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Música recomendada para ambientar la 
lectura de este libro:

NOTA PARA LA LECTURA:
Todas las frases y vocablos que aparecen en cursiva 
a lo largo de la novela, aparecían así, en español, 

en el original.
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En la literatura, como en la vida, de lo único que podemos estar 
seguros es de que todos vamos a morir. Y el hecho de saberlo y 
de que nos preocupe cuándo y cómo va a ocurrir -porque eso, ay, 
casi siempre lo desconocemos- es lo que explica que los relatos 
sobre alguien que muere o que podría morir resulten de alcance 
universal, e interesen a cualquier lector independientemente de la 
idiosincrasia de la cultura a la que aquel pertenezca. Por eso las 
historias de misterio y de terror, o los thrillers, sean literarios o 
cinematográficos, triunfan allá donde van: es muy posible que este 
tipo cuyos pasos sigues y cuyos pensamientos conoces, a quien 
podrías amar (u odiar) si llegaras a cruzarte con él en persona, y 
con quien incluso podrías llegar a identificarte por sus palabras o sus 
actos, vaya a morir de un momento a otro. Y eso te preocupa; no 
tanto como tu propia muerte, pero casi. Esto último es uno de los 
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muchos logros conquistados por la ficción, pero esa es otra historia.
Y salvo en casos de enfermedad, vejez, desastres naturales o 

accidentes varios, si se muere es porque se mata. Y mucho. Sobre 
todo en la novela negra, pero también en la literatura de horror; 
dos géneros estos que aparecen hermanados en las páginas de 
No hay santos, tercera novela del escritor Gabino Iglesias y a 
decir del propio autor su primera novela negra (un noir de barrio, 
concretamente). Una comunión que está muy lejos de resultar 
contra natura, dado que el autor se limita a volver a reunir a dos 
viejos amigos que cuando eran muy jóvenes ya solían coincidir 
en las páginas hoy amarillentas de las publicaciones pulp de los 
años veinte y treinta que les vieron dar sus primeros pasos. Así 
pues, lo noir y lo fantastique se encuentran, se sonríen y coquetean 
juguetonamente en algunos pasajes de este libro, y es muy posible 
que en esos momentos No hay santos nos recuerde a la novela 
Falling Angel del malogrado William Hjortsberg o al cómic 
Hellblazer de Jamie Delano y compañía (y por extensión, a sus 
respectivas adaptaciones audiovisuales: Angel Heart y Constantine). 
Y eso sin necesidad de que por sus páginas pulule detective en 
gabardina alguno. Porque a estas alturas de la película, todavía 
queda quien piensa que una novela negra es toda aquella donde 
alguien mata a alguien y, acto seguido, un agente del orden, público 
o privado, investiga el asesinato hasta descubrir la identidad del 
culpable; un agente del orden que casi siempre viste gabardina, 
porque casi siempre amenaza lluvia. Y luego pasa lo que pasa: que 
todos los best sellers manufacturados por escritores nórdicos cuyos 
apellidos acaban en -son o -dóttir conviven en los anaqueles de las 
librerías con las novelas de Dashiell Hammett, James Ellroy o Don 
Winslow con total impunidad.

En cambio, No hay santos sí merece compartir balda con Red 
Harvest, The Black Dahlia o The Power of the Dog aunque no 
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incluya ni un asesinato (al menos no como punto de partida de 
una investigación) ni tampoco un investigador (aquí las fuerzas de 
la ley brillan por su ausencia, y no es una ausencia casual). Porque 
la verdadera novela negra es otra cosa bien distinta: un retrato 
fidedigno, en ocasiones hiperrealista, y por tanto nada complaciente, 
de la sociedad que la alumbra. De ahí que sea, sin lugar a dudas, 
el territorio literario que mejor refleja el mundo en que nos ha 
tocado vivir; un lugar en donde un adolescente colombiano, doy fe 
de ello, se siente más orgulloso de que su país fuese el feudo de un 
Pablo Escobar al que idolatra que no la cuna de un Gabriel García 
Márquez del que ni siquiera ha oído hablar.

Como la muerte, los problemas que denuncia la novela negra 
también son universales. Ya lo dijo Leonardo Sciascia, el autor de 
Il contesto y Todo modo, cuando le preguntaban por su célebre 
sicilianidad: “Sicilia ofrece una síntesis, una representación de tantos 
problemas, de tantas contradicciones (...), que muy bien pueden 
constituir la metáfora del mundo moderno”. Pero además de la 
metáfora, o incluso la alegoría, me atrevería a decir que la figura 
retórica que mejor representa la novela negra es la sinécdoque: de 
igual modo a como ocurre en varios títulos del escritor italiano, en 
donde Sicilia es el mundo, en No hay santos la parte representa 
el todo. Porque aunque el protagonismo de la obra recaiga en un 
único personaje, Fernando, y el censo de secundarios sea bastante 
conciso, en sus páginas se adivina todo un mundo de ciudadanos 
latinoamericanos, en este caso mexicanos, que viven (o malviven) en 
los Estados Unidos de América, los Estados Desunidos tal y como 
subraya la novela. Hombres y mujeres que han cruzado la frontera 
-una zona donde los huesos de los muertos nunca están enterrados lo 
suficientemente profundo- huyendo de los narcocorridos y dispuestos 
a abrazar la nueva religión de Netflix. A todos ellos, entre otros 
espíritus afines, está dedicada esta obra.

