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Dedicado a Los Beatles.

Y a Bogart. 

Y a Silvia. 

Y a Sarah. 

Como debe ser.
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And in my hour of darkness
She is standing right in front of me

Speaking words of wisdom, let it be.

Let it Be
The Beatles
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—Te voy a pegá un tido, cabón... ¿Sabes pod qué? ¡Coño, pod-
que puedo, cabón! Y podque me apetece y podque te lo medece.

—¡Joder, joder, joder, BMV! No lo hagas, tío, no lo hagas. Soy 
un tipo con familia; la mujer, los hijos y...

—Si tienes hijos es podque no sabes sacala a tiempo, cabón. Te 
impotan menos tus hijos que la mieda que caga tu puto pedo. 

—No, tío, que sí que me importan. Vale que quiero al perro, 
pero los críos... ¡Argh! ¡ARGH!

—¿Tío? ¿Me llamas tío? Cabón de los cojones, me quitas mi doga, 
te follas a mis chicas, ¿y ahoda me llamas tío delante de todo el mun-
do? ¿Es que somos amigos? ¿Follas conmigo pada llamame tío?...

—¡ARGHHH! ¡HOSTIAAAA! ¿ARGHHH!
—¿Duele lo del ojo? Sí, sí que duele. Je, je. Tanquilo, hombe, 

que he desinfectado el tenedo.
—¡Duele, duele! Joder, duele... ¡¡Ahhhh! ¡BMV! ¡¡AHHHH...!!
—Capullo llodón... Coño, deja de tocate el ojo, que das asco, 

cabón. Voy a hacete un agujedo en la cabeza y así te saldá toda 
la mieda que llevas dentro. Igual que a tu pedo, cabón. ¡El salto 
que dio el puto pedo cuando le dispadé! Nos descojonamos a 
gusto. ¿Va a da un saltito tú también?

—BMV, por favor, BMV. Solo cogí una poca lázaro, casi nada. 
Y esas zorras son tan putas que se las folla todo el mundo. Ya 
sé que debería haberte pedido permiso, pero tampoco es para 
tanto, ¿no? Tampoco es para tanto, joder. No son más que unas 
putas de mierda, BMV, por favor... ¡Ay, mi ojo!

PRÓLOGO

BMV
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—¡¿No es pada tanto?! ¡No tienes ni puta idea de lo qué va 
el tema, ¿vedad?! ¡Edes un jodido yonqui que no despeta nada, 
¿eh?! ¡DESPETO, CABÓN...! 

—¡Va, BMV, vaaa! Si quieres me cargo a las zorras ésas. Me la 
chuparon a cambio de unas rayitas de lázaro. Yo no quería. Bue-
no, un poco sí, pero me obligaron. Casi no me las follé. Si quieres 
les hago una cara nueva, les corto los pezones, o...

—Ven aquí, cabón, anda, ven aquí. Deja de chilla, nenaza, que 
al final no te voy a pegá un tido, cabón. No, te voy a presenta a 
un amigo; lo encontamos esta mañana dando tumbos por ahí y 
gimoteando, igua que tú. Pada mí que quiede cariño y me pa-
dece que tú también... Je, je. Solta al pescao podío, chicos, a ve si 
esto dos se enamodan.

—¡Hostia puta! ¡¡No!! ¡¡HOSTIA PUTAAAA!! ¡¡NOOOOOOOOO!! 
¡¡¡ARGHHHHHHHH!!!

—Jodé, hay que ve al pescao como le gustan las entañas ...
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El 7 de agosto del año 2012 los muertos volvieron a la vida. No to-
dos, por fortuna.  A saber dónde hubiéramos metido a tanta gente. 

Ese día del verano del 12, conocido como del FR (Fenómeno 
Reanimación, suceso al que todavía nadie ha sido capaz de dar 
una explicación coherente), volvieron parte de los que habían 
fallecido a lo largo de los siete días anteriores al 7 de agosto. Y 
de los que lo hicieron, unos cuantos, en especial los que llevaban 
más tiempo enterrados dentro de ese periodo, habían perdido las 
funciones cerebrales superiores y sólo conservaban las más ins-
tintivas. Son los llamados «terminales» por los científicos o «des-
gastados» por la inmensa mayoría. Hay también una minoría que 
les llama «putos zetas de mierda». Una minoría con la que suele 
coincidir la inmensa mayoría cuando creen que nadie les oye. 

Por desgracia, entre los instintos que conservaban los termina-
les, estaba el de alimentarse hasta el hartazgo y el plato más codi-
ciado eran las vísceras humanas, cuanto más frescas y calientes, 
mejor. Fue este capricho gastronómico uno de los motivos por los 
que durante los primeros días que transcurrieron tras el FR, la gen-
te se reunió en rebaños y se dedicó al alegre deporte de exterminar 
a los reanimados. Tampoco es que los borregos necesiten dema-
siada motivación para liarse a hostias todos juntitos. Pregunta de 
examen: ¿Qué une más que reventar cabezas? Respuesta: nada.

Existen estimaciones sobre el número de los que volvimos a nivel 
mundial, la cifra oscila entre los quinientos y los setecientos cin-
cuenta mil «resucitados». Cierto que más de la mitad disfrutó de 

Crónicas de los Reanimados I

El Día del FR
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una breve, muy breve vuelta al mundo. Un terminal suele retornar 
al agujero del que salió en poco tiempo, el deterioro físico se acelera 
de manera brutal en esa fase y los casos más longevos registrados 
apenas han alcanzado las cuarenta y ocho horas. Y además, hay que 
sumar a los que las aterrorizadas masas de borregos se cargaron.

Ya digo que la principal causa de esa virulenta reacción fueron 
los reanimados devoradores de entrañas, pero no todos los que 
sufrieron las iras y miedos de la población fueron terminales. 
Hubo muchos reanimados en perfectas condiciones (dentro de 
lo que cabe y si dejamos aparte cierto tufillo a descomposición), 
que fueron víctimas de lo sucedido en esos días posteriores al 
FR. Un periodo que ha pasado a la historia como los Días del 
Olvido. Una historia que da vergüenza, la verdad. Los reanima-
dos fuimos tiroteados, acuchillados, apaleados, quemados, tor-
turados... Fue una jodida matanza. Sí, estaban muertos, y a eso 
se aferraron muchos, pero fue un puto exterminio en toda regla. 
Me alegro de no pertenecer ya al bando de los borregos. Y cuan-
do hablo de reanimados, hablo de hombres, mujeres y niños, 
criaturas inocentes e indefensas. Nadie quiere hablar demasiado 
sobre esa época, como si así pudieran pretender que no ocurrió.

Por fortuna, hubo reacciones en contra del exterminio, denun-
cias de lo que no era más que un crimen horrendo. Pronto se 
sucedieron las declaraciones oficiales de condena, programas de 
reinserción, la creación del CIFR (Centro de Investigación del 
Fenómeno Reanimación), el reconocimiento de nuestra condi-
ción de seres humanos de pleno derecho, el apoyo de persona-
lidades de todos los estamentos sociales en el mundo entero... 

La cuestión es que durante unos meses, pareció que el planeta 
iba a convertirse en un sitio mejor y que hasta pondríamos lazos de 
colores en las bombas y flores en los cañones. Algunos comenzaron 
a escribir que el segundo Renacimiento se había iniciado precisa-
mente con el renacimiento de los que habían fallecido. Que había-
mos aprendido una lección... Muy poético. Una poética soplapo-
llez. Dudo que alguien lo creyera de corazón... Y sin embargo, hubo 
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un tiempo en el que yo quise creérmelo. ¡Hasta los Beatles elevaron 
su voz en nuestro nombre...! Duró poco. La gente recuperó el gusto 
por sus propios problemas, se sumergió en la mezquindad del día 
a día y las buenas intenciones se fueron relegando como los restos 
de una fiesta en la que todo el mundo lo ha pasado bien, pero que 
se quiere olvidar al día siguiente. Y ahora, cuando han transcurrido 
más de dos años de ese 7 de agosto, cada vez quedamos menos de 
los que volvimos a la vida y cada vez merecemos menos atención 
de un mundo pendiente de otros problemas. 

La Ley del Decaimiento a la que estamos sometidos todos los 
reanimados es nuestro destino, nuestra fatalidad. Cuatro años de 
vida es de lo que disponemos en el mejor de los casos, según estu-
dios del CIFR; y debe ser la previsión más optimista, porque en la 
actualidad apenas quedamos cien mil reanimados en todo el mun-
do y han pasado poco más de dos años desde el FR. ¿En qué con-
siste la Ley del Decaimiento? Todos los reanimados estamos aboca-
dos a convertirnos en terminales, «desgastados», con un deterioro 
físico acelerado que nos aboca al segundo encuentro con la de la 
guadaña, como si no fuera bastante haberlo hecho ya una vez. El 
problema es que antes de esa segunda mortal cita, actuamos como 
cualquier terminal devorador de tripas y, aunque ahora ya nos tie-
nen bastante controlados a través de los centros CIFR, todavía se 
producen algunos ataques a borregos... perdón, quería decir gente, 
que no nos convierten en los tipos más populares del mundo.

Sí, hubo un tiempo en que las cosas parecían haber cambiado, 
cambiado de verdad, pero eso solo fue un espejismo y ahora 
mismo, el mundo parece limitarse a aguardar a que la palme-
mos todos para olvidarnos en la medida de lo posible. Borrarnos 
de la historia. 

Segundo Renacimiento, ya ves tú...

