
Uno

Las calles respiraban silencio. Solo algún petardo rompía la quietud del
crepúsculo barcelonés. Barça, Barça, Barça. Era miércoles 17 de mayo
de 2006. Faltaban pocos minutos para que el balón empezara a rodar
en el parisino Stade de France. La ciudad en los bares. José García en
la calle. Le importa un rábano si se levanta una copa: la copa. Desde
niño desprecia el llamado deporte rey. Prefiere las bicicletas. ¿Para el
verano? Eterno ciclismo. Para todo el año. Eddy Merckx y Ocaña. ¿Qué
era Indurain en comparación con aquellos prodigios? Un típico fenó-
meno español de cohesión nacional a través del deporte, un símbolo,
como lo era (tampoco habían cambiado tanto los tiempos) Fernando
Alonso. José García se divertía cuando uno de sus sobrinos, aspirante a
cineasta, le contaba la idea de un cortometraje basado en una sorpren-
dente parálisis física española. De repente, durante cinco años, un gran
número de ciudadanos vivía sin recuerdos; al despertar del letargo se
descubrían expertos en chasis, alerones y escuderías. De la nada. Alon-
sistas somos y en el camino nos encontraremos. Cambios sociales. Mi-
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lagros ibéricos. De la bici al motor y tiro porque me toca. Pelotazos múl-
tiples, centímetros de más. 

No es así, no es así. Lo repetía una y otra vez. Para él la afición a un
deporte obedecía a normas constantes. No podía ser flor de un día de
manipulación mediática. Pensaba así porque le gustaba devorar sesudos
libros de historia contemporánea. Licenciado en Filosofía y Letras justo
después de la muerte de Franco, José García había fracasado en su in-
tento de introducirse en el mundo cultural. A principios de los años
ochenta entró en una empresa de seguridad. Fábricas, almacenes e ins-
titutos de cultura. Le gustaba su trabajo. Era sencillo, nunca padeció
ningún robo ni incendio. Él era el control. Pasan pocas cosas en la vida.
Aún menos en los institutos de cultura. Sí, de acuerdo, decía su esposa
sumisa y cateta, hace poco estalló una bomba en el Instituto Italiano
(su último destino), pero ya ves tú, murió un perro. ¿A quién le importa
la muerte de un chucho? Mucho discursillo en defensa de los animales.
Mueren niños y nadie dice nada. Su pensamiento oscilaba entre alguna
que otra observación sublime y la banalidad del cansado que no se da
cuenta de su propio agotamiento mental. Ocho horas de triste uniforme
pasan factura. 

Ese día se sentía en forma. Le gustaba pasear por la ciudad y explo-
rar sus recovecos. Vivía en la calle Alcolea, en Sants, una de tantas con
bares, negocios y la rectitud monótona de un barrio famoso, más por
el nombre que por la calidad. José García no aguantaba la publicidad
gratuita. Amaba su ciudad e intuía el desastre. Nada iba bien: solo el
nombre de marca. Sus nuevas lecturas opinaban que el fenómeno Bar-
celona obedecía a pautas estructurales del siglo XXI. Más fachada que
realidad. No, lector no. José García no suspiraba al reflexionar alrededor
de sus crisis filosóficas, prédicas de un profeta alicaído parapetado en
desiertos intrascendentes. 
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A las ocho y media de la tarde, quince minutos antes del partido,
tuvo la tentación de parar y tomar una cerveza. Llevaba de paseo un
par de horas. No había estado nada mal la comida en casa de Armando.
Ambos gustaban de evocar pasadas glorias cinéfilas en sus improvisados
ciclos mensuales. Ese día la suerte de la charla recayó en Anthony
Quinn. Su amigo tenía mala memoria. Eso sí, sabía contar muy bien las
tramas. ¿Pepe? ¿Sí? ¿Te acuerdas de esa película con Quinn en plan jefe
circense? ¿Cuál? Sí hombre, ésa en la que era una bestia parda que mal-
trataba a la bajita rubia, la mujer de Fellini. ¿La Masina? Sí, ésa. ¡Ah! La

Strada, qué gran película. La vi hace poco en la Filmoteca y lloré como
un crío cuando el loco, ¿te acuerdas del loco?, hablaba con la tipa y le
decía aquello de la piedra, aquello de que hasta un pequeño deshecho
de la naturaleza tiene su función en el mundo. No sabes qué emoción.
Sí, repetía el amigo, levantaba la copa de vino, gesticulaba con la otra
mano y se enzarzaban en el recuerdo del blanco y negro con algún pun-
tito de color. Las sandalias del pescador y Viva Zapata. Tomaron café,
echaron una buena siesta, y cada uno a sus menesteres. Para Armando
la espera y el deseo de una buena fulana para ver si el pájaro podía se-
guir cantando. Para José García un paseo y el pensamiento. 