Cosas que hacer en Austin cuando no estás muerto (todavía)
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México es un monstruo, asegura Fernando en un momento dado; 
y así es, pero a nadie se le escapa que algo huele a podrido a 
ambos lados de la frontera, y por eso Gabino Iglesias ha decidido 
escribir una novela negra para contarlo. Y dado que tan importante 
como el lugar en el que naces o más es el sitio en el que decides 
vivir, el autor de No hay santos decidió escribir su novela en inglés 
aunque la preñase de español -de hecho, es la primera ficción 
criminal en spanglish, tal y como se entiende este vocablo más allá 
del Atlántico, publicada por la editorial Broken River Books-; y el 
resultado es un relato visceral y subyugante que los lectores de habla 
hispana pueden disfrutar ahora gracias a la traducción del editor 
José Ángel de Dios García en colaboración con el propio autor, en 
una labor que imagino titánica pero cuyo resultado, a la vista está, 
es más que encomiable.

Este cóctel lingüístico, verdaderamente explosivo, se debe a que 
desde hace unos años nuestro hombre vive en Austin, capital del 
estado estadounidense de Texas y del condado de Travis. Localizada 
en el suroeste de Estados Unidos, Austin es la decimocuarta ciudad 
más poblada de los Estados Unidos y la cuarta más grande de 
su estado, así como la segunda capital estatal más grande del 
país. Centro comercial, industrial, educativo y de convenciones, 
en el ámbito artístico destacaba hasta la fecha como el lugar de 
nacimiento de Tobe Hooper (1943-2017), director de The Texas 
Chain Saw Massacre; y por acoger la sede de la Austin Film 
Society, gran impulsora de cine independiente creada en 1985 por 
uno de los habitantes más ilustres de la localidad: Richard Linklater 
(1960), el realizador de Dazed and Confused y Boyhood. Subrayo 
el matiz de hasta la fecha.

Aunque no es un recién llegado, Gabino Iglesias ha tomado 
buena nota del consejo que siempre se da a los escritores novatos 
y que el propio Sciascia tuvo siempre presente: “Escribe sobre lo 



-17-

que conozcas”. Por eso su protagonista, aunque de nacionalidad 
mexicana y con la Virgen de Guadalupe y la Santa Muerte tatuadas 
en sus brazos, también vive en Austin. Y es en esta jungla de asfalto 
que tan bien conoce su creador donde aquel sobrevive trabajando 
para un narcotraficante, y también donde tendrá un desafortunado 
tropiezo con unos mareros de la Mara Salvatrucha que le llevará a 
pedir auxilio a todas las fuerzas del más acá y a algunas del más 
allá. Porque ya desde su mismo título, la religión es otro de los 
temas fundamentales de No hay santos, y cuando en un género 
con los pies tan pegados al suelo como el noir alguien siente la 
necesidad de recurrir a las fuerzas divinas para salvar su vida, unas 
fuerzas representadas aquí por esa Santa Muerte a la que Fernando 
dedica sus oraciones, mejor será que no deje de correr mientras reza. 
Oggun oko dara obaniché aguanile ichegún iré.

Podría seguir destacando otras características y referencias 
pertenecientes al género negro, como el hálito fatalista que impregna 
al personaje de Fernando o la impagable presencia de ese matarife 
ruso al que se rodea de un aura de peligrosidad casi mítica; dos 
personajes que pueden recordar respectivamente a Jimmy ‘The Saint’ 
y Mister Shhh, encarnados por Andy Garcia y un silente Steve 
Buscemi en el reivindicable film neonoir de 1995 Things to Do in 
Denver When You’re Dead. Pero prefiero detenerme aquí en lo que 
a la novela negra se refiere, y señalar que al margen de estilemas 
genéricos y de argucias de escritor avezado -como el esbozo del 
citado Ruso, del cual su infalibilidad puesta en duda resulta un 
espléndido recurso para definir y engrandecer a otro personaje todavía 
más temible-, para el que esto suscribe la mejor literatura (negra o 
de cualquier otro color) es aquella que alcanza las cotas más altas de 
significación empleando los significantes más sencillos y concisos. 
Y cuando un escritor es capaz de escribir una novela tan orgánica 
como No hay santos, expurgada de todo elemento accesorio (algo 
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que se comprueba al peso) y donde todo fluye, donde todo deja de 
ser roca para convertirse en agua, salpicando todas y cada una de 
sus páginas con oraciones tan afortunadas como “Sacudí la cabeza, 
tratando de deshacerme de algo de lo que no podía deshacerme” 
-donde se hace de una repetición, que en cualquier otro momento y 
lugar sería un error de principiante, un recurso estilístico que abre 
las puertas de la recepción (lectora)-, ese escritor ha entrado ya en 
el Olimpo de los poetas. Algunos, los más cabrones, lo consiguen 
muy temprano: ya con su tercera novela. Ya con su primera novela 
negra. Y el escritor miserable que acojo en mi interior les envidia 
y odia por ello; pero el lector formado y de criterio exquisito que 
también soy les estará eternamente agradecido.