Me llamo Thomas Z. Stone, llámame Tom, nací en Gales y es-
tiré la pata en Valencia de un ataque al corazón, en agosto del 
2012. Volví a la vida a las pocas horas. Desde entonces trabajo 
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de investigador privado. He tenido algunos momentos felices y 
muchos miserables. Odiaba a Dios tanto o más de lo que él pu-
diera odiarme a mí. Ahora ni siquiera pienso en él, ahora pienso 
mucho en la muerte. Aunque intento distraerme siempre que 
puedo y esta ciudad da mucho juego en ese sentido, mucho, de 
verdad.

TOM-Z-let it be.indd   14 26/10/12   17:44



15

( 18 de diciembre, 2014).

—Nombre completo.
—Thomas Z. Stone.
—¿Qué es la Z, Sr. Stone?
—¿La última letra del abecedario?
—...
—Zalacaín; un capricho de mi madre que adoraba a Pío Baroja.
—¿...?
—¿Pío Baroja? Un escritor... ¿No sabe quién era?... No tiene 

importancia.
—¿Viven sus padres?
—No.
—¿Tiene hermanos?
—No.
—Estado civil.
—Muerto viviente.
—...
—Divorciado, aunque mi ex hubiera preferido quedarse como 

estaba antes del FR: viuda...
—... 
—Por aquí no abunda el sentido del humor, ¿eh?
—¿Tiene hijos?
—Dos. Oiga, ¿es necesario todo esto? Ya tienen mi historial.
—Sigo el procedimiento, Sr. Stone, contrastamos la veracidad 

de los datos y de paso, la condición mental del sujeto. Estoy segu-
ro de que la Doctora Godwin ya se lo ha explicado. Si lo prefiere, 

El Suero de Godwin (I)
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podemos dejar esta entrevista para otro momento; tengo más can-
didatos aguardando...

—No, no he llegado hasta aquí para irme ahora. Acabemos cuan-
to antes. ¿Puedo fumar?... Ya me figuraba que no, me conformaré 
con un trago... Mmmm.

—Sr. Stone, le agradeceré que no vuelva a hacer eso. Guarde 
esa petaca o tendré que pedirle que abandone la consulta...

—Venga, dispare. Prometo que seré un buen chico y no volve-
ré a hacer nada que le moleste.

—Más vale que así sea... ¿Mantiene algún tipo de relación con 
su familia?

—No. 
—¿Qué profesión tenía en el periodo anterior a su reanimación?
—Tramitador procesal.
—¿Profesión actual?
—Investigador privado.
—¿Mantiene algún tipo de relación con sus antiguos compa-

ñeros de trabajo?
—No.
—¿Dónde residía antes de su reanimación?
—En Valencia. En la calle San Vicente, cerca de la plaza de España.
—¿Mantiene algún tipo de relación con sus antiguos vecinos?
—Nooo...
—¿Mantiene algún tipo de relación con sus antiguos amigos?
—NO, JODER, NO MANTENGO NINGÚN TIPO DE RELA-

CIÓN CON NADIE. ¿A qué viene toda esta mierda?
—¿Quiere un vaso de agua, Sr. Stone?
—Joder... No, no quiero agua... Gracias. Podemos seguir.
—¿Mantiene algún tipo de relación con...?
—¡La puta madre que...!
—¡¿Cómo dice?!
—Nada. Continúe, por favor.
—¿Mantiene algún tipo de relación con alguien a quien cono-

ciera antes de su reanimación?
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—No, no mantengo relación con nadie en absoluto de esa 
época.

—¿Mantiene algún tipo de relación de orden afectivo o profe-
sional en la actualidad?

—Afectiva... No, no hay nada de eso. 
—¿Qué hay de Matilde...?
—Eso se acabó.
—¿Cómo...?
—Se acabó, fin de la historia. No quiero hablar sobre eso. Ol-

vídelo. ¿Vale?
—De acuerdo. ¿Y alguna otra relación?
—Sí, una profesional; con el comisario Garrido de la brigada 

FR.
—¿Sólo profesional? Aquí figura que son ustedes amigos.
—Sabe usted muchas cosas, no sé para qué coño hace las pre-

guntas si ya conoce las respuestas.
—¿...?
—Sí, Garrido es un amigo, o lo más próximo a serlo.
—¿Anoto entonces su nombre como la persona a quien avisar 

en caso de...?
—¿En caso de qué? ¿De que algo vaya mal? Je. Ya está avisado, 

no se preocupe, hombre. Todo va a ir bien.
—Sr. Stone, ¿es usted consciente de lo que le depara el futuro?
—¿Quiere decir que dentro de poco, digamos un mes, siendo 

optimistas, seré un puto zeta devorador de tripas?
—Me refiero a que... Bueno, sí, a eso es a lo que me refiero.
—Pues si le soy sincero, procuro no pensar en ello demasiado. 

Al día mueren más de ciento cincuenta mil personas en todo el 
mundo, lo sé porque lo dijeron en la radio; eso quiere decir que 
millones de personas no llegarán a vivir lo que a mí me queda 
por delante. Joder, voy a disfrutarlo, si es que me dejáis.

—Ha accedido a someterse a la terapia experimental de la doc-
tora Godwin, a pesar de los riesgos.

—No sé decir que no a una mujer guapa.
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—Sr. Stone...
—Vale, vale... No soy de los que se que se resignan, coño. Me 

gusta luchar.
—¿Está usted al tanto de los riesgos que le he mencionado?
—Sí, María... la doctora Godwin me ha dicho que a lo mejor 

me muero. Estoy acojonado, en serio.
—Sr. Stone, aprecio el sentido del humor como el que más, pero 

le agradecería que mantuviera una actitud más acorde con la 
situación.

—De acuerdo, supongo que ahora me va a echar un discursito 
sobre lo que me aguarda; adelante, prometo ser un buen chico.

—No voy a echarle nada, Sr. Stone. Lo único que pretendo es 
ponerle al corriente de los resultados de las investigaciones de la 
doctora María Godwin. 

—Soy todo oídos.
—La doctora lleva dos años estudiando el FR, dos años de in-

tenso trabajo, tras los cuales ha conseguido elaborar la sustancia 
denominada Bokor o como se conoce ya popularmente, el suero 
Godwin. 

—Ya me contaron todo eso. Lo hizo la doctora en persona.
—Lo sé, y yo voy a contárselo otra vez.
—Odio las reposiciones.
—Forma parte del protocolo, sr. Stone. O se lo cuento o no hay 

tratamiento. 
—Vale, me lo ha contado y me doy por enterado: me van a 

tratar con el Bokor para evitar, o al menos retrasar, la Ley de 
Decaimiento. ¿Ve? Lo he asimilado...

—Hay más, sr. Stone
—Adelante, no permita que yo le detenga.
—Recientemente, el laboratorio de la doctora Godwin recibió los 

permisos pertinentes para llevar a cabo las pruebas con el Bokor. 
Las primeras se hicieron con animales, sobre todo chimpancés. Los 
resultados no son concluyentes, aunque sí alentadores. El suero ha 
ralentizado el proceso de envejecimiento en los sujetos de la expe-
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rimentación e incluso se ha mostrado eficaz contra enfermedades 
como el Alzheimer y el Parkinson. Sin embargo, un setenta y cin-
co por ciento de los sujetos experimentales han muerto tras sufrir 
una encefalitis de rápido e imparable desarrollo. Pensamos que 
es una reacción autoinmune, pero aún no estamos seguros y... La 
parte positiva es que el veinticinco por ciento restante mostró una 
mejoría notable y ante ello, se procedió a la experimentación con 
voluntarios humanos en estado terminal. Como es natural, contá-
bamos con los permisos pertinentes de los familiares. 

«Sin embargo, las pruebas realizadas con el suero de la docto-
ra Godwin en terminales no consiguieron ralentizar de manera 
apreciable los efectos de la Ley de Decaimiento en ninguno de 
los sujetos; creemos que eso fue debido a que el deterioro era 
excesivo y por lo tanto, irreversible. Fue entonces cuando se de-
cidió iniciar una segunda fase. Los sujetos de esta fase son reani-
mados a quienes todavía no ha afectado la Ley del Decaimiento. 
O, al menos, no de forma notable. Claro que esto es territorio 
desconocido y.... Sr. Stone, no quiero aburrirle con más detalles, 
pero ha de saber que las posiblidades de éxito no son halagüe-
ñas; necesitaríamos más tiempo para experimentar y...

—Y si sigue hablando, quiera o no, me matará de aburrimien-
to. Al grano, amigo.

—De acuerdo, tiene razón, tiempo es justo de lo que no dis-
ponemos. La Ley de Decaimiento es inexorable, así que hemos 
decidido aplicar la terapia en voluntarios antes de que...

—Antes de quedarse sin sujetos.
—Eso es.
—Estoy aquí y aquí me quedo.
—Tendrá que firmar estos papeles...
—Traiga aquí y beba algo, debe tener la garganta seca de tanto 

hablar. ¿Cuándo empezaríamos?
—Hoy mismo. Ahora mismo.
—¡Qué rapidez!
—Sí, ¿algún problema?
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—No, ninguno. No tengo planes.
—Entonces avisaremos al comisario Garrido en el caso de que...
—Sí, y no olvide al bueno de John Lennon. Quizá le vea pronto.
No me respondió, ni siquiera sonrió. Recogió sus papeles, lla-

mó a una enfermera y apenas musitó un hasta pronto antes de 
desaparecer por la puerta. No creo que estuviera enfadado, sim-
plemente hasta los cojones de mis tonterías. Muy comprensible. 
En los últimos días no me aguanto ni yo.