Eso ocurría a las seis y media de la tarde. Desde la calle dels Petons,
cerca del barrio del Borne, subió por paseo de San Juan y se perdió
hacia las siete y cuarto por Gracia hasta llegar al metro de Fontana tras
pararse en mil y una plazas en busca de los antiguos amigos del barrio
donde transcurrió su soltería. Cuando sonaron las campanas de unión
matrimonial se trasladó al enclave enemigo. Pisaba sus antiguos domi-
nios y sentía una infinita nostalgia que ni la visión de la lechería de la
calle Torrijos, su negocio de iniciación a la convivencia, lograba atenuar.
Ya tiene mérito que aguante el chiringuito. Era maravilloso cuando iba
con unas pocas pesetas a buscar la leche y el señor Paco me repetía
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como una consigna sacrosanta que era del día, que la bebiera, que no
había nada como aquella leche de buena vaca. ¿Y los huevos? !Que
huevos! Parece mentira que hayan pasado los años de esta manera.
Quizá me equivoco. No, no serán tantos. Todo ha cambiado demasiado
deprisa. Éramos un pueblo. Nadie nos molestaba. Ahora mira, ves la
ciudad y que si Olimpíadas, que si Forum de las culturas... de las tortu-
ras, tanto bombo para falsear estadísticas y hablar de éxito. I un bé negre

amb potes rosses! ¿Qué son esas calaveras del negocio de enfrente?
Atelier de la muerte negra. José García no gustaba de las transforma-
ciones. Insistía, y cuando lo hacía sus hijos iban al lavabo, en la negati-
vidad de una metamorfosis ficticia de dinero, suciedad y falsa
aceptación de la diversidad. En las municipales abandonaría su costum-
bre socialista. Un día de octubre de 2005 divisó al alcalde cerca de la
calle Portaferrissa con una capa negra y un maletín del mismo color. Un
rayo de luz hacía que la figura del primer ciudadano pareciera sacada
de un filme expresionista. No sabía muy bien si era su imaginación la
culpable de ver un gesto de la mano izquierda. La capa levantada y el
rostro escondido entre la fina tela. Se lo contaba a sus amigos y abrían
los ojos como platos.

En ese momento, perdonad mi discurrir por el vagar de José, su
mayor duda era si entrar en el bar del metro o seguir su caminata sin
rumbo aparente. Abrió la puerta. Una humareda made in Ducados
azotó su rostro, bastante digno para sus cincuenta y cuatro años recién
cumplidos. Los gritos de anticipación futbolística le dieron el definitivo
toque de retirada. Iré hacia Lesseps y así veré si está el golfo de Juanín
en casa. Seguro que tiene cerveza y me comenta algo de la boda de la
hija de Lourdes. Buena estaba la jodida en la universidad. La minifalda
cortita y piernas de infarto. Lástima que no saliera bien el asunto. Tam-
poco me puedo quejar. Lola era muy guapa. Me hace compañía, es
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buena y le gusta charlar. Además, ¿podía pedir algo más? Lourdes era
de buena familia. Si luego no se juntó con quien debía era su problema.

Sonó el maldito teléfono móvil.
Era un regalo de nuevo cuño. Su hijo José (en la familia todos los

varones llevaban ese nombre) creía que con tanto ir y venir por el asfalto
urbano convenía tener controlado a papá. El chisme se había convertido
en un vicio insano, un poco como Internet. José García no era como su
amigo Armando, aunque no le hacía ascos a  tener alguna amiguita más
joven con la que desquitarse de los sinsabores de casi treinta años de
matrimonio. Esas páginas de contactos con fotos y tarifas eran pura ma-
ravilla. Treinta euros un francés. Cincuenta un completo. Tenía toda la
agenda plagada de números con nombres exóticos de mulatas, chinas
y rusas. Luna, Melinda, Yoko, Ludmila. Lecciones del viejo comunismo.
No las frecuentaba en exceso; quizá su hombría se sentía reforzada al
leer las letras del mini ordenador, que por otra parte le tocaba con frui-
ción las narices con sus melodías desnaturalizadas y la tensión que im-
plicaba palparlo para no perderlo.