Llegado este punto, querido lector, con algunos de los referentes 
intertextuales convocados y el recuerdo del fatalismo inherente al 
género sobrevolando estas líneas desde el encabezado, imagino que 
darás por seguro que el protagonista de No hay santos muere al 
final del relato. ¿De verdad puedes estar seguro de eso? ¿Estarías 
dispuesto a apostar todo lo que tienes a que así será? ¿En serio 
te arriesgarías a perderlo todo por algo que podría ser una sim-
ple corazonada? Sea cual sea tu respuesta, cuando llegues a la 
última página del libro que sujetas entre las manos, de la única 
aseveración impresa en su interior de la que podrás estar seguro 
al cien por cien es de que su autor vive en Austin, Texas. Pero 
también podrás apostarlo todo sin temor a perderlo a que todos 
moriremos algún día, incluidos tú y yo; y a que cuando eso 
suceda, y cuando en el más allá Linklater se haya reunido con 
Hooper, y Ellroy y Winslow y el propio Iglesias se vean las caras 
con Hammett, en el más acá la literatura de Gabino Iglesias en 
general y No hay santos en particular nos sobrevivirán y bailarán 
sobre nuestras tumbas.
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Gran calavera eléctrica, de José Guadalupe Posada.



No oí venir a esos pinches cabrones. Me golpearon la cabeza 
por detrás. Probablemente esperaban que me desplomara, pero 
el golpe llegó con demasiado ímpetu, pero sin el suficiente 
refinamiento. Simplemente, no puedes atizarle a alguien en la 
cabeza y esperar dejarlo fuera de combate. Algunas personas 
tienen la cabeza muy dura. Ahora sabía que la mía lo era, y 
podía culpar a mi iPod de ello.

Me tambaleé y me cubrí por si llegaban más golpes. No 
vino nada. Eso fue todo. Alguien gruñó de sorpresa o de 
frustración, lo suficientemente alto como para que pudiera 
escucharlo por encima de la música que había en mis oídos. 
El cencerro de Roberto Roena es mágico.

Una mano me agarró por el cuello y me mantuvo bajo con-
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trol. Otras tres manos se abalanzaron sobre mí y se arras-
traron por mi cuerpo como cucarachas nerviosas. Extrajeron 
la pistola de mi cinturón, me quitaron el teléfono móvil, las 
llaves que había en mi bolsillo derecho y me arrancaron los 
auriculares de los oídos.

Con la cabeza al descubierto, escuché a un coche detenerse 
a mi lado. Sonaba como un gato enorme. Giré un poco la 
cabeza.

Grande.
Pintado de azul.
Sucio.
Las llantas Cholo reflejando la luz anaranjada de una faro-

la cercana y seis piernas, dos pares con pantalones cortos, y 
una dentro de unos vaqueros. Quería partírselas.

El maletero se abrió, pero se quedó muy bajo, como un 
hombre gordo haciendo flexiones. Me empujaron hacia la 
parte trasera del coche con la cabeza todavía atenazada. Pensé 
en lanzar algunos golpes, intentar atizarle en los huevos. Eso 
me dejaría otros dos, seguramente armados, más los que 
estuvieran en el coche. No me salían las cuentas.

Los goznes del maletero se quejaron como un huevo frito 
bajo una espátula. Las manos me empujaron con violencia. 
Cerraron el maletero de golpe.

Mi rodilla derecha se quebró. Un ruido blanco recorrió 
mi cuerpo hasta mi cerebro. La tapa del maletero rebotó 
hacia arriba con un lamento que se hizo eco del mío. Hija 
de puta. Traté de acurrucarme en posición fetal. No había 
espacio suficiente para lograrlo con facilidad. Me abracé la 
rodilla y levanté la vista. Vi fugazmente a dos chicos, sus 

-22-

Gabino Iglesias



No hay Santos

I

Roberto Roena
Maletero apestoso – Jodido
La santa y afilada guadaña

Oración – Discípulos invadidos por la oscuridad
Decapitación
Santa Muerte

rostros cubiertos por pasamontañas negros asomando en 
medio de la pobre luz. Uno de ellos llevaba una camiseta 
blanca. Se inclinó hacia delante y lo intentó de nuevo. Con 
ambas manos.

¡Lo cerró de golpe!
Funcionó. Luego, la oscuridad. El coche avanzó, pero no a 

gran velocidad.
Mi corazón zumbaba. Inhalé grandes bocanadas de aire 

caliente. No había suficiente oxígeno para mí en aquel malete-
ro. Mi pecho era incapaz de expandirse como tocaba. Estaba 
atorado, atrapado y apretado. El pánico se cebó conmigo. La 
mala muerte andaba cerca. Aquellos pinches mamones me 
pillaron desprevenido. Cogieron mi pistola. Estaba muerto. 
Muerto y sin poder despedirme de mi vieja.

Entonces recordé que estaba en Austin, no en México. A 
la gente no le cortan la cabeza en las calles de Austin. Los 
cuerpos no aparecen colgados de puentes, o sirven de relleno 
de maletas que se dejan tiradas en un lateral de la carretera. 
Nadie recibe por correo una caja en cuyo interior haya una ca-
beza cortada. Aunque la mayoría de los políticos lo merecen, 
los narcos no los secuestran mientras salen de la oficina para 
vaciarles dos cargadores en la cabeza. No, esta es una ciudad 
bonita y civilizada repleta de aspirantes a artistas, estudiantes 
y hipsters. El único temor de estas gentes es la posibilidad de 
quemarse la lengua mientras se toman un café. Además, los 
cabrones que me habían asaltado eran mulatos. Si me querían 
muerto, ya estaría muerto. Nada de esas mierdas de golpear 
y secuestrar. Eso es lo que hacen los blancos. Con nosotros, 
es una bala en la cabeza y buenas noches. Esto era diferente.
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Me tuve que recordar a mí mismo que tenía que respirar, 
prestar atención, centrarme.

Volví a respirar. Tenía un presentimiento.
Cerré los ojos y comencé a rezarle a la Santa Muerte, mi 

divina guardiana, para que me protegiera y me guiara.
Señora Blanca, Señora Negra, a tus pies me postro para 

pedirte, para suplicarte, que hagas sentir tu fuerza, tu poder y 
tu omnipotencia contra los que intenten destruirme.

Me sentí mejor, más relajado, más consciente de todo. 
Seguí adelante, las palabras familiares saliendo de mi boca y 
arrastrando hacia el exterior algo de temor consigo.

Señora te imploro seas mi escudo y mi resguardo contra 
el mal, que tu guadaña protectora corte lo obstáculos que se 
interpongan, que se abran las puertas cerradas y se muestren 
los caminos.

Su guadaña estaba conmigo, la santa y afilada guadaña. 
Mantendría alejadas de mi cuello otras cosas más dañinas, 
me protegería de las malas intenciones y del peligro. Mi 
Santa Muerte lo había hecho muchas veces antes y lo haría 
de nuevo ahora. No tenía nada que temer.

Señora mía, no hay mal que tú no puedas vencer ni impo-
sible que no se doble ante tú voluntad, a ella me entrego y 
espero tú benevolencia...

Finalmente, conseguí dar mi primera bocanada de aire de 
verdad. El maletero olía como un sofá viejo y podrido. Algo 
duro y puntiagudo se apretaba contra la parte baja de mi 
espalda. Traté de moverme, de estirarme un poco, pero mis 
hombros estaban atascados. El coche se detuvo. Probable-
mente debido a un semáforo en rojo. Un momento después, 
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giró a la izquierda. Yo había aparcado en la esquina de la 
Interestatal 35 con la tercera. Nos dirigíamos hacia el sur, 
hacia Red River.

Respiré de nuevo y escuché. Algo desagradable estaba cas-
tigando los altavoces del coche con demasiados bajos. El 
ruido inundó el maletero. Me ardía la parte posterior de la 
cabeza. Un gusano caliente avanzaba lentamente por mi cuero 
cabelludo. Sangre. Debido a mi dolorosa posición lateral, era 
incapaz de tocarlo y comprobarlo, por lo que traté de dejarlo 
pasar. Mi rodilla seguía quejándose.

¿Por qué me veía en esa situación?
Entre el dolor, la incomodidad y la música propia de un 

circo, mi cerebro se negaba a funcionar correctamente. Pensé 
mucho en las semanas y meses anteriores, pero no encontré 
razón alguna. No debía dinero a nadie. Trapicheaba por la 
sexta, alrededor de la puerta del Jackalope, y aquello estaba 
claramente en el territorio de los Zetas. Que yo supiera, no 
me había acostado con la chica de nadie.

El repaso no me llevó mucho tiempo.
El coche siguió avanzando, girando a la izquierda y a la 