La enfermera, rubia, guapa, rotunda y más fría que el culo de 
una vieja, me acompañó hasta una habitación que contenía una 
cama, una mesilla y una ventana que daba a una hermosa pared 
gris. Me dijo que me pusiera el pijama  que había encima de la 
cama, que vendrían a buscarme en media hora. Cuando se fue, 
me tumbé en la cama, encendí un pitillo, aunque estaba prohibi-
do fumar, y dediqué otro pensamiento al viejo John y al ocho de 
diciembre. Apenas habían pasado diez días y parecía que hubie-
ra transcurrido un siglo. Fue el día de mi cumpleaños. Y también 
el día en el que un puto chiflado se cargó al Beatle a tiros...
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EL MuNDO.
EDICIÓN MATINAL. 3 diciembre, 2014

SANCIONES A COREA DEL NORTE
Una información de V. Mateo.
La Asamblea de Naciones Unidas ha anunciado que está es-
tudiando la aplicación de sanciones económicas a Corea del 
Norte por su negativa a permitir la entrada de inspectores inter-
nacionales que comprueben si existen campos de concentra-
ción y exterminio para reanimados, tal y como ha denunciado la 
ONG Reanimated are People. Un representante del gobierno 
norcoreano, el Sr. Kim Chul, ha declarado que los supuestos 
campos son en realidad bases militares y que como tales, no 
serán expuestas a la mirada indiscreta del mundo. La declara-
ción incluía una protesta ante lo que el gobierno norcoreano 
define como injerencia de la ONU en asuntos domésticos. El 
Sr. Kim Chul advirtió que su país no tolerará sanción alguna sin 
tomar represalias contra quienes las promuevan. 

No hay que olvidar que Corea del Norte es el único país del 
mundo que no quiso adherirse a la Proclamación de la Condi-
ción Humana de los Reanimados del 22 de agosto del 2012. 
Las sospechas relativas a que el régimen de Pionyang ha adop-
tado una actitud beligerante con los reanimados vienen de le-
jos. Fuentes no oficiales afirman que el fallecido dirigente Kim 
Jong-Il volvió a la vida el día del FR, merced a las excepciona-

ACTUALIDAD I
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les condiciones de conservación en las que fue enterrado, y 
que reclamó la presidencia del país. Esto provocó un violen-
to enfrentamiento con el actual dirigente, Kim Jong-un, hijo de 
mencionado Kim Jong-Il. Esta lucha, de la que salió victorioso 
Kim Jong-un, marcó la postura del gobierno norcoreano con 
respecto a los reanimados.

Fuentes del ministerio de asuntos exteriores español consul-
tadas por este diario, advierten que la situación es muy delica-
da y que no hay que precipitarse en...

TOM-Z-let it be.indd   22 26/10/12   17:44



23

(Viernes, 5 de diciembre, 2014)

—Tom... Jefe, su visita ha llegado. —Mati me envió un beso dis-
creto y silencioso antes de abrir del todo la puerta para dar paso 
al dueño de la silueta que se erguía tras ella. 

Mi visita era un borrego de mediana edad, rostro bronceado de 
gesto severo, pelo encanecido impecablemente cortado y peina-
do hacia atrás, que contrastaba con la viveza de los ojos negros, 
y un sorprendente mostacho oscuro. Curioso que no se tiñera el 
pelo y sí el bigote. No era demasiado alto, aparentaba buena for-
ma física, aunque la zona de la cintura abultaba levemente tras la 
chaqueta que tenía todo el aspecto de haber sido cortada a la me-
dida. Un reloj de oro de la marca Omega en la muñeca izquierda 
y un pesado sello de oro en el anular de la misma mano, confir-
maban la impresión que me había dado el tipo cuando hablamos 
por teléfono: tenía pasta y mucha. Se movía con la soltura de al-
guien acostumbrado a mandar y a ser atendido con rapidez. Me 
pregunté qué coño quería un borrego con tanta clase de un tipo 
sencillo como yo, y en la misma reflexión, me di cuenta de que 
el problema real era que el tipo me desagradaba profundamente 
aun sin conocerlo. Quizá sea que detecto a un capullo a distancia, 
o puede que me estuviera precipitando y fuera otra cosa, como 
que era viernes y maldita la gracia que me hacía aceptar un caso 
el viernes para que me jodiera el fin de semana. Antes me daba 
igual un día que otro. De hecho, me jodían los días en que no 

CAPÍTULO I

El reverendo Manfredo Blanco-Alcázar
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había trabajo; demasiado tiempo para pensar. Ahora, con Mati, 
los días traen algunas promesas de las que me cuesta prescindir.

Mati cerró la puerta tras ella y yo invité al borrego a tomar 
asiento. Lo hizo en silencio, mientras echaba un vistazo a su al-
rededor. No creo que se formara una opinión muy favorable. 

A mi espalda hay una ventana con tantas capas de mugre que 
haría las delicias de un arqueólogo, y por la que la luz exterior 
apenas consigue colar algún destello. Y hablando de luz, del te-
cho pende una bombilla que arroja sombras que yo encuentro 
sugerentes, a pesar de que crean un ambiente algo taciturno. Al 
lado de la puerta se alza un perchero de brazos enroscados bajo 
el aparato de aire acondicionado que ese día ronroneaba aire frío; 
estábamos en diciembre, pero hacía un calor que tocaba la mo-
ral. Frente a mí tenía el escritorio que me servía de escudo, y al 
otro lado las dos sillas espartanas para las visitas. Lo único que 
luce algo es la Pavoni, una cafetera cojonuda, que descansa so-
bre una mesa en un extremo del despacho. 

Mi visita frunció el ceño y no hacía falta ser un genio para leer 
en la mueca enfurruñada, que dudaba de encontrarse en el lugar 
adecuado.

Prendí un cigarrillo con una cerilla, la llama tembló demasia-
do y me tocó coger el fósforo con las dos manos. Mucha activi-
dad nocturna, pensé. Sonreí ante el recuerdo y, ya que estaba, 
dirigí la sonrisa a mi visita; inhalé una buena bocanada de humo 
y compuse una mirada curiosa. El tipo me había llamado hacía 
media hora preguntando por el Sr. Stone de parte del comisario 
Garrido. Que era urgente, no iba a tratarlo por teléfono y tenía 
que recibirle con la mayor de las urgencias. No tenía ni puta idea 
de qué tripa se le había roto, pero tendría que decir algo, aunque 
fuera cariño, antes de empezar a joderme el día de una manera 
u otra.

—Supongo que ha hablado con el comisario Garrido —dijo con 
una suave y bien modulada voz—. Me dijo que era usted el nú-
mero uno, el mejor.
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—Aún me quedan amigos —respondí, encogiendo los hom-
bros. Es posible que las palabras fueran de alabanza, pero el tono 
era de incredulidad—. Hablo mucho con Garrido, pero no recuer-
do que mencionara su nombre. La verdad es que no recuerdo 
cómo se llama.

—Creo que es debido a que no se lo he dicho —respondió con 
frialdad—. Me llamo Manfredo Blanco-Alcázar, reverendo Man-
fredo Blanco-Alcázar. —levantó el rostro con un gesto de orgullo 
en los ojos entornados.

Le miré con curiosidad, si esperaba un aplauso se iba a aburrir. 
—Vaya, me temo que el comisario no ha hablado con usted —si-

guió en tono altanero—. Tendrá que darme una buena explicación. 
Y no sólo eso, tampoco me dijo que usted era... Bueno, tendría que 
habérmelo imaginado, y probablemente sea lo más adecuado...

—Sí, Sr. Blanco, soy un reanimado o un zeta o cualquier de las 
lindezas que nos llaman, pero para usted seguiré siendo Stone, 
el Sr. Stone; y no, Sr. Blanco, no tengo ni la más remota idea de 
quién es usted. Y a pesar de eso, no me va nada mal. Y no de 
nuevo, Garrido no me ha dicho ni mu acerca de un reverendo 
y créame si le digo que nos contamos muchos chistes, algunos 
buenos y otros no tanto, pero de ése me acordaría.

Acusó el golpe enrojeciendo a ojos vista. Le dejé cocerse unos 
segundos antes de seguir hablando.

—De todas formas, si viene de parte del comisario, le daré una 
segunda oportunidad a nuestra relación. Olvidemos las tonte-
rías, ¿de acuerdo? Cuénteme qué le trae hasta aquí y hasta es 
posible que éste sea el inicio de una hermosa amistad.

Entrecerró los ojos y supe que valoraba la posibilidad de man-
darme a cascármela con un cactus, pero cualquiera que fuera el 
asunto que le traía hasta mí, acabó pesando más que su orgullo.

—Soy el reverendo Manfredo Blanco-Alcázar, fundador de la 
Iglesia del Descanso Eterno.

Se calló unos instantes dejándome que lo asimilara y admito 
que me costó. El reverendo no me sonaba, pero sí que había oído 
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hablar de la Iglesia del Descanso Eterno. Defendía a capa y es-
pada, entre otras soplapolleces, que el único destino del hombre 
cuando fallecía era la otra vida, ya fuera el Infierno o el Cielo, 
salvo aquellos pocos afortunados a los que el mismísimo Jesu-
cristo había devuelto a la vida. Y éste no era el caso de los reani-
mados el  día del FR, a los que la Iglesia del Descanso Eterno 
conminaba a volver al lugar de donde habían salido. Y a que 
lo hicieran de inmediato. Nunca les había prestado demasiada 
atención. Eran una panda de meapilas, bastante pacífica hasta 
dónde yo sabía, que afirmaba cosas de meapilas para otros mea-
pilas que seguramente se la cascaban a oscuras para no vérsela 
cuando se les ponía tiesa. Gentuza patética, en suma, de la que 
era mejor mantenerse apartado. Y ahora tenía a uno de ellos de-
lante de mí y venía de parte de Garrido.

El reverendo borrego seguía callado como si esperara que me 
arrodillara ante él, o entrara en trance alabando al Altísimo. Sus-
piré para mis adentros.