Empezó a rebuscar en los bolsillos de sus pantalones tejanos. Su sor-
dera empezaba a ser un problema. Lo encontró, y la voz de su hija
María lo apremió a ir hacia Pi i Margall. Papá, papá, ven a casa, tengo
que darte una buena noticia. María llevaba viviendo con Roc un año y
medio. No querían casarse por modernidad, o por lo que fuera. ¿Qué
es tan urgente hija? ¿No estáis viendo el fútbol? En casa, papá, en casa,
ven, que te voy a dar un alegrón. ¿No me puedes dar ni una pista? No,
pasa por el ático y te cuento. ¿Ni una pista? María colgó. Tendría que ir. 

Era la niña de sus ojos. María, la versión perfeccionada de Lola. Mo-
rena, ojos verdes, metro setenta y muy inteligente. José García solía
decir que su verdadera y única victoria era embriagarse con la imparable
trayectoria de su niña. Ya era doctora en Historia Antigua y en septiem-
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bre empezaría a dar clases en la universidad: un sueño cumplido. No
estaba tan contento con el yerno, dedicado en cuerpo y alma a algo
que comprendía pero no compartía. A José García le parecía extraor-
dinariamente cínico lo del import-export: mucho dinero, trajín viajero
y poco conocimiento. Tenía la teoría, amor de padre, del dominio fe-
menino. Si María estaba con ese «modelo de la sociedad de consumo»
era por simple beneficio personal hedonista. Con las ganancias del chico
podía comprarse libros, dedicar tiempo a sus investigaciones, desarrollar
sus ideas sobre el siglo IV y permitirse un caprichito de vez en cuando.
¿Cuál sería la sorpresa?

Voy y me entero. Puedo bajar Mayor de Gracia, entrar al barrio por
Sant Domènec, sentarme un rato en Rius i Taulet, saludar al viejo Al-
fonso en Las Heuras y luego Dios dirá. ¿Qué prisa hay? ¡Cuanta gente
corriendo! Quedan diez minutos para que empiece el maldito partido.
Que horror, suerte de día libre. Llego a estar y me imagino a todos ha-
blándome de Ronaldinho y sus secuaces. ¿Qué pasa si ganamos?
¿Fiesta? Si pierden pasará lo mismo. La gente se emborrachará y mañana
al redil. ¡Vaya con cuidado! Ni caso. Ya no hay respeto.  Los chicos del
pantalón corto seguirán ganando el mismo dinero por correr detrás de
un balón. Los mortales de tres al cuarto también. ¿Por qué se emocio-
nan tanto? ¡Qué premura tiene el del fular! Parece simpático. ¡Venga,
que no llegas! Irá a verlo con los colegas. A saber. Me gusta el airecito.
Qué bonito el barrio. ¿Saco dinero? 

