visto, pero Paquita me ha dicho que está ocu-
pado.

—Ah, foé. Dabuten. Gracias, hermano.
Vuelve su mirada agitada hacia la revista y pasa páginas del 

¡Hola!, observando las fotografías y gesticulando de un modo 
exagerado. Imagino que el consejo de redacción de la revista 
¡Hola! no tiene en cuenta a los pacientes de Centros Provinciales 
de Drogodependencias como lectores potenciales de su revista.

—Hermano, ¡no vea, vieo! ¡Fite! Los empanaos estos. Ven-
diendo sus chuminás. Qué negocio pollúo tienen montao y noso-
tros qué pechá de trabajar pa cuatro duros mal ganaos. Guarníos 
que estamos. Cusha, hermano. Pos les tapan las caras a sus cha-
veas pa que no se las guipemos. Pero cuando se pongan grandes... 
A vender sus chuminás, a enfangarse como sus viehos. ¿Eonoé? 
Cusha, hermano. Les pichelan las caras a los chaveas. 

Mueve el culo como una serpiente a través de los dos asien-
tos que nos separan y se queda a mi lado, señalando con vehe-
mencia una página del ¡Hola!, donde una familia de famosos 
que no sé quiénes son pero que ojalá se mueran, posan en la 
playa. Los hijos o lo que sea de los famosos tienen las caras, 
efectivamente, pixeladas. El de la chaqueta militar de camuflaje 
no deja de dar golpes con el dedo en la fotografía y me está fas-
tidiando. Le respondo en tono amistoso:

—Claro. No pueden sacar fotos de menores de edad en esas 
revistas, por temas legales o yo qué pollas sé.

Le hablo con educación, aunque experimento impulsos de 
golpear la testa cien veces contra la pared. Son ya cuatro meses 
en este CPD y medicado, estoy en la fase de privación y absti-
nencia, pero todavía me cuesta mantenerme cuerdo cuando veo 
a alguien puestísimo de coca a menos de un metro de mí. Me 
pasa en el restaurante del hotel donde trabajo. Los perros poli-
cía de narcóticos están bien, pero no pueden competir en olfato 
con un enganchao a la cocaína calando a alguien que ha esnifado 
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una raya. De no ser porque en un rato tengo que mear dentro 
de un bote para que me hagan un test rápido y ver si he consu-
mido sustancias, le diría que cerrase la boca y me pusiera una 
puta loncha.

Pero el notas sigue con su ida de olla, columpiándose en su 
palicazo, con unos ojos que parecen las luces largas de un coche. 
Escucho incluso el rechinar de sus dientes cuando me habla. 
Sigue a mi lado, pasando páginas de la revista de un modo me-
cánico, sin interés alguno por culturalizarse.

—Hermano, ¿has estao ancá el Primark? Cusha, esa tienda 
es tó perita. Aro, que no veas la achuchaera que se monta. Estuve 
ayer con mi mujer y pillamos ropa pa nosotros y mis chiquillos. 
Jerséis, pantalones, tenis. Camisetas towapas. Que semos mú pi-
ripis tós, illo. 

Me dan arcadas, calor y comienzo a sudar. Me quito la cha-
queta del traje y la corbata. Me remango la camisa intentando 
mantener la compostura. No deja de ser jodido que cuatro meses 
alejado de la coca se tambaleen por este bocachancla de puesta-
zo a mi lado. Solo puedo volver a suspirar, con cara de pocos 
amigos. Y él lo nota. Clava esas pupilas que tiene como linternas 
en los tatuajes de mis puños y mis brazos y me dice, intentando 
bajar la velocidad con la que escupe palabras por su boca:

—Hermano, cusha. Fite. Estoy más ennerviao que el jopo de 
una chiva.