—No creo que Garrido le dijera que soy telépata.
—¿Eh?
—Mire, Sr. Blanco o reverendo Blanco o padre Blanco, o como 

quiera que le llamen, hace un calor asqueroso cuando debería 
hacer frío, tengo mil cosas que hacer como visitar un par de ba-
res a disfrutar del aire acondicionado y, ya que estoy, de unos 
cuantos combinados. Luego he quedado para comer con una 
mujer que ha conseguido que sonreír no me provoque agujetas; 
así que, o me convence de que tiene algo interesante que decir-
me, o me temo que los dos estamos perdiendo el tiempo y a mí 
por lo menos, eso es algo que me sabe a mierda.

Apretó los labios, frunció el ceño y se puso de un hermoso color 
granate, pero no hizo intención de moverse y yo supe que había 
caso, y gordo. Y no quería oírlo. 

Blanco comenzó a hablar.
—Mi hijo Miguel murió hace ya tiempo a causa de una leuce-

mia. Una larga y penosa enfermedad que sobrellevó con valor 
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gracias a su fe —carraspeó emocionado—. Solo tenía veintitres 
años y muchos no dejarían de preguntarse por los motivos que 
tendría Dios para llevarse a alguien en la flor de la vida. No-
sotros no. Nosotros confiamos en la bondad infinita del Señor 
y aceptamos con los brazos abiertos, sus decisiones. —Sorbió 
ligeramente y tras entornar los ojos, siguió hablando—. Tuvo un 
buen funeral. El de un buen cristiano. Le lloramos. Aún echo en 
falta el hijo que se fue; era tan... —Extrajo un tremendo pañuelo 
blanco con el que se enjugó una inexistente lágrima. A continua-
ción inspiró con fuerza. Reprimí las ganas de aullar, el borrego 
era un plasta. 

—Hace tres días falleció mi esposa Catalina y... —se calló de 
nuevo preso de la emoción. Murmuré un lo siento porque soy 
un tipo educado, él asintió a la vez que extraía una pitillera de 
plata del bolsillo de su chaqueta. Sacó un cigarrillo largo y fino, 
lo encendió y echó humo durante un rato. Me uní a él con uno 
de mis Camel y estuvimos un rato en silencio, yo elucubrando 
sobre cuánto tardaría en ir al grano y supongo que él sobre cómo 
lo iba a hacer. Al final lo hizo de sopetón.

—Abrimos el panteón familiar para enterrar los restos de mi 
esposa y descubrimos que Miguel ya no estaba. Y ese es el asun-
to que me trae aquí: quiero que encuentre a Miguel y lo traiga de 
vuelta. —Lo soltó de corrido tras lo que apuró el largo cigarrillo.

—¿Me está pidiendo que encuentre el cuerpo de su hijo? —no 
pude evitar el tono de indignación. ¿Tanto rollo para soltarme 
que buscara a un cadáver?

Carraspeó de nuevo varias veces antes de volver a hablar.
—Bueno, no exactamente. Resulta que Miguel falleció el día 

6 de agosto del 2012... Le enterramos al día siguiente y, tras la 
ceremonia, nos reunimos la familia para honrarle y rezar por el 
eterno descanso de su alma. —Carraspeó, incómodo—. Miguel 
volvió a casa unas horas más tarde. Seguíamos todos juntos y...

Me crucé de brazos con un estremecimiento, medio intuí lo 
que venía a continuación y supe que mi sensación inicial había 
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sido correcta: Manfredo Blanco-Alcázar me iba a caer como el 
culo y no quería oír su historia.

—¡No fue un milagro! —exclamó, poniéndose en pie—. En esos 
aciagos momentos pensé que lo era, pero no, Miguel seguía muer-
to: no tenía pulso, no necesitaba respirar y olía, olía... ¡Olía a muer-
te! Los difuntos tienen su lugar y los vivos el suyo. Rezamos juntos, 
lloramos juntos, pero era una prueba que nos enviaba el Señor y la 
reconocimos como tal. No nos hicimos preguntas, ni Catalina ni yo, 
pues los caminos del Señor son inescrutables. Sabíamos cuál era el 
camino. Hablamos con Miguel y le convencimos para que volviera 
al mausoleo. Y lo hizo. Enterramos también a mi madre, una mujer 
abnegada y de carácter, que falleció ese mismo día a causa de la 
impresión que le provocó la vuelta de Miguel. Y eso también fue 
una prueba, una prueba divina que superamos y dimos gracias por 
haber sido sometidos a ella. Luego fundamos la Iglesia del Descan-
so Eterno y... No le cansaré con los detalles —dijo malinterpretando 
mi gesto; debió creer que me aburría y en realidad estaba a punto 
de saltar por encima de mi mesa para comprobar si podía entrecru-
zar los dedos de ambas manos con su cuello entre ellas—. Tráigame 
a mi hijo, Sr. Stone, encuentre a quién o quiénes se lo llevaron, y 
le pagaré el doble de su tarifa habitual, más lo gastos que estime 
oportunos.

—¿Se lo llevaron? ¿No se ha parado a considerar que a lo me-
jor tuvo ocasión de meditar una vez lo dejaron metido en un 
ataud? Creo que el ocio en los mausoleos es de  lo más cutre, los 
gusanos no juegan a nada excepto a ver quién come más carne. 
Así que no sería ningún disparate pensar que el chaval decidió 
que por mucho que papi y mami le dijeran que estaba muerto, 
a él le daba que no, que estaba muy vivo y que ¡una mierda se 
iba a quedar encerrado, a oscuras para cumplir la voluntad de 
un dios que probablemente ni existe y que si lo hace, debe haber 
perdido el interés por nosotros hace tiempo! —Lo admito, entre 
el cinismo y la mala hostia que destilé, se podría haber hecho 
una infusión cojonuda. 
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El reverendo se mostró más sorprendido que enfadado.
—Imposible, no habría podido... —carraspeó de nuevo y pren-

dió otro de esos cigarrillos tan largos que, por cierto, olían a mier-
da seca de perro—. Miguel jamás habría desafiado al Señor. Es-
toy convencido de que alguien le...—vaciló para enseguida alzar 
un índice al aire—. ¡Le pervirtió! Y hay que encontrarle para que 
vuelva, Sr. Stone. Hay un orden, un orden que proviene de lo más 
alto. Solo el Señor puede dar aquello que arrebata. Lo ocurrido ese 
nefasto día nada tuvo que ver con la voluntad del Cielo. Lucifer, el 
príncipe de las tinieblas, anda siempre intentado remedar el po-
der del Señor, pero los resultados son... repugnantes, diabólicos.

Las palabras se enredaron entre el humo de nuestros cigarri-
llos y acabaron por disolverse en el silencio y la rabia que cada 
uno luchaba por controlar.

—Con toda sinceridad, Sr. Blanco, —retomé la palabra mascu-
llando entre dientes y manteniendo el control a duras penas—, 
no quiero buscar a su hijo. Esté donde esté, aunque sea cubierto 
de mierda de vaca y haciéndoselo con un oso sifilítico, estará me-
jor que con usted.

—¡Sr. Stone, su lenguaje es vulgar y ofensivo! Le advierto que 
es la voluntad del Señor la que me trae hasta aquí, la misma vo-
luntad que me ha guiado y protegido a lo largo de mi...

—¡Mire, reverendo, me importa un bledo su dios de pacotilla 
y dudo mucho que le pueda proteger de un buen par de puños!

No bromeaba, quería partirle la cabeza a ese cabronazo, hacer-
le daño de verdad. E iba a hacerlo. Entonces se abrió la puerta.

—¡Joder, me hago viejo! Sabía que olvidaba algo —Garrido se 
detuvo intentando hacerse cargo de la escena que tenía ante él: a 
un lado estaba Manfredo Blanco echando la silla hacia atrás para 
escapar y al otro, un reanimado muy, muy cabreado a punto de 
saltar por encima de un escritorio.

—Me parece que llego justo a tiempo —comentó Garrido con 
un deje entre preocupado y sarcástico; más preocupado que sar-
cástico, las cosas como son. 
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—Lo siento, reverendo Blanco-Alcázar, quería haber hablado 
con el Sr. Stone antes de que usted viniera a verle para exponerle 
su caso. He venido en cuanto Lola, mi secretaria, me ha comenta-
do que usted le había pedido el teléfono de Stone. Ella creía que 
yo estaba al tanto. Es usted un hombre impaciente, reverendo. 
Por fortuna, ya estoy aquí. —Sonrió con tanta fuerza que estuve 
a punto de soltar una carcajada; Garrido sonríe menos que un 
hamster y cuando lo intenta, simplemente no sabe cómo hacerlo 
sin parecer un gigantesco orangután a punto de arrearte un mor-
disco. Cuando se dirigió a mí, ya no sonreía.

—¿Qué tal, Stone? —me preguntó con cierta cautela—. Pareces 
congestionado, demasiado calor, ¿no? Este tiempo se ha vuelto loco. 
—Tomó asiento sin aguardar respuesta, tampoco iba a darle una.

—Me tomaría un café —comentó ojeando mi Pavoni.
Me habría gustado tomar aire, aguantarlo durante unos ins-

tantes y luego soltarlo con parsimonia junto con toda la tensión 
acumulada; el caso es que lo intenté, pero cuando realmente no 
te hace falta, respirar quiero decir, el efecto no es el mismo. De-
cidí prenderle fuego a un pitillo y eso sí me calmó, al menos lo 
bastante para darle una oportunidad a Garrido de explicarse.