No lo hace. Prefiere girar a la izquierda y adentrarse en lo conocido.
Lleva veinte euros en el bolsillo. ¿Para qué pensar en el vil metal si va a
casa de su hija? No, no te pares. Quiere saber. Por muchas vueltas que
le dé no logra intuir el motivo de tanta premura. ¿Habrá roto con Roc?
No estaría mal. No digas eso. No le conviene romper con el tipo. Que
viva así y lo aproveche. Mi María vale lo que no está escrito. Cuando
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era pequeña no quería saber nada de Caperucita roja. Cayó rendida a
los encantos del caballo de Troya y la trampa aquea. Puede que esté
haciendo lo mismo con el bicho ese que tiene por novio. Entró en su
vida sin llamar a la puerta y mira, lo tiene más que atado. Atado una
vez, que lo que sigue es demasiado. Somos unos fracasados. No tene-
mos derecho a quejarnos de nuestros hijos, de su precariedad. Cuando
voy al mercado y oigo a esas marujas criticar lo de los pisos me exas-
pero. ¡Si están encantadas de tenerlos en casa! Hasta parece que lo de
la especulación sea premeditado. No se marchan los niños. No pueden.
Mi niña ha cazado en el coto apropiado. Somos unos fracasados. Deja-
mos que el tipo aquel muriera en la cama y encima tenemos los cojones
de reivindicarnos como los fautores de la democracia, ese ente abs-
tracto. Generación de conformistas. Por culpa de Franco y su golpe de
Estado siempre con el deseo de tener la nevera llena, y a derrochar. Un
poco como en todos los países que sufrieron una dictadura. Mira los
alemanes y sus progresos de la posguerra. ¿Y los italianos? Silvano, el
bibliotecario, lo repite hasta la extenuación: en mi casa no teníamos ni
agua corriente y en 1954 llegó la televisión, y con ella las ganas de po-
seer y poseer. Nos ha pasado exactamente lo mismo. Un decenio de
supuesta libertad, de consumo a raudales. Se repite hasta en la Con-
chinchina. Es un esquema manido, universal. Somos unos fracasados.
Mucha falsa lucha en la calle, mucho vocerío y casi nada ha cambiado.
El progreso se mide bajo parámetros de diccionario. ¿Dónde está la evo-
lución, el desarrollo? José. ¿Qué le enseñan en el Instituto? Tonterías le
enseñan. Hasta hace poco desconocía lo que es un estado federal. No
interesa. Mecanización de mentes para facilitar el control. ¡Vaya mo-
rena! Las cosas cambian de nombre sin alterar su verdadero significado.
Lola se ríe al oírme. ¡Claro que tenemos la Nespresso! ¿What else? Nos
costó un riñón y medio. Me encanta, no lo voy a negar...
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Se asoma a la puerta del bar Las Heuras. Están embobados, la vista
fija en la pantalla. No hay nadie en el verde de París. Se palpa tensión.
Saldrán dentro de poco. Desde que está Zapatero, el Barça lo gana
todo. Seré contrario al balón, pero me gusta leer los periódicos. Tres
días después de las elecciones de 2004 el Zaragoza ganó la Copa a los
merengues. No han levantado cabeza. Casi una fotocopia del duelo iz-
quierdas-derechas en España. ¿Existe ese dualismo? 

Me llamo José García. ¿Qué hacía? Nada, ya ve, no me gusta mucho

el fútbol. Preparaba una ensalada. ¿No hace mucho calor? Prefiero comer

fresquito, así duermo tranquilo, sin pesadillas ni visitas al baño. Me gustan

mis ocho horas del tirón. Sí, vivo solo, mi mujer me dejó por un patán

extranjero; ya hace mucho de eso.  

Ni rastro de Alfonso. José García se sienta en un banco de la plaza
Rius i Taulet, la del reloj de toda la vida. Ve cómo un hombre de rasgos
indígenas discute con un señor de unos sesenta años. Lleva su misma
camisa de rayas blancas y azules. Envidia su cuero cabelludo. Farfullean
sobre su relación. ¿Serán homosexuales? Nadie lo diría. El indígena pa-
rece muy enfadado. El otro agita los brazos y ríe. Un provocador contra
un pobre desgraciado que busca pelea para matar sus horas. ¿Y si media
entre ellos? Ni en broma. No sabe quiénes son y poco le importa. El
sudamericano se marcha y deja al sesentón vivales con su porro en la
mano y la palabra en la boca. Tiene razón el tipo este de la barriga
caída. 

Decide seguirlo. La calle Diluvi ya no es lo que era. ¿Qué son todas
esas tiendas de moda? Cada día hay una nueva. Era bonito ese cartel
de la farmacia de la esquina. En el bar La gaviota también chillan y es-
peran que el árbitro pite... y rien ne va plus. ¡Cómo estamos hoy con
las esquinas! Un chiringo chino. Antes había un colmado con las mejo-
res gambas al ajillo del barrio. Qué idiotez esos gatos que mueven la
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pata arriba y abajo. Mi hijo dice que traen suerte. Es de gilipollas. Arriba
y abajo, arriba y abajo. Amarillos. