
(1)
VALLADOLID, 1992

La música hacía vibrar aquel tugurio de lo fuerte que sonaba. Si
te apoyabas en la pared, podías percibir cómo retumbaba en ella
el acelerado ritmo del black metal, que estridentemente inundaba
aquella fría noche de sábado de primeros de septiembre. El joven
de diecisiete años que acababa de apoyar su porro sobre el borde
del mostrador, se estaba arrepintiendo porque ahora era incapaz
de encontrarlo por el suelo. El elevado volumen de la música lo
había enviado derecho al fangoso y pegajoso pavimento, lleno de
serrín y alcohol.

—¡Haz otro, que para eso te hemos mandado a Ámsterdam!
—le gritó su amigo Hugo, que sostenía un katxi de cerveza, re-
cordándole sus vacaciones en los Países Bajos y en el miedo que
había pasado llevando tanta marihuana en sus gallumbos. Y todo
para desperdiciarlo en el suelo de aquel lugar… no estaba dis-
puesto. Apartó como pudo a su pandilla, y con los dedos buscó a
tientas en aquella brumosa oscuridad provocada por el humo de
cien mil cigarrillos encendidos.

—¡Toma, busca con mi mechero, Martín!—le ayudó otro de
sus amigos, en cuclillas como él—. Mientras tanto saco una chi-
na y la mezclamos con el tabaco, aunque ya sé que no sabe igual…

—Ni comparación, con lo fresquita que está la maría holan-
desa… —y bebió Hugo un interminable trago del katxi de cerve-
za, ya caliente, que le supo fatal—. Joder, qué mal está la puta cer-
veza, Martín, ¡déjame buscar aquí solito y vete por un kalimotxo
con mucho hielo a Cantarranas!

—¡Pero qué desagradecido! —dijo Martín mientras se in-
corporaba, sintiendo un destello de mil estrellitas luminosas
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parpadeando en su cerebro que le obligaron a sujetarse en la cha-
queta de otro de sus amigos.

—¡No me metas mano, maricón! —fue la fría respuesta que
recibió, al tiempo que le veía arrojar un katxi vacío de plástico, que
aplastaba con fuerza con el pie, para que el puto camarero, que era
un tacaño, no lo reciclase dándoselo a otros pringaos como ellos.

Martín sintió una paz total cuando por fin, entre empujones
y tirones, consiguió salir del bar. Al cerrar la puerta, pudo com-
probar que la insonorización funcionaba a las mil maravillas. El
sonido metálico se quedó dentro, y el frío aire nocturno lo alivió
por unos minutos. Caminó por el casco antiguo de la ciudad de-
jando atrás la Antigua, aquella iglesia románica que mantenía in-
tacta su esbelta y soberbia torre del siglo XII, iluminada ahora por
una enorme luna llena que le hacía recordar su tazón de Colacao
con galletas; la luna horadada de manchas oscuras que alumbra-
ba el chapitel apiramidado de teja de aquella torre.

Aceleró sus pasos rodeando las ruinas de la colegiata anexas
a la catedral, admirando la silueta de los majestuosos cipreses que
se apiñaban sustituyendo los pilares de lo que un día fue una igle-
sia. Alcanzó la plaza de la Libertad, tomó un respiro y siguió has-
ta Cantarranas directo al dichoso bar donde servían el mejor ka-
limotxo del centro. Y el más barato. Cuando ya no quedaba bote
en la pandilla, todos recurrían a él, que siempre manejaba más di-
nero que el resto, producto de toda una vida de trabajo y sacrifi-
cios de su difunto padre, un reconocido y distinguido abogado. Y
abogado hasta la extenuación, que incluso después de muerto si-
guió ganando pleitos, al igual que el Cid, lo que permitió a su ma-
dre y a él vivir con cierto desahogo.