—¿Cómo lo quieres? —pregunté yendo hacia la cafetera.
—Negro para mí —replicó Garrido—. ¿Y usted, reverendo?
—Un cortado descafeinado.
—No uso descafeinado —anuncié, contento de poder decirlo.
—Quizás una infusión estuviera bien —se apresuró a interve-

nir Garrido—. ¿Tienes infusiones?
—Manzanilla, la compra Mati para cuando arrastro una resa-

ca demasiado grande como para vomitarla de una sola vez.
—¿Una infusión, reverendo? —dijo Garrido, tras echarme una 

mirada furiosa.
El aludido asintió con la cabeza.
—Sin azúcar.
No dije nada más, preparé las bebidas incluida una para mí 

con una buena dosis de bourbon y me senté a esperar  a ver por 
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dónde iban los tiros. Garrido probó el café y volvió a sonreír, en 
esta ocasión me miraba a mí. Le devolví la mirada, pero con el 
gesto serio. Estaba dispuesto a escuchar lo que tuviera que de-
cir y hasta podía mostrarme comprensivo, sin embargo, no tenía 
que simular que me gustaba. No me gustaba el reverendo, no me 
gustaba un carajo ese entierrahijos y cuanto antes lo perdiera de 
vista, mejor.

Garrido apartó la mirada tras parpadear un par de veces, sor-
bió el café con deleite y se puso en pie soltando un suspiro. Ha-
bía perdido peso, no lucía la barriga oronda que le recordaba de 
tiempo atrás. Seguía siendo un tipo grande y fornido, pero tenía 
la apariencia de un gigante cansado de estar erguido y al que es-
tuviera venciendo el tiempo y sobre todo, el desencanto. Dirigir 
la brigada FR no era ninguna bicoca y menos aún cuando la ra-
zón de la existencia de tu departamento estaba desapareciendo.

—Estoy ya viejo para esta mierda — comentó en voz alta, di-
rigiéndose más a sí mismo que a nosotros. Luego entrecerró los 
ojos, puso los brazos en jarras y nos habló como lo haría un pa-
dre... Uno con ganas de soltarnos un buen par de hostias. 

«Reverendo Blanco. Stone. Ignoro lo que ha ocurrido en este 
despacho antes de que yo llegara, aunque me hago una idea. El 
caso es que se necesitan el uno al otro; sí, el uno al otro —repi-
tió al observar mi expresión de incredulidad, que rivalizaba con 
la despectiva del reverendo—. Vamos a olvidar lo que sea que 
ocurrió; y si no son capaces de olvidar, van a actuar como si lo 
hicieran. —El tono de Garrido se había ido endureciendo y la 
amenaza de las hostias a pares se hizo palpable—. Ahora haré lo 
que fue mi intención desde el principio: hablaré con el Sr. Stone 
y le expondré su caso, reverendo. Más tarde, le llamaré para co-
municarle el resultado de esta conversación.

—Con franqueza, comisario, después de hablar con el Sr. Sto-
ne... —comenzó el reverendo.

—Todo irá bien, reverendo Blanco, déjelo en mis manos. Sé lo 
que hago.
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—Insisto, comisario, albergo muy serias dudas de que este 
hombre...

-REVERENDO BLANCO —la voz de Garrido hizo vibrar las 
tazas de café sobre sus platillos—. Haga el favor de dejarme a 
solas con el Sr. Stone. Es el único capacitado para ocuparse con 
garantías de su asunto. Le llamaré más tarde.

El entierrahijos parecía a punto de seguir protestando, pero la 
expresión de Garrido y sus enormes manazas abriendo y cerrán-
dose, lo redujeron al silencio. Acabó por levantarse, musitar un 
ya veremos y se marchó con la expresión de alguien a quien aca-
ban de desvirgar vía anal con una botella de vino malo. 

En cuanto se cerró la puerta, Garrido soltó un sentido hostia 
puta mientras se pasaba la mano por la cabeza. Le relucía la cal-
va entre los escasos pelos que solía peinar con mimo. En esos 
momentos se alborotaban como espantapájaros sometidos a una 
descarga eléctrica.

—Tendré que disculparme con ese capullo más tarde —refun-
fuñó con resignación—. Esto es un marrón, Stone, un buen ma-
rrón que nos puede salpicar a todos de mierda si no tenemos 
cuidado. Ojalá hubiera tenido ocasión de hablar contigo antes, 
no esperaba que éste se me adelantara.

—Si lo hubieras hecho, le habría arreado una patada en la boca 
al cabrón nada más verlo. Me habría evitado tener que oírle.

—Mala idea —repuso Garrido, negando con la cabeza—. El 
reverendo Manfredo Blanco-Alcázar es un hombre muy bien re-
lacionado; me han llegado órdenes desde muy arriba para que 
me encargue del caso. Piensan que con un reanimado de por me-
dio, nadie mejor que la brigada para solucionarlo. Pero no po-
demos hacerlo, nos comprometería relacionarnos con esa gente 
y por eso te necesito.

Me removí inquieto, a cualquier otro lo habría despachado sin 
pestañear. No necesito casos así. De hecho, no necesito ningún 
caso, con la herencia familiar que recibí, el tema económico lo 
tengo cubierto. Si estoy en esto es porque se me da bien y por-
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que codearme con el sudor de las emociones humanas me hace 
sentir vivo y, cuando has estado muerto, es algo que se agradece. 
Además, puedo elegir mis casos. Me refiero a que si veo algo 
que parece mierda, lo evito, y Manfredo Blanco era un camión 
lleno de mierda.

Garrido se mordió el labio inferior antes de seguir hablando.
—La Iglesia del Descanso Eterno, fundada por el reverendo 

Blanco, tiene muchos seguidores, bastantes más de los que se 
dejan ver. Creen que el FR debería haberse atajado de raíz, que 
permitir que los reanimados se mezclaran con los seres huma-
nos, fue una aberración... Lo siento, Stone, sabes que yo...

—No vayas a ponerte sentimental, Garrido, o me pondré a gi-
motear como una nenaza y entonces querrás darme un abrazo. 
— Solté una carcajada desganada— y, créeme, no eres mi tipo.

—Hay gente muy poderosa entre los seguidores de Blanco, 
gente que no quiere darse a conocer porque no es políticamente 
correcto decir en voz alta cosas así, pero que están de acuerdo con 
todo lo que dice nuestro amigo. Y esos tipos son los que me están 
presionando para que solucione el problema del reverendo. Si no 
les complazco, Stone, me harán la vida muy difícil. Sin embargo, 
no puedo hacer este asunto oficial. Si la prensa se entera del tema 
de su hijo, me crucificarán. Es una mierda, lo sé. Y eres mi única 
salida. No suelo pedir favores, lo sabes. —Se encendió un ciga-
rrillo arrugado que sacó de un paquete más arrugado todavía y 
guardó silencio.

Meneé la cabeza con resignación, el camión de mierda iba a 
atropellarme sin remedio.

—¿Crees que el tipo aceptará que sea yo quien se encargue del 
caso? Me ha hecho perder los papeles y le he soltado un par de 
cosas de las que duelen.

—¿Qué coño le has dicho?
—La verdad.
—Ya. Pues vas a tener que disculparte, o permitir que lo haga 

yo en tu nombre —se  apresuró al ver mi expresión.
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Acabé por asentir y nos quedamos en silencio unos minutos. 
Aprovechamos para fumar y pensar en todo lo que acababa de 
ocurrir sin que el silencio nos resultara incómodo; supongo que 
con el tiempo y el roce, nos habíamos acostumbrado el uno al otro. 

—De acuerdo —gruñí—. Pero me debes una.
—La anotaré al final de la larga lista de todas las que me debes 

tú a mí.
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REvISTA NuEvA CIENCIA.
Una publicación de Charles A. Poplar.

¿Cree saberlo todo sobre el FR? 
Este próximo domingo, día 7 de diciembre, publicaremos una 
entrega especial sobre el FR con declaraciones exclusivas del 
sabio T.A. Edison a nuestra corresponsal Silvia T. H. Los últi-
mos estudios efectuados por nuestro insigne colaborador les 
llenarán de asombro. El hombre que más tiempo ha dedica-
do al singular suceso que cambió el mundo hace más de dos 
años, el único investigador capaz de ofrecer una explicación 
coherente del FR, no ha cejado en su trabajo y los resultados 
de este esfuerzo titánico se los ofreceremos en exclusiva a los 
lectores de Nueva Ciencia.

A continuación, les ofrecemos a modo de anticipo, unos ex-
tractos de las conversaciones mantenidas por el sabio Edison 
con nuestra reportera.

«Existe una fuerza suprema presente en todas las realidades 
sin excepción; esa fuerza tiene un plan trazado de inexorable 
cumplimiento».

«El tiempo es flexible como un junco: se doblega ante los vien-
tos del imprevisto, pero acaba siempre por recuperar su forma 
original».

«El FR es apenas un grano de arena arrojado a las aguas del 
tiempo, sus efectos se diluirán con rapidez».

No olviden que también tienen la posibilidad de oír al mis-
mísimo T.A. Edison a través del teléfono de su hogar por la 
módica cantidad de 50 céntimos. Sólo tienen que llamarnos 
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al 555-12358 y nuestras operadoras les indicarán los pasos 
que han de seguir.

Ya lo saben, tienen una cita con Nueva Ciencia este próximo 
domingo.
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—No me creo una palabra, ni una sola de lo que me acabas de 
decir. No es más que una tontería, una historia que te acabas de 
inventar, una broma de mal gusto que me estás gastando... Dime 
que es una broma, cariño, dímelo. Tú no eres... No puedes ser 
una de esos... zetas. 

—¡...!
—Perdona, perdona. No quise decir eso, pero sé que no eres uno 

de ellos. No llegaste a morir. ¡Joder, estaba allí! El doctor Llar con-
siguió reanimarte, fue una especie de milagro, pero lo consiguió...

—... 
—Sí, sí, recuerdo que estuvo un poco raro el médico, pero tam-

poco es que sea un tipo muy normal. ¡Coño, le viene de familia! 
Dicen que su abuela era bruja ¡Te lo juro! Venga, joder, ríete.

—... 
—¿Qué quieres decir con ciertos detalles sobre tu cuerpo? ¡Es-

tás igual de buena que siempre!
—...
—¡Uf! No, en serio. No me he dado cuenta de nada. Sabes que 

soy un despistado.
—...
—A ver... Ya, ya, pero... Sí, sí... Es cierto, no te late... Joder, jo-

der, joder Eres una, una... ¿Y por qué me lo cuentas ahora?
—...
—¿Ley de Decaimiento? No, bueno, algo habré oído, pero no 

me he enterado  mucho. Nena sabes que yo voy a lo mío: al taller 

Crónicas de los Reanimados II

Pacto de Amor
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y en cuanto puedo, contigo. No veo mucho la tele. De qué va eso 
del deca, decam, deca lo que sea. Explícamelo, pero hazlo fácil.

—...
—Sí, lo entiendo. Bueno, más o menos.
—... 
—¿Te quedan un par de años?
—...
—¡¿Puede que menos?!
—...
—¿Y qué va a pasar, nena?
—...
—¿Se os va la pinza?
—...
—No, no vas a ir a ningún sitio especial para que te cuiden; tú 

y yo tenemos un hogar y te quedarás conmigo.
—¿...?
—¿Por qué? Joder, porque te quiero, nena, porque te quiero. 

¿No me quieres tú a mí?
—...
—Pues entonces ya está todo hablado.
—...
—Sí, tendremos que tomar precauciones y haré lo que tenga 

que hacer cuando llegue el momento. 
—¿...?
—¿Cartuchos para la escopeta? Sí, pero, ¿para qué...?
—...
—¡Diossss!
—¿...?
—Sí, nena, sigo queriendo que te quedes aquí conmigo hasta 

el final. Haré lo que tenga que hacer. Te lo juro. Pero buscaré otra 
manera, ¿vale? No  voy a pegarte un tiro... Te quiero, nena.

—Y yo a ti, Kiko, mi amor.

TOM-Z-let it be.indd   38 26/10/12   17:44



39

(Viernes, 5 de diciembre, 2014)

—Le están presionando, Mati, o le echo una mano o lo más 
probable es que acaben con la brigada y pongan a Garrido 
a hacer trabajo administrativo. ¿Te lo imaginas escribiendo a 
máquina todo el día? Peor que si le pegaran un tiro en las pe-
lotas y luego le mearan encima. —Apoyé los brazos sobre la 
mesa y enlacé las manos—. Lo harían todo muy bajo mano, 
claro. Ya sabes, recortes de presupuesto debido a la crisis, rea-
signar personal a otros departamentos y no dar los relevos 
correspondientes... Un final lento, pero cierto. Nadie se iba a 
quejar demasiado, los zetas ya no somos ninguna novedad, de 
hecho sólo recordamos al mundo que ocurrió algo que preferi-
ría olvidar. Cuando ya no estemos por aquí, nadie nos echará 
de menos.

—Creí que te conocía bien, Tom y ahora resulta que eres una 
llorona.

Me reí, ella tenía razón, a veces ponerse trágico es bastante adic-
tivo. Mati me dedicó una sonrisa burlona desde el otro lado de la 
mesa. Era la mujer de mi vida, lo mejor que me había ocurrido 
ahora y antes de la reanimación. Menuda, morena, ojos en los que 
me perdía sin remisión, dulce como el jarabe de arce y contunden-
te como una coz en la boca. También era la dueña de una S&W 
modelo 29 con el cañón de cuatro pulgadas y su correspondiente 
munición Magnum del 44. Todo formaba parte de la mujer que 

CAPÍTULO II

Compañeros
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había conseguido que volviera a sonreír por el mero placer de 
hacerlo.

—Vale, me he puesto un poco nenaza para ver si me dabas un 
abrazo, pero todo lo que te he contado sobre Garrido es cierto.

—Así que vas a aceptar el caso. Bueno, qué tonta soy, has acep-
tado ya; como si no te conociera. Tiene gracia lo de que vayas a 
colaborar con la Iglesia del Descanso Eterno, no creí que esos 
beatos tuvieran tanto poder. Más vale que te andes con cuidado, 
o quizá te maten a pedradas cuando soluciones el caso, creerán 
que te están haciendo un favor bíblico.

—Estás tú muy estupenda esta mañana.
Se rió mientras se inclinaba para revolverme el pelo. Apro-

veché para cogerla, atraerla hacia mí y besarla; me devolvió el 
beso antes de echarse hacia atrás. Los ojos le brillaban. Uno de 
los míos comenzó a parpadear sin control.

—Para estar muerto, estás tú muy movido hoy. ¿Estás dicién-
dome algo con tanto guiño?

—Nada, que podemos seguir, no espero a nadie más esta mañana.
Negó con la cabeza.
—Tengo hambre, ¿tú no? Vamos a comer y después volvemos 

al despacho y... O mejor aún, nos vamos a casa y te enseñaré un 
par de cosas que te harán sonreír como si estuvieras muy, muy 
contento. —Sonrió con picardía y paseó la punta sonrosada de 
la lengua por los labios.

Asentí mientras sorbía el café que me acababa de preparar; el 
tercero de la mañana. Y de paso me maldije, me apetecía estar 
muy, muy contento, pero no iba a poder ser. Me acaricié el ojo, 
el tic había remitido. Pensé que iba a tener que controlar el café.

—Iremos a comer, pero me temo que no habrá sobremesa, ten-
go una cita por la tarde con Garrido.

—Al final me pondré celosa, pensaba que ya lo habíais habla-
do todo.  

—Es que me van a poner un compañero —comenté torciendo 
el gesto.
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—¿Un compañero? —Mati enarcó las cejas en un gesto cómico 
que me hizo reír—. ¿Tú, el lobo solitario, con alguien pegadito a 
tus suelas? Ésta sí que es buena. ¿Y quién es el tipo?

Me encogí de hombros, no tenía ni idea.
—La brigada no puede intervenir oficialmente, pero Garrido 

quiere a alguien conmigo, imagino que será uno de sus hombres 
que hará de apoyo y me echará una mano si hace falta. Le dije 
que no quería a nadie, pero insistió tanto que no he tenido más 
remedio que aceptar. Me ha pedido que pasase hoy para presen-
tármelo —miré el reloj—. Pero podemos ir a comer antes. En el 
Templete tienen cocido andaluz en el menú...

Me interrumpió con un beso largo y prolongado.
—Al carajo el cocido, te quiero a ti y te quiero ahora.
No tuvo que decírmelo dos veces. Al final iba a conseguir mi 

sonrisa.

Lola me pidió que esperara unos instantes, que Garrido estaba 
ocupado con una visita que acababa de llegar.

—Te atenderá enseguida — me dijo con una sonrisa. Lola era 
la secretaria de Garrido y si el olfato no me fallaba, el comisa-
rio estaba enamorado de ella. Pero el hombre era tan cerril, que 
jamás lo admitiría. En cuanto a ella, era una mujer de corta es-
tatura, edad indefinida, aunque con los treinta ya superados, re-
gordeta y alegre. Que apreciaba al comisario era más que obvio, 
pero no sabría decir si sentía lo mismo que él sentía por ella. 

Lola me escudriñó, frunciendo el ceño.
—Te veo muy acalorado, ¿estás bien?
—Sí, genial —respondí con el recuerdo de la piel de Mati en 

mis manos. Había cumplido su promesa y me dolían los labios 
de tanta sonrisa—. Es que llegaba tarde y he venido corriendo.

Ella asintió sin decir nada, aunque noté que no me creía; Lola hu-
biera sido una buena detective. En ese momento sonó la voz grave 
de Garrido a través del intercomunicador sobre la mesa de Lola.

—¿Ha llegado ya Stone?
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Lola le respondió que sí y Garrido le pidió que me hiciera pa-
sar. Lo hice llevándome un cigarrillo a los labios, mientras me 
preguntaba si la visita de Garrido, que seguía en el despacho, 
sería mi futuro compañero.
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—¿Le importa que use esto?
—¿Qué es? ¿Una radio? ¿Va a poner música?
—No, no es una radio. Es una grabadora, una Compact Cassette 

Philips.  Lo mejor que hay en el mercado. Todo lo que diga queda-
rá grabado en la cinta que hay dentro de este estuche de plástico. 
Es mucho mejor que tomar notas. ¿Quiere ver cómo funciona? Es 
muy sencillo y...

—No. Me da igual cómo funcione. Úsela si quiere, pero vaya 
al grano, por favor. 

— Uh, claro. Bueno, dígame su nombre y profesión para que 
conste en la cinta, los demás datos personales no son necesarios, 
ya los tenemos y los añadiremos al final del informe. 

—Adolfo Villalba, trabajaba en el Colegio Público Reina Sofía.
—¿Daba clases?
—Sí. Era profesor de Lengua y Literatura.
—¿Era? ¿Ya no da clases?
—No me haga reír, ningún padre quiere que sus hijos... Preju-

bilado. Me concedieron el cien por cien de la pensión con sólo 
cincuenta y dos años... Siga, por favor. Ya sabe, al grano.

—Sí. Al grano. Eso haré... Estaba usted en el tanatorio del Hos-
pital de La Fe.

—Sí.
—Estaba ahí el día del FR.
—Sí.

Crónicas de los Reanimados III

Infierno
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—Fue a parar a la misma sala a la que habían llevado a todos 
esos tipos que murieron en el incendio de la fábrica de plásticos, 
¿verdad?

—No. Ellos estaban en otra.
—No es muy hablador.
— No paga por la cháchara, ¿verdad? Si quiere detalles, pre-

gúnteme por ellos.
—Mmm, de acuerdo. Sólo quiero que me cuente su experien-

cia para mi libro. ¿Podré citar su nombre o prefiere emplear un 
seudónimo?