derecha demasiadas veces como para que pudiera distinguir, 
o intentar adivinar nuestro destino. Unos minutos después, 
aminoramos y nos detuvimos. El conductor accionó el freno 
de mano. El motor y aquella música horrible se apagaron a 
la vez. Mi pecho quería implosionar, engullirme, ayudarme a 
desaparecer. Del polvo venimos y al polvo vamos, pero lo 
cabrón del asunto es que no eres capaz de transformarte en 
polvo sin dolor cuando más lo necesitas. Yo era un animal 
herido, a la espera.
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No sucedió nada durante al menos media docena de eter-
nidades. Entonces, el coche se sacudió levemente. Las puer-
tas se abrieron y cerraron de golpe en una rápida sucesión. 
Abrieron el maletero. Este lo hizo como dando un salto, 
como si estuviera harto de estar apretado contra mí. El 
sentimiento era mutuo. Entonces las bisagras del maletero 
gritaron como un espíritu. Estaba oscuro, pero una farola, 
a media manzana de distancia, arrojaba algo de lo que tenía 
para ofrecernos, bañándonos con una luz amarillenta. Tres 
matones se pararon uno al lado del otro, mirándome. Me 
di la vuelta. Vestimenta de tipo duro que escucha mucho 
hip hop. Multitud de tatuajes. Cabezas echadas hacia atrás, 
cuellos distendidos como si fueran cobras enojadas. Querían 
parecer amenazantes y lo estaban consiguiendo. Dos iban 
armados. El tipo de la izquierda apuntó la suya hacia mí. Un 
artefacto de color negro. Parecía una 9mm en la oscuridad. 
Preparada para escupir muerte. La sostenía de lado, como 
cualquier pendejo que está más preocupado por parecer duro 
que por abatir a su objetivo. El tipo que estaba en el medio, 
sostenía la suya de manera distraída en un costado. Era el 
que estaba enfundado en unos vaqueros. Aquellos cabrones 
se veían cómodos con la situación. Y eso me hizo sentir a 
mí incómodo.

El señor Pantalones Vaqueros bajó su cabeza. Su cuello se 
desinfló. Las sombras que cubrían su rostro se transformaron 
en tinta. Tenía la cara cubierta de tatuajes. Ver aquellos ta-
tuajes resultó peor que percibir las armas o que ser golpeado 
en la cabeza. De la negrura que cubría su rostro brotaban 
zarcillos fantasmales que se filtraban en la noche a nuestro 
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alrededor y hacían que todo se oscureciera todavía más. Exa-
geradamente más oscuro.

–Pa’ fuera –dijo. Su voz carecía de inflexión o emoción 
alguna. Había hecho aquello con anterioridad.

Me moví lentamente, hasta casi sentarme. Mi rodilla no 
ofrecía mucha cooperación. Salí del maletero con la gracia 
de una jirafa recién nacida. El señor Pantalones Vaqueros se 
volteó para dejarme espacio para maniobrar y sujetó mi brazo. 
Se inclinó, como lo hace alguien que está en un bar con la 
música a todo volumen, aunque la calle estaba en calma.

–Ahora vamos a la casa… y te quiero calladito, maricón 
–dijo, apretándome el bíceps, poniendo un acento físico en la 
última sílaba de maricón. 

Empezó a caminar con rapidez, tirando de mí para que lo 
siguiera, ignorando mi cojera. Miré alrededor. Estábamos en 
una calle residencial. Casas pequeñas que estaban hechas una 
ruina. El césped de la parte frontal seco. La pintura descasca-
rillada. La acera agrietada. Coches espantosos. Malas hierbas 
amarillentas y suciedad marrón allí donde debería haber es-
tado presente el color verde. Había otro matón sentado en 
el vehículo azul con las bisagras del maletero oxidadas. Nos 
encontrábamos en algún lugar al este de Austin.

Uno de los otros tíos cerró el maletero detrás de nosotros. 
Pegué un brinco. Sentí como si alguien me hubiera metido 
un pedazo de hielo por el culo y hubiera pinchado mi corazón 
con él. El señor Pantalones Vaqueros me apretó un poco más 
fuerte, clavando sus huesudos dedos en mi brazo como un 
padre enfadado.

Caminamos hasta una pequeña casa de una sola planta 
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cuyo azul de las paredes se había desvanecido, y subimos 
dos escalones de madera para llegar a una puerta. El señor 
Pantalones Vaqueros la abrió y accedió al interior, tirando 
de mí hacia la oscuridad detrás de él. Los dos gorilas lo 
siguieron. Alguien pulsó un interruptor. Se hizo la luz y se 
apagaron mis ojos.

Soltó mi brazo. Nos paramos en una sala de estar vacía. 
Mis tres captores me miraban, con la mirada enfurecida, 
las pupilas dilatadas y actitud de macho. Parpadeé unas 
cuantas veces, esperando que mis ojos se aclimataran a la 
luz. Eché un vistazo a los lugares menos iluminados. Una 
pequeña cocina a la derecha, una puerta a la izquierda, un 
pasillo oscuro en frente. Volví a centrar mi atención en los 
tres cabrones que me miraban como si hubiera lastimado 
a su madre.

El señor Pantalones Vaqueros era el que más tinta tenía 
cubriendo su rostro. Fui incapaz de descifrarlos. Se trata-
ba de un complicado galimatías de líneas, signos, letras, 
números y manchurrones obviamente hechos por un preso 
con pulso tembloroso con una cuerda de guitarra y más 
tiempo libre que habilidad. Sin embargo, pude distinguir 
en su cuello un 13 justo encima de una mano que hacía 
la señal del diablo, y las letras MS cubriendo parte de su 
frente y de su ojo izquierdo. Mara Salvatrucha1. El miedo 
me cogió tan fuerte por la parte trasera de mi cabeza, que 
dejé de sentir el dolor de la rodilla. La Salvatrucha le da 

1 La Mara Salvatrucha es una peligrosa, cruel, violenta y despiadada organi-
zación de pandillas criminales que se originó en la ciudad de Los Ángeles. Sus 
integrantes suelen ser salvadoreños, hondureños y guatemaltecos, y se caracterizan 
por tener el cuerpo y el rostro completamente tatuado.
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pesadillas al Diablo. El Cartel de Sinaloa contrata algunas 
veces a mareros para que hagan el trabajo sucio. Pensé en 
mi hermana y sentí que la muerte me rondaba de nuevo. No 
me falles, Santa Muerte. Cerré los ojos, me imaginé a mi 
Santísima Muerte sentada en su altar en mi casa, traté de 
sentir su poder a mí alrededor.

–Ahora vamos a ver a Indio. No hables, hijueputa. Escú-
cha, si veo que no prestas atención... Te haces el bravo, lo 
que sea, te meto una bala entre las cejas.

Su inglés era espantoso. Supongo que seguía utilizándolo 
por la misma razón que todos los nuevos inmigrantes se afie-
rran a él: quería integrarse. Con un rostro cubierto de tinta, 
buena suerte con eso, huevón.

Empleó la pistola para señalar hacia el pasillo. El único 
que no me había mostrado su arma ya se estaba dirigiendo 
hacia allí. Lo seguí.

Había una puerta a la izquierda al final del pasillo, una 
delgada línea de luz por debajo. El señor No Llevo Pistola, 
abrió la puerta, miró hacia atrás, se echó a un lado, y me 
hizo un gesto con la cabeza.

La habitación era pequeña, el aire enrarecido como una 
mezcla acre de humo de marihuana, sudor y pis rancio. Un 
tipo flaco sin camisa con la piel cobriza y tatuada estaba de 
pie junto a una silla. Tenía un gran cuchillo de dientes ame-
nazantes. Como el que usaba mi abuela para cortar el pan. 
Sus pantalones negros eran demasiado cortos para ser largos 
y demasiado largos para ser cortos. Los zapatos de sus pies 
parecían cinco tallas más grandes y vomitaban sus lengüetas 
como lo hacen los mendigos borrachos. No llevaba calceti-
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nes. Sin duda, aquello contribuía al olor de la estancia. Tenía 
un arma aguardando en la parte delantera. Con empuñadura 
de oro. Pensé en agarrarla y dispararle a los huevos y, por 
primera vez en mucho tiempo, estuve a punto de reír. Ver al 
hombre que había en la silla me lo impidió.

Tenía la cabeza agachada, los brazos y las piernas atados 
con cinta adhesiva a los reposabrazos y las patas de la silla 
respectivamente. Sus manos se habían tornado blancas debido 
a la ausencia de circulación sanguínea. La sangre y la saliva 
se mezclaban con el sudor que le cubría el pecho y el vientre. 
Obviamente, habían estado trabajando con él durante un buen 
rato. Llevaba solo calzoncillos azules. Se había echo pis en-
cima en algún momento. Junto a la silla, había un gran cubo 
blanco. No había nada más en la habitación. Los tipos no 
estaban ahí para quedarse. Mala señal.

Indio sonrió, agarró al tipo de la silla por el pelo y tiró 
de él hacia atrás. Quedó revelada una versión hinchada y 
magullada de la cara de Néstor Torres. La parte izquierda no 
lucía demasiado mal, pero la derecha parecía haber intentado 
recibir el beso de un tren de mercancías en marcha. Sus ojos 
estaban en otra dimensión, mostrando más blanco que otra 
cosa. Lo que le habían dado, le había hecho volar a algún 
lugar entre la inconsciencia y el espacio exterior. Una especie 
de babosa plateada de moco recubría su labio superior. Su 
boca se abrió, babeando una combinación pegajosa de saliva 
y sangre sobre su pecho. No advertí ningún diente en su 
interior. Yo estaba henchido de miedo, pero el pobre Néstor 
estaba peor que yo, ya estaba jodido.

–Le pedimos al pequeño Néstor que le entregara un men-
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saje a tu jefe –dijo Indio–. Nos preguntó que quién diablos 
éramos para estar enviando mensajes. Así que se lo explicamos. 
Creo que ya lo está entendiendo. Ahora quiero enseñártelo a ti.

Indio se agachó y agarró el dedo índice de la mano derecha 
de Néstor. Lo estiró, colocó el cuchillo cerca del nudillo, y 
lo usó como una sierra. Depositó todo el peso de su cuerpo 
flaco en ello, poniéndose de puntillas para hacer más presión. 
Solo precisó de dos pasadas. El cartílago no opuso demasiada 
resistencia. Néstor se envaró levemente y contrajo el rostro, 
pero ningún sonido salió de su boca destrozada. Indio levantó 
el dedo cercenado para asegurarse de que lo veía bien, y luego 
lo tiró al cubo. El dedo golpeó el interior del cubo y chocó 
contra el fondo. Pum, pum. Aquellos dos ruidos sordos fueron 
casi peores que el corte. Luego, un fuerte chasquido vino desde 
dentro del cubo. Le siguió un segundo crujido.

Indio me miró, señalándome con aquel maldito artefacto. 
–Dile a tu jefe que la Salvatrucha no ha venido para jugar. 
Queremos expandirnos hacia el centro, entre la Interestatal 35 y 
Mopac, de la MLK hasta el río. El resto es suyo. Sus mierdas 
de vendedores se pueden quedar si quieren, pero trabajando para 
nosotros. Puede quedarse con el lado este y todo al norte de 
la universidad. Nosotros les proveeremos y nos quedamos con 
un poquito de lo que se embolsilla. Si su proveedor de Dallas 
tiene un problema con eso, podemos arreglarlo rápidamente. 
¿Es un buen trato, no?

Lo que ofrecía era absurdo. Guillermo nunca abandonaría 
el centro porque más de la mitad de su negocio, al menos el 
importante, provenía de allí. Desde los músicos hasta los obre-
ros, desde los estudiantes universitarios hasta los drogadictos 
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sin hogar, el centro de Austin es a donde acude la gente para 
conseguir drogas. Sin embargo, no estaba dispuesto a decirle 
lo que pensaba a aquel Indio loco con un cuchillo enorme. 
Además de no querer que se enfadara y utilizara aquel utensilio 
conmigo, estaba convencido de que, si me atrevía a hablar, mi 
voz emitiría el mismo sonido que la garganta de una paloma 
justo antes de ser mordida por un gato. Mantuve la boca ce-
rrada y asentí con la cabeza.

–¿Qué? ¿No vas a decir nada? ¿Vas a llevarle mi mensaje al 
gordo de tu jefe así como así? Si lo haces, lo ignorará. ¿Sabes 
por qué? Porque tu jefe es un pendejo y los Zetas lo tienen 
cogido por los huevos. Le gusta el dinero fácil y odia los ries-
gos. No es más que un gato gordo que se ha acostumbrado 
a estar tumbado en el sofá todo el día. Por eso el negocio no 
es más grande en esta ciudad llena de dinero. Si supiera cómo 
manejar las cosas, estaría nadando en plata. Nosotros somos 
diferentes. No nos importa ensuciarnos. Sabemos cómo ma-
nejar las cosas. Sabemos… cómo convencer a las personas de 
que cooperen con nosotros, como sucede con tu amigo Néstor 
aquí presente. ¿No es verdad, amigo?

Indio se agachó, agarró el dedo corazón de Néstor, y repitió 
el proceso. En esta ocasión, el dedo salió tras un único y bru-
tal golpe. Casi no hubo presencia de sangre. Un leve gruñido 
gutural salió de la boca de Néstor. Se ahogaba en sus fluidos y 
sonaba como algo que estaba más allá de la tumba. Entonces, 
su cabeza volvió a ceder y se desmayó, desinflándose de repente 
todos sus músculos tensos. Indio volvió a arrojar el dedo al 
cubo. Solo se produjo un pum esta vez. Luego, llegó aquella 
masticación de nuevo.
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–¿Crees que estoy de coña, puto? –Indio agarró el dedo 
anular de Néstor y volvió a hacer uso del cuchillo. Ni siquiera 
se molestó en tirar el dedo al cubo antes de agarrarle el me-
ñique y cortárselo también. Cartílago y fragmentos de hueso 
colgaban de los extremos de los tocones de Néstor como si 
de gusanos se tratase.

Mi corazón estaba desbocado. Lo tenía atorado en la gar-
ganta. Indio avanzó cuatro pasos y agarró mi cara. Yo quería 
matarlo, pero estaba demasiado asustado para moverme, de-
masiado aterrorizado para pronunciar una sola palabra. Si ha-
blas con una cantidad suficiente de hombres sobre el peligro, 
comprenderás que ellos siempre superan su cobardía y resultan 
triunfantes. Gilipolleces. Yo soy un cobarde que disfruta estar 
vivo y quiero seguir estándolo a toda costa. Manteniendo la 
boca cerrada y asintiendo, es una manera idónea para mante-
nerse vivo. 

–Ya te lo dije, cabrón, no estamos jugando. –El aliento de 
Indio era tan malo como sus intenciones. Quise retroceder, 
pero mi cuerpo estaba congelado, mis ojos rebotaban de una 
de sus pupilas dilatadas a la otra, esperando a que la huesuda 
saliera de ellos en cualquier momento.

–Deberías ir a hablar con tu jefe, contarle lo que has visto, 
y convencerlo de que haga este trasvase de poder de manera 
tranquila. Esa sería la opción inteligente. La segunda opción 
es ponerte bruto. Puedes ir y tratar de advertirle, conseguir 
que todo el mundo enloquezca y vengan por nosotros. Esa 
sería una movida muy estúpida. No queremos tener que es-
forzarnos demasiado en esto, chulo, pero lo haremos si es 
necesario. No nos importa tener que derramar algo de sangre.
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Indio soltó mi cara y se dio la vuelta. Su espalda estaba 
completamente cubierta por tatuajes oscuros: una mujer des-
nuda, un diablo con una sonrisa en el rostro, unas cuantas 
pistolas, y un sinfín de imágenes cualesquiera que fui incapaz 
de distinguir. Indio dio dos pasos hacia delante, llegó a la 
silla y cogió a Néstor por el pelo. Tiró de su cabeza hacia 
la izquierda y, colocando el cuchillo en su cuello, me miró 
de nuevo. Tenía una mirada sucia, incorrecta, como si los 
tatuajes de su rostro hubieran invadido sus capilares. Centró 
de nuevo su atención en Néstor y comenzó a aserrarle el 
cuello como si nada.

Néstor se envaró, emitió un ruido agudo que estaba a me-
dias entre un grito y el sonido que produciría una máquina 
que está a punto de estropearse. En lugar de salir a borbo-
tones, la sangre de Néstor se vertió como una pequeña y 
rápida oleada. Pronto su parte izquierda quedó cubierta de un 
brillo oscuro. Indio empezó a recitar algo que me resultaba 
un galimatías.

–Oggún oko dara obaniché aguanile ichegún iré.
Con cada palabra, mi temperatura corporal bajaba unos 

cuantos grados. Néstor, por suerte, se relajó. Había muerto. 
Indio seguía cortando. Cuando tropezó con la espina dorsal, 
soltó el cabello de Néstor y uso esa mano para golpear la 
cabeza. Se oyó un fuerte crujido. Cerré los ojos, pero todavía 
escuché durante unos segundos de corte, y luego la cabeza 
chocando contra el suelo.

–Abre los ojos, marica –me dijo Indio. Obedecí.
Estaba apuntándome con el cuchillo. Sonrió y dejó caer la 

hoja ensangrentada en el suelo.
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–Ve y habla con tu jefe. Si tengo que traerte aquí de nuevo, 
te voy a cortar la cabeza. Creo que no querrás acabar como 
tu amigo aquí presente, así que asegúrate de que mi mensaje 
llegue al gordo.

Mis numerosas malas experiencias en México me habían 
dado la habilidad de verme inmerso en una situación sobre-
poniéndome a ella de tal manera que pareciera que le estaba 
sucediendo a otra persona. Yo tiré mano de esa mierda en 
esta ocasión. Mis oraciones se convirtieron en un revoltijo de 
palabras que se pisoteaban unas a otras debido a la prisa que 
tenían por salir y protegerme.

Santa Muerte, protégeme.
Eso era lo único en lo que podía pensar, la única oración, 

un mantra improvisado.
Santa Muerte, protégeme.
Santa Muerte, protégeme.
Lo repetía una y otra vez como si las palabras pudieran 

llevarme lejos de aquel lugar, como si pudieran volar como 
ángeles vengadores, asirme por los brazos y conducirme a un 
lugar seguro.

Santa Muerte, protégeme. Por favor, te lo ruego.
Uno de los matones tiró de mi brazo, farfullando algo. 

Vámonos era una de las palabras. Sonaba como la mejor idea 
que alguien había tenido jamás. Ese culero no era un ángel, 
pero para mí era tan bueno como uno por el hecho de estar 
sacándome de allí. Me volví sin mirar a Néstor otra vez.

Caminé arrastrando los pies por el pasillo y salí de la casa.
Me empujaron al interior del coche y me hubiera gustado 

que me metieran en el maletero para poder rezar en paz, dar 
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las gracias, llorar. En lugar de eso, me encontraba aplastado 
entre dos tipos, con su calor corporal presionado contra mí 
como un objeto sólido. El de la izquierda sacó un pañuelo 
rojo de su bolsillo y lo ató descuidadamente alrededor de mi 
cabeza. Mantuve la boca cerrada. Hice todo lo posible por 
refugiarme en ese silencio.

Aquel paseo parecía que iba a durar para siempre. Cuando 
me retiraron el pañuelo, estábamos estacionados detrás de mi 
coche. El tipo de mi derecha abrió su puerta, se deslizó hasta 
el exterior. Esperé, temiendo que me disparan por la espalda 
al segundo de salir.

–Pa’ fuera, marica –dijo.
De alguna manera, esas palabras me insuflaron la fuerza 

necesaria para abandonar el coche. El tipo que estaba en la 
calle arrojó mis llaves y mi teléfono cerca de mi vehículo, 
levantó un dedo, como dispuesto a decir algo. No dijo nada. 
Recibí el mensaje. Volvió al interior del coche y se marcha-
ron. Me quedé allí, asustado, agradecido.

Me iba a costar sacarme de encima la sombra de Néstor.
Me acerqué a mi coche y cogí las llaves con una mano 

que temblaba como una palmera bajo un huracán. Entonces, 
me sobrevino un golpe de furia. Los hijos de puta nunca me 
devolvieron mi pistola y mi iPod.
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