Cuando entró, volvió a la realidad de manera brutal. La os-
curidad y el humo no permitían ver absolutamente nada, solo el
destello de los mecheros encendidos y el resplandor de la inhala-
ción de los cigarros. Así, entre la artificial bruma, consiguió a du-
ras penas internarse a través de la muchedumbre a empellones,
hasta alcanzar la deseada barra. El olor a porro lo embriagaba, pues
ya estaba afectado por el alcohol. Se fue acostumbrando a la os-
curidad y echó una ojeada al local, más amplio de lo que parecía
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y con una cantidad de gente increíble. El camarero era un tipo cor-
pulento de aspecto descuidado, que lucía un pendiente con una
cruz invertida en una oreja y una recortada barba, que si le aña-
díamos el colorido pañuelo del pelo, le daba un gracioso aspecto
de pirata del Caribe. Y no le hacía el menor caso, a pesar de que
insistentemente levantaba la mano para llamar la atención. Afor-
tunadamente, no pasó desapercibido para todo el mundo, pues un
grupillo de cuatro chicas se fijó en él, y él en ellas. Sobre todo en
una que iba totalmente gótica, con un largo vestido negro y man-
gas anchas a lo Merlín, con cabellos rizados y los labios pintados
de negro. Lo único que escapaba a ese color era el cabello, una
enorme mata rubia. Parecía extranjera, tipo nórdica… aunque no
tenía la estatura de aquellas mujeres. «Definitivamente, será de
aquí, otra alucinada con pelo oxigenado», pensó interiormente
perdiendo interés en el preciso momento en que el camarero le re-
petía alzando la voz qué es lo que quería.

—¡Un katxi de kalimotxo y otro de cerveza! —decidió que
iba a ser generoso. Y mientras buscaba las seiscientas pesetas para
pagar, volvió la vista hacia aquellas chicas, en el mismo instante
en el que la rubia que había despertado su curiosidad se dirigía a
la barra, lo que le impulsó a aproximarse a ella.

—¡Hola, ¿quieres que te pida algo?!—intentó ser amable ha-
blando casi en su oído para que pudiera escucharle.

—¡Puedo yo solita! —y le dio la espalda con arrogancia bus-
cando la otra esquina de la barra.

—De nada, estrecha —fue la respuesta de un Martín acos-
tumbrado a esos habituales fracasos. Recogió la bebida, pagó y lle-
vando con cuidado sus bebidas se marchó en dirección a la puer-
ta, no sin antes volverse para comprobar que aquella chica le estaba
escrutando con la vista, a lo que él respondió guiñando un ojo,
detalle que difícilmente podría captar ella por la escasa luz.

Cuando salió del bar se percató de que tenía el jersey man-
chado de aquel viscoso vino. «Joder, los empujones me han de-
rramado medio kalimotxo». Se lamentó y regresó sobre sus pasos
bebiendo con ansiedad, sintiendo que tenía el corazón acelerado,
lo que le sucedía siempre que ingería más del límite.
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Se sumergió en el bar buscando entre las sombras a su pan-
da, y al no verlos, una incipiente angustia creció en su garganta,
por lo que volvió a salir pensando dónde podían haber ido. No
tuvo que buscar mucho, porque de entre las sombras emergió su
inseparable amigo Hugo, que le sujetó el kalimotxo y, bebiendo
profusamente, tiró de él.

—Vamos al Flesh, que está de pincha el pringao del Samuel,
para que nos ponga a Siniestro Total.

—¡Adelante! —exclamó Martín mientras engullía cerveza,
contento por no quedarse solo.

Entraron en el bar para repetir la misma secuencia de antes.
Un océano de humo y una oscuridad que impedía vislumbrar su
pandilla de amigos. Cientos de cabezas saltaban al frenético ritmo
de la música, y entre siluetas que se difuminaban ante su vista, por
fin unos vigorosos brazos les sostuvieron.

—¡Estamos aquí, trae de una vez esos katxis! ¡Hurra por el
Martín! —y el más grande de su pandilla bebió casi al unísono de
ambas bebidas, derramando buena parte sobre su camiseta de los
Maiden.

Martín se dirigió al pincha para pedirle algo de los Siniestro,
sin olvidar saludarle.

—¡Samuel, tío, ¿qué tal la noche?! —casi vociferando en su
oído.

—¡Hasta los cojones! —fue su sincera respuesta tratando de
leer la carátula de varios discos.

—¿Quieres una caladitas de maría holandesa?
—Vale, y os pongo un poco de los Ramones y más tarde de

los Siniestro —se animó y en pocos segundos comenzó a sonar el
inconfundible ritmo punk rocker al tiempo que todo el mundo gri-
taba: «¡Poggo, poggo!», saltando y golpeándose contra los hom-
bros y el pecho.

El olor a marihuana y a costo era asfixiante y los katxis co-
rrían de boca en boca, danzando ska y aturdiendo cada vez más
a un Martín que no paraba de escuchar a su pandilla recordar-
le que se estaban quedando sin combustible, que pidiese más.
Pero para él ya era suficiente. Se percató de la presencia de dos
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chicas llenas de acné y con los labios exageradamente pintados
de rojo y de las risitas que hacían sus amigos intentando ligár-
selas, y cómo eran rechazados. Otro grupo lo intentó, como los
lobos, de cabeza sobre la presa, para volver a su sitio original
con el rabo entre las piernas. Su colega Hugo se apoyó en sus
hombros y le invitó a abalanzarse sobre ellas, improvisando cual-
quier tontería. Así, sin tiempo para pensar, cuando ningún gru-
po de chicos atacaba, se precipitaron saludando a sus víctimas
como pudieron.

—Hola, ¿qué tal?, ¿venís mucho por aquí?—les dijo su ami-
go con voz pastosa, consecuencia de tanto alcohol.

—Seguro que menos que vosotros —replicó como siempre
la que más personalidad tenía, y como suele ser costumbre, tam-
bién la más fea—. ¿Sois de por aquí?

—Me temo que sí —habló Martín, y sintió su voz más pas-
tosa que la de su amigo. Notó que podían triunfar porque ellas no
retrocedían ante su amenazante proximidad, invadiendo el esca-
so espacio vital que les correspondía. Casi se rozaban los labios.
Su pandilla desde atrás no paraba de animarles, pero también pen-
só que aquellas chicas podían estar esperando a alguien, y para
hacerse valer, para provocar celos, les gustaría la idea de que las
encontrasen perdiendo el tiempo con esos dos desgraciados.

—Perdonadnos, por ahí vienen nuestros novios. ¿Queréis
que os los presentemos?

Martín y su amigo Hugo desaparecieron decepcionados ante
la manada de lobos que se dirigía velozmente hacia ellas. Eran cua-
tro garrulos, así que no valía la pena… aquellas dos chicas no se
lo merecían. Regresaron con su pandilla con las orejas gachas. Era
desagradable sentirse utilizados, así que se sumergieron en el al-
cohol y Martín les pagó varios katxis más.

Había pasado la barrera de lo soportable, así que el alcohol
fluía salvajemente por su organismo sin que él sintiera ese amar-
go sabor de costumbre. Estaba completamente borracho, y no
quería ni pensar en el domingo. A las once y media había que-
dado con Sandra y era inevitable el evidente aspecto que iba a
llevar…
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Demasiado tarde para lamentaciones. Siguió bebiendo mien-
tras la música le martilleaba los tímpanos impidiéndole pensar con
claridad.

Cuando el bar hubo cerrado y a nadie le quedaba dinero, de-
cidieron que había llegado el momento del retorno a casa. Ya eran
las seis de la mañana, y el cielo comenzaba a dibujar un azul in-
tenso. Cada cual se despidió en dirección a su nicho, y Martín ace-
leró el paso para llegar cuanto antes. No quería llegar tarde a esa
cita de la que nadie sabía nada.

Llegó silenciosamente a su cuarto y se acostó apagando la luz. En-
tonces, cien mil rugidos se despertaron en su estómago, y su ca-
beza comenzó a dar vueltas. Tuvo que sacar un pie para clavarlo
en el suelo, para que el barco se detuviese y dejara de dar vueltas.
Pero fue inútil, porque un frío sudor recorrió su frente estrellán-
dose sobre sus ojos, provocándole un ligero escozor, menor que
el que sintió en la barriga. Sintió un vuelco en el corazón y supo
que debía llegar a toda velocidad al baño. Pero antes de poder le-
vantar la tapa del retrete, había vomitado abundantemente sobre
el terrazo, salpicándose el pijama. Sintió náuseas, y un mareo que
casi le deja inconsciente. Todo el alcohol salió despedido por su
garganta y se sintió aliviado, aunque sus oídos se habían traído a
casa una batería heavy que no paraba de machacarle. Comenzó a
caminar dando tumbos hasta la cocina en busca de la fregona, y
como no la encontró, volvió a la cama y esta vez sí pudo cerrar los
ojos y descansar.
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