—Me da igual. Haga lo que quiera.
—Estupendo. Según he leído, hubo muchas víctimas; el incen-

dio se produjo en el turno matinal que es cuando hay más ope-
rarios en la fábrica. Repartieron a los heridos entre los hospitales 
de La Fe y el Peset, pero a los fallecidos los llevaron todos al 
tanatorio de La Fe.

—Sí.
—¿Cómo llegó usted hasta ahí?
—Estaba sacando dinero del banco y hubo un atraco; el tipo se 

puso nervioso y me pegó un tiro en el estómago. Me desangré.
—Leí en la prensa que la llegada de la policía fue rápida y que 

consiguieron coger al atracador, aunque ofreció bastante resis-
tencia. El problema es que el tiempo que tardaron en reducirle 
fue fatal para usted.

—Sí.
—Volviendo a las víctimas del incendio, ¿cuántas acabaron en 

el tanatorio?
—No estoy muy seguro, unas quince o veinte.
—¿Volvieron todas?
—...
—¿Se encuentra bien? 
—Sí, muy bien.
—Le preguntaba si se reanimaron todos... Si lo prefiere, cuén-

telo con sus propias palabras.
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—De acuerdo, pero no me interrumpa. Se lo contaré todo y ya 
está. Se acabó. No diré una palabra más.

—Claro.
—Cuando desperté (al menos fue lo que creí al principio) es-

taba tumbado desnudo sobre una de esas mesas metálicas que 
usan para las autopsias. Me habían abierto la herida para recu-
perar la bala, pero se habían quedado a medias porque estaba 
ahí tumbado, con el estómago abierto de par en par y solo. Sentí 
miedo y frío, pero sobre todo miedo; no soy médico pero sabía 
que una herida así era mortal... ¡Joder, veía mis propias tripas! 
Estaba confuso, indeciso entre liarme a berridos o desmayarme. 
Fue entonces cuando oí los primeros gritos. Al principio, fueron 
de alarma, de sorpresa, de miedo... Enseguida se convirtieron 
en alaridos de pánico y dolor. Me bajé de la mesa con cuidado, 
aunque caí de rodillas, apenas tenía fuerzas y, por si no tuviera 
bastante, se me salían las entrañas y apenas podía contenerlas 
con las manos. ¿Ha intentado meterse las tripas alguna vez? No, 
supongo que no. No es agradable. Habían dejado mi ropa ahí 
mismo, sobre una pequeña mesa auxiliar. Estaba hecha trizas, 
supongo que la cortaron para quitármela. Usé la camisa para 
vendarme, quedó bastante chapucero, pero con unos cuantos 
nudos, conseguí que todo volviera a su sitio. No hacía falta ser 
un genio para ver que algo iba mal, muy mal. El recuerdo de lo 
ocurrido en el banco y el sitio en el que me acababa de despertar. 
La herida abierta...  Sin embargo, el jaleo de fuera centró toda mi 
atención. Conseguí mantenerme en pie y llegar hasta un lavabo 
que sobresalía de la pared a la derecha de la puerta de entrada 
a la sala. Me lavé la cara y bebí algo de agua. Tuve que dejarlo, 
porque según entraba el líquido volvía a salirse por la herida; 
volví a asustarme y mucho. No sólo por lo que me estaba ocu-
rriendo, también a causa de los gritos. Había tanto terror en el 
ambiente que casi era sólido y sumado a mis propias angustias, 
me entraron ganas de acurrucarme en un rincón y esperar a que 
todo acabara. Y es probable que lo hubiera hecho si no llega a 
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entrar un tipo vestido como los enfermeros, aunque el blanco 
apenas se le adivinaba. Estaba cubierto de sangre de la cabeza 
a los pies, tenía la mirada extraviada y chillaba como un animal 
atrapado en un cepo... No venía solo...Joderrr... No venía solo.

—¿Quiere un vaso de agua?
—No. No me interrumpa. El tipo no venía solo, tras él entraron 

a la sala tres, tres... supongo que eran tres de los trabajadores de 
la fábrica, pero lo que yo vi fueron tres monstruos. Estaban que-
mados, derretidos, les colgaba la carne a jirones sobre los hue-
sos. Los rostros parecían salidos del dibujo de un niño pequeño 
o el de un loco de atar. No tenían labios, ni ojos, ni nariz, apenas 
un boquete del que procedía el gemido que casi me vuelve loco. 
Aún no sé cómo eran capaces de orientarse estando ciegos. Más 
tarde me dijeron que era posible que se guiaran por el oído, o 
que quizás emplearan el olfato... No lo sé y, con franqueza, me 
importa una mierda.

«La sangre goteaba de la boca de una de esas... cosas. Diría que 
era la sangre del tipo que había entrado momentos antes. Estaba 
derrumbado contra la pared del fondo, abrazado a sus piernas 
y murmurando no, no, no, mientras lloraba como un crío. No 
me vio, solo tenía ojos para sus perseguidores. Debieron oírle u 
olerle, no sé, el caso es que fueron derechitos hacia él. Entonces 
observé que les costaba andar, nada raro teniendo en cuenta que 
estaban prácticamente calcinados. Les venía justito para no caer-
se al suelo. Intenté advertir al tipo, le hice gestos para que no se 
quedara quieto, que le habían localizado. Si hubiera conservado 
la sangre fría, quizás habría podido esquivarles, escapar. Pero 
no. No conservó la sangre fría y tampoco se lo reprocho. Tenía la 
cabeza entre las rodillas y se balanceaba hacia adelante y hacia 
detrás. Sólo dio señales de vida cuando comenzaron a morderle, 
pero ya era tarde. Comenzó a gritar de nuevo y al hacerlo, con-
siguió que llegaran más de esas cosas. No sé cómo podían gemir 
de esa manera, estaban tan abrasados que no debían tener ni 
cuerdas vocales... 
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«Los médicos, los psicólogos, dicen que lo imaginé, que al ver-
los con las bocas abiertas, incorporé el sonido por mi cuenta a 
causa de la fortísima tensión a la que estaba sometido. Quizá 
tuvieran razón. Acababan de pegarme un tiro, había muerto, 
resucitado y estaba presenciando cómo se comían a un ser hu-
mano vivo. Durante unos momentos, pensé que estaba en el 
infierno y que esos seres eran los demonios. La sala estaba llena 
de esos apestosos, hedían mal, a carne requemada, pero seguían 
concentrados en el tipo chillón (sí, aún gritaba y eso me acom-
pañará en las noches solitarias hasta que muera... otra vez). No 
se habían fijado en mí, pero yo tuve ocasión de fijarme en ellos; 
se movían con la misma torpeza que los primeros que habían 
entrado. Uno de ellos hasta se arrastraba por el suelo y otros 
dos venían engarzados, como si el fuego los hubiera fundido 
hasta convertirlos en siameses. Claro que yo no sabía nada del 
incendio en la fábrica, ni del FR; lo que me pasó por la cabeza al 
ver a esas monstruosidades fue algo que relacioné con películas 
de terror como el Amanecer de los Muertos Vivientes o La Cosa 
y otras por el estilo, aunque la realidad fuera más original que 
cualquier película.

«De pronto, decidí que quería seguir vivo, que era joven para 
morir, (todavía ignoraba que era un reanimado) y sentí la enor-
me necesidad de volver a ver a mi familia... 

«Tiene gracia, el momento en que conseguí reunirme con los 
míos, apenas pasé unos días con ellos. No pude resistir sus ex-
presiones entre el asco y el terror cada vez que me aproximaba 
a alguno de ellos...

—¿Don Adolfo?
—Sí, sí. Ya voy. Decía que había decidido que quería vivir y 

que esos apestosos no me lo iban a impedir. Me incorporé con 
toda la cautela que fui capaz y busqué a mi alrededor algo que 
me pudiera servir como arma. A mi derecha, colgado en la pa-
red, había un extintor. Sabía cómo usarlo, teníamos unos iguales 
en el colegio y hacíamos prácticas una vez al año con los bombe-
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ros. Lo descolgué con cuidado, procurando no hacer nada que 
pudiera atraer la atención de los monstruos. Ya habían acabado 
con el desgraciado y, aunque un par de ellos seguía enfrascado 
entre los restos ensangrentados, el resto deambulaba por la sala 
chocando con las paredes, los lavabos y cualquier cosa que pilla-
ran por medio. Recuerdo que pensé que si no hacía ruído, tenía 
muchas posibilidades de escabullirme por la puerta sin que se 
enteraran, o al menos tomaría suficiente ventaja para escapar an-
tes de que reaccionaran. No contaba con la herida. Al descolgar 
el extintor y cargar con el peso, la herida se resintió, casi oí el 
rasgado de la piel. Solté un grito de dolor y de pronto todos se 
volvieron hacia mí. Me oriné encima. No me da vergüenza re-
conocerlo, jamás he sentido un pánico tan puro en mi vida. Me 
llevé la mano a la boca y no hice el más mínimo movimiento. Si-
guieron encarados en mi dirección, pero sin hacer nada, como si 
estuvieran a la espera de que ocurriera algo más. Y ocurrió. Una 
chica joven, tendría veintipocos y el aspecto de ser una médico 
en prácticas, entró de pronto a toda prisa. Venía hablando por 
el móvil, gritando que no tenía ni idea de qué estaba pasando, 
ni tampoco dónde estaban los cadáveres... Nada más levantar 
la vista, soltó el móvil, abrió la boca sin decir nada e intentó 
absorber la escena que tenía delante sin que le sangraran los 
ojos. Los apestosos la habían oído y se abalanzaron sobre la pobre 
desgraciada; si llega a salir corriendo, habría escapado, pero se 
limitó a recular con las manos por delante como si con eso pu-
diera detener lo que se le venía encima. Tenía los dedos largos y 
ágiles, pensé que eran manos de artista (curioso los detalles en 
los que nos fijamos en momentos así). Uno de los quemados se 
abalanzó sobre una de esas manos, engulléndola. Durante unos 
instantes todo pareció paralizarse hasta que oí un fuerte chas-
quido. Un dedo ensangrentado cayó al suelo desde la boca del 
monstruo. La chica comenzó a gritar, cayó al suelo, se le echaron 
encima, pidió socorro, mencionó a Dios (tal vez rogara, tal vez 
maldijera, no lo sé), y yo aproveché para escabullirme mientras 
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me decía una y otra vez que ya no podía hacer nada por ella, 
que era tarde. Oí sus gritos cuando me topé con la policía que 
entraba al hospital. Los oí cuando la policía corrió hacia la sala 
y los oiré todos los días que me queden por delante. La policía 
se hizo cargo de todo. La chica aún vivía, pero sus heridas eran 
tan atroces que no sobrevivió. El resto ya lo sabe. Salió en todos 
los periódicos. En aquel entonces, di las gracias por escapar de 
ese infierno. Lo más irónico es que ahora sé que no me hubieran 
atacado. No nos atacamos entre nosotros. Tiene gracia.