Tira la revista de mala manera contra la mesa y luego arras-
tra las palmas de sus manos por el pantalón de chándal mien-
tras se sorbe los mocos o la pelota de coca que debe tener en la 
nariz. Lo miro queriéndole explicar con los ojos que no se trata 
de algo personal. Lo que me cabrea, querido puto subnormal 
desconocido, es que estoy intentando desengancharme de la co-
caína porque me he pasado más de media vida consumiendo, 
estoy en un puto CPD en mi día libre después de que me jodan 
en un juicio rápido, obligado por Katja y mamá, que amenazan 
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con alejarme de Sarah, de mi niña, que es lo más importante 
para mí. Y por muy empastillao que esté, sé que no estoy curado 
y que en cualquier momento puedo sufrir una recaída y no me 
apetece que un idiota puesto de coca hasta las cejas me haga 
pensar en mandarlo todo a tomar por culo, subirme a la Kawa-
saki e ir a buscar dinero, porque no me dejan disponer ni de 
una tarjeta de crédito, y pillar toda la farlopa que pueda y me-
térmela de una sentada. Pero al puto tarado se la suda todo y no 
se puede meter la lengua en el culo. No me deja ni pie ni pisao.

—Ay, los nervios, hermano. Cusha. Ven pa’ cá. Estoy jiñao. 
Vengo a ver al carapapa por una urgencia. Qué pechá. ¿Tú tie-
nes cita, hermano?

—¿Qué pollas crees que hago esperando aquí, capullo?
—¡Foé! No te embales, hermano, que estoy de güenas. Cusha, 

que me la juego. Que me quieren de meter en el trucho, empa-
nao. ¿Pos por qué te crees tú que tengo tanta bulla? Aro, tú tó 
nique de señorico qué vas a entender. ¡No vea, vieo! He venío a 
hacer el changüai, malaje. Cusha hermano, que es por mis cha-
veas. M’a dicho mi abogao que me apunte en lo del carapapa y 
me firme el papelico de que me estoy quitando del revuerto y la 
cartulinica pa la metadona, y que así se aplaza el ingreso en el 
trucho o con chorra me rebajan la condena y ya no tengo que 
entrar. Dos días llevo dándole a la blanca pa quitarme el mono, 
hermano. Me lo tomo en serio. ¿Eonoé?

Me descompongo. Mi boca está seca, pero le ruego que se 
calme y que deje de tocarme los huevos, a pesar de que amansar 
a alguien que va puesto de coca sin Diazepam o Alprazolam 
o una pistola de dardos para dormir animales del zoológico es 
complicado. Su método para dejar el revuerto no creo que sea el 
más adecuado, aunque sé que los que están enganchaos al mez-
claíllo le pegan a la base o a la farlopa para rebajar el síndrome 
de abstinencia de la heroína del rebujao, pero qué voy a saber 
yo que no soy científico. Mientras discuto con él sin alzar la 
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voz e implorándole que cierre su puta bocaza, por fin sale Javier, 
con el otro paciente, que se despide dándole las gracias y huye 
del CPD al vernos a los dos tan airados en la bancada de sillas. 
Cuando Javier se acerca, ignora al de la chaqueta militar de ca-
muflaje, todo lo que está pasando entre nosotros dos, y me dice:

—Disculpa por el retraso, Álex. ¿Cómo estás? ¡Qué elegan-
te vienes hoy! ¿Por qué te has quitado la chaqueta? Ya puedes 
pasar a mi consulta.

Me deja perplejo, ni sé qué decir y me quedo sentado. El en-
cocao aprovecha para abordarle, a pesar de que Javier ni ha hecho 
por mirarlo:

—Don Javier, ¡qué dice er tío! ¡Foé! Cushe usté, he venío a tó 
meté porque se m’a presentao una urgencia.

A Javier se le pone cara de mala hostia. Le pregunta cabrea-
do que quién le ha abierto la puerta y luego me examina a mí 
como queriéndome cargar la culpa.

—Illo, estaba abierta. ¡Foé! 
No es la primera vez que veo a Javier así. Suele hacer de poli 

bueno y poli malo al mismo tiempo y a veces dan ganas de abo-
fetearlo. Me pasó cuando tuve el primer encuentro con él, la 
Cita de Acogida. Hubo momentos tensos, en los que quise le-
vantarme y salir de ahí. Otros en los que quise golpearle. Otros 
en los que solo deseaba llorar. 

—Jesús, ¡esto no funciona así! Esto no es un locutorio ni una 
frutería. Debes pedir hora por teléfono. Tú me llamas, te asig-
no un día y nos vemos. Esta mañana voy con demora y ahora 
es el turno de Álex. Voy a coger un papel y te apunto el teléfo-
no. Te vas, llamas, fijamos una cita y te recibo sin problema al-
guno. Y ¡jamás! vuelvas a entrar si nadie te ha dado permiso. Si 
te encuentras la puerta abierta, tocas el timbre. Y si podemos, te 
invitaremos a pasar. ¿Te enteras, Jesús?

—¡Usté está chalao, don Javier! ¡Que me van a enchironar, 
me cagüen tó! ¡Qué m’a mandao mi abogao con toa la bulla! 
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¡Que tengo dos chaveas, carapapa! ¡Le meto un bocao a la puta 
puerta y arramblo con ella!

—¡Jesús, que no me alces la voz! ¡Respétame como yo te res-
peto a ti! Aquí no estamos solo para cuando tú quieras. Tene-
mos más pacientes. ¡Le explicas a tu abogado que aquí las cosas 
se hacen pidiendo antes día y hora por teléfono! ¡No estamos 
solo para cuando a ti o a él os interese!

—¡Me cagüen Dibé, carapapa! ¡Que se me va la pinza! ¡Fite! 
¡Qué le vuerco una lata de gasolina al CPD como no me haga el 
changüai! ¡Me cagüen vuestros muertos! ¡Lo juro que le prendo 
fuego con tós dentro!

—¡Jesús, o te tranquilizas o aviso a la Guardia Civil! ¡Que te 
comportes, coño! ¡Deja de decir tonterías! ¡Que tienes que pedir 
una cita! ¡No sigues ningún tratamiento y no te dejas ayudar, 
solo vienes cuando te manda tu abogado a pedir papeles de que 
estás desintoxicándote y tomando la metadona, con la que luego 
trapicheas, para que te rebajen las penas! ¡Y esto no funciona así! 
¡Aquí el que entra por esa puerta pide cita y se lo toma con se-
riedad! ¡No vuelvas a faltarme el respeto después de todo lo que 
he hecho por ti!

La situación se ha puesto tensa. Me pongo en pie y me que-
do en medio de Javier y el tal Jesús, por lo que pueda pasar. Uno 
de los mil defectos que tengo es meterme donde no me llaman, 
sin tener en cuenta las consecuencias. Así soy de espabilao. Ja-
vier se muestra decidido. Tiene alrededor de cuarenta y cinco 
años, es delgado, rubio, con barba. Es encantador la mayoría de 
las veces y cercano. Sus ojos claros y achinados son bonitos y 
miran con severidad al tal Jesús, mientras se mantiene firme en 
su postura. Hace bien y no le queda otra. Paquita ha abierto la 
puerta de su consulta, con el teléfono en la mano por si hay que 
llamar a la Guardia Civil. No lo hacen todavía por no meter en 
más aprietos al tal Jesús, porque en el fondo a los médicos les 
da lástima la situación y empatizan con él, pero no pueden per-
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mitir que haga lo que le salga de la polla y se tome el CPD como 
si fuese unos recreativos. Los médicos que nos ayudan no están 
pagados. El tal Jesús se quita la chaqueta de camuflaje y la tira 
contra el suelo, con violencia. Como queriendo imponer miedo 
o respeto. Como un león que quiere marcar su territorio. Como 
un perro que se mea en una esquina. Pero el escarchao comienza 
a sollozar.

—¡Don Javier! ¡Cusha! ¡Que me van a enchironar! ¡Que mi 
mama está esmorecía! ¡Foé! ¿No te da lastimica de mis chaveas? 
¡Que el robo fue hace siete años! ¡Que yo no asujetaba la pipa! 
¡Que solo necesito la cartulinica pa la metadona y un papelico 
que ponga que estoy apuntao a quitarme del revuerto, que me lo 
dijo mi abogao anteayer! 

—¡Jesús! ¡Serénate! Vamos a hablar, por favor. A ver qué po-
demos hacer. Pero así no funciona esto. Y no te voy a permitir 
ni una falta de respeto más. Te inscribo ahora mismo en el pro-
grama de rehabilitación, pero solo constas en la base de datos. 
Debes pedir cita y venir de nuevo como tantas otras veces. Y to-
mártelo en serio, porque esto no es un papelito. Ese papelito no 
significa nada. Que se entere tu abogado, que no está mirando 
por ti. Si tan urgente es y te lo dijo tu abogado el martes, ¡¿por 
qué te has esperado a hoy jueves para venir?! A ver, explícamelo.

Javier no es tonto y se ha dado cuenta de lo enchufao que 
viene el tal Jesús. Todos esperamos su respuesta. Hasta el chico 
y la chica que han perdido la custodia de su hijo observan in-
crédulos el espectáculo que se ha armado en la sala de espera.

—¡Don Javier, illo, me cagüen tó lo que se menea! Ayer estu-
ve malo y no pude de venir.

Javier no dice nada. La justificación ha resultado tan poco 
creíble que el tal Jesús ha pateado la bancada de sillas. Me da 
lástima porque la cárcel no se la deseo a nadie. Me acerco y le 
pido otra vez que se modere. Debe ser la medicación lo que me 
enternece. Pero entonces se revuelve y me da un manotazo en 



21

la cara. Sin que me dé tiempo a reaccionar, me suelta un araña-
zo en el cuello con la otra mano. Noto sus uñas como si fuesen 
la hoja de un cúter y sé que esa herida va a sangrar. Paquita y 
Javier comienzan a gritar, pero se me va la cabeza y le meto un 
empujón contra la pared. El tal Jesús va tan puesto que ni ha 
debido sentir dolor, y con la vena del cuello hinchada vuelve a 
por mí, a manos descubiertas, tras intentar arrancar sin éxito 
un extintor. Forcejeamos y consigo tirarlo al suelo sin golpearlo. 
Luego le clavo las rodillas en el pecho y le sujeto los brazos en-
tre mis pies y mi mano izquierda. El puño derecho lo alzo para 
reventarle. Sé que no debo pegarle a nadie en la cara y menos 
aún con los nudillos, pero estoy ardiendo. Javier intenta apartar-
me y Paquita, que conoce bien mi historial médico y delictivo, 
brama:

—¡Cálmate, Álex! ¡Cálmate, por Dios!
El tal Jesús no puede moverse, a pesar de sus intentos. Me 

cuesta controlar las ganas de hundirle el cráneo a puñetazos, 
pero no quiero atizarle. Cuando le parto la boca a alguien todo 
se complica. Por un instante se apacigua el fuego que me quema 
desde las sienes hasta la punta de los dedos de los pies. Respiro 
por la nariz porque necesito relajarme. Su sudor huele a cocaí-
na. El tal Jesús se ha librado de una paliza, pero no sé cuándo lo 
voy a soltar. Sigue gimoteando, apretujado contra las baldosas 
de la sala de espera. Abre su bocaza, donde faltan varios dientes 
y los que quedan amarillean, y me suelta:

—Hermano, no me pegues. Solo estoy nervioso. Ere un pa-
pafrita, ¿entiende o nolo? Tú no sabes lo que es estar en la cárcel.

Entonces pierdo el control y le endiño un puñetazo. Y luego 
otro. Cuando le voy a soltar el tercero varios brazos me sujetan 
y me separan de él, entre chillidos que me piden calma. El tal 
Jesús sangra y llora mientras jura que me va a matar.