—¡Uf, menuda experiencia! Gracias, de verdad, muchas gra-
cias. Con lo suyo, completo el capítulo sobre La Fe; va a ser de 
los mejores. No me sorprende que nadie quiera hablar mucho 
sobre todo el asunto. 

—¿Ya hemos terminado?
—Permítame una última pregunta: ¿qué planes tiene? ¿Va a 

someterse a la terapia experimental de la doctora Godwin? He 
oído que...

—No, no. Sólo quiero acabar de una vez por todas.
—Hombre, no se precipite. Una segunda oportunidad como la 

suya es algo por lo que muchos darían hasta el alma.
—¡¿Y quién le dice que no es ése el precio que hemos pagado?! 

No, no me precipito. Lo ocurrido en el tanatorio fue la antesala 
del infierno en el que me encuentro ahora, aunque yo no tengo 
a ningún Virgilio que me sirva de guía, así que me las tengo que 
apañar solo. Tampoco hay una Beatriz que me aguarde...

—Lo siento, no comprendo. ¿Es Beatriz su esposa?
—Déjelo, no tiene importancia. Ya tiene su reportaje. Envíe el 

cheque que acordamos a mis hijos. Si preguntan, dígales que les 
quiero. Adiós.
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Sí, resultó que la visita de Garrido era mi compañero, pero no 
tuvieron que presentarnos, conocía al borrego hijo de puta tan 
bien como él a mí.

—Creo que sobran las presentaciones —farfulló Garrido sin 
mirarme a la cara—, sé que habéis tenido vuestras diferencias, 
pero ya sois mayorcitos, así que vamos a ponernos manos a la 
obra. ¿Os apetece tomar algo?

Imagino que aún no había conseguido sobreponerme a la sor-
presa y confusión porque el tipo sentado en el despacho de Ga-
rrido soltó una risa seca y burlona y pidió «un agua sin gas fres-
ca, pero no helada». Luego me saludó con una sonrisa tan falsa 
como despectiva.

—¿Cómo está, Sr. Stone? Al final consiguió atrapar a su asesi-
no, ¿no? Es usted un buen sabueso, el chico ideal para todo. Mi 
esposa le recuerda con afecto. —Volvió a sonreír y sólo le faltó 
escupir para que no me cupieran dudas de que no era amor lo 
que sentía por mí.

Gregorio Espinosa de los Monteros, alias el Sanguinario, era 
un cuarentón alto y fornido que se conservaba bien y vestía me-
jor. Tenía el rostro algo más avejentado que la última vez que 
nos vimos, pero sus ojos, de un azul pálido y frío, conservaban 
el mismo destello peligroso y animal de siempre. Era el capo del 
crimen organizado de la ciudad y, aunque gracias a mi buen ha-

CAPÍTULO II

Compañeros (Cont.)
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cer, su mujer probablemente se había librado de morir a manos 
de un psicópata, eso no nos había hecho más amigos. Para mí, 
él era un vómito de rata y yo para él un zeta al que había que 
cargarse sin pestañear.

—Quiero un café bien cargado —solté, sentándome. Apreté los 
puños con fuerza, me temblaban a causa de la tensión y no que-
ría que ese gusano se diera cuenta—. Y una explicación rápida y 
convincente, o me largo ahora mismo.

Garrido apretó los labios, entrelazó las manos y soltó un leve 
bufido por la nariz.

—Coño, a ver si pensáis que esto es una puta cita a ciegas —
susurró con rabia—. Si estáis aquí es porque tú —y me señaló 
con un movimiento del mentón—, me debes más de una, ¿vale? 
Y hoy es día de cobro. En cuanto a usted, Sr. Espinosa, —el tono 
fue ascendiendo—, ya me da por culo tenerlo aquí... —Aspiró 
con fuerza, abrió mucho los ojos y apretó los puños hasta que 
crujieron como cascanueces.

—No tolero un comportamiento así, comisario. —Espinosa 
curvó el labio inferior con desdén—. Se lo he dicho antes y se lo 
repito ahora, no tengo porqué pasar por esto y menos...

Garrido pegó un puñetazo sobre su mesa.
—¡Mire, o colabora o va a pasar los próximos años en la trena 

donde toda su influencia no le servirá de nada! ¿Y sabe por qué no 
le va servir de nada? ¡¡¡Porque pienso meterle en la de Valdemoro, 
donde tienen a los hijos de puta más grandes y más locos del país!!! 
¡¡¡¡Y AUNQUE TENGA QUE CHUPÁRSELA A ESOS HIJOS DE 
PUTA PARA QUE LE ENCULEN HASTA SACARLE LA MIERDA 
POR LA BOCA, LO HARÉ SÓLO POR JODERLE... ES-PI-NO-SA!!!

Garrido acabó su discurso de pie, jadeando, inclinado sobre 
su mesa y con todo el aspecto de querer saltar hacia nosotros. 
Creo que de haber podido, nos habría arrancado la tontería a 
bocados. Inspiró con violencia tres o cuatro veces.

—Ahora voy a llamar a Lola para que nos traiga el agua y el 
café; es muy posible que nos traiga también unas pastas porque 
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ella es así. —Volvió a sentarse con deliberación, observándonos 
con fijeza—. Los dos vais a sonreírle, le daréis las gracias y os 
comportaréis como perfectos caballeros o vais a salir de aquí más 
escaldados que una virgen después de un trío con cinco negros.

Gregorio Espinosa de los Monteros y yo nos miramos y los 
dos tuvimos el buen tino de no señalarle a Garrido que un trío 
lo forman tres y no cinco y además, de asentir con la cabeza a lo 
que nos acababa de indicar sin rechistar lo más mínimo.

Garrido habló con Lola por el intercomunicador con ese tono 
de voz suave y gentil que reservaba para ella, mientras nos de-
safiaba con la mirada a que le tocáramos los cojones. 

Yo me arrellané en mi silla, le saqué humo a un Camel y sin fi-
jarme en nada, recordé la última vez que había visto a Gregorio, 
el Sanguinario; fue el mismo día que vi también por última vez a 
su mujer, Eva, la hembra más sensual que he conocido, y que Mati 
me perdone, pero aún pienso en sus piernas y en sus gestos hechos 
para despertar el animal que hay en cualquier hombre. Pero vol-
viendo a Gregorio, a pesar de que ese día nos habíamos despedido 
como seres civilizados, sé que mi cabeza habría acabado sirvién-
dole de cenicero si las circunstancias hubieran sido otras. Claro que 
tampoco se puede esperar otra cosa de alguien a quien llaman el 
Sanguinario y no porque le guste la carne poco hecha. Oficialmen-
te es el dueño de la mayor cadena de ferreterías de la ciudad, las 
Multiuso, y oficiosamente, se entretiene con negocios como el tráfi-
co de drogas, la prostitución y el juego ilegal. Es un tipo que tiene 
fama de odiar a los reanimados y al que no le importa divertirse 
con ellos en juegos donde el «puto zeta» suele acabar pesando me-
nos gracias a la pérdida de algún miembro. Gregorio Espinosa de 
los Monteros es un tipo al que no le hubiera prestado mi papel hi-
giénico usado y resultaba que iba a ser mi compañero de andanzas 
en una investigación para Manfredo Blanco, otro soplapollas, que 
ya de por sí me daba ganas de vomitar. Reflexioné que si Garrido 
me convencía para que trabajara con el Sanguinario, por mucho 
que le debiera, iba a sudarlo a conciencia.
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Lola entró con una bandeja con una botella de agua, otra de 
brandy que yo ya conocía de anteriores ocasiones y café. Lucía 
una sonrisa que no se alteró a pesar de la tensión que había en 
el despacho, incluso canturreaba por lo bajo una melodía que 
no tardé en reconocer como Penny Lane, mientras nos sirvió a 
cada uno lo que había pedido sin necesidad de preguntarnos. 
Me guiñó el ojo al ponerme el brandy y su gesto se ensombreció 
al acercarse al Sanguinario. Le dimos las gracias, nos dijo que de 
nada, le comentó a Garrido que fuera con cuidado con lo que se 
metía en la boca (lo que me hizo soltar una carcajada e incendió 
las mejillas de Garrido), y nos dejó a los tres. Garrido se tomó su 
café de un trago, tuvo que quemarse, pero su gesto no se alteró, 
y nos observó como evaluando quién de los dos le iba a ocasio-
nar más problemas; al final se quedó conmigo, y personalmente 
creo que acertó. Había llegado la hora de que Garrido sudara.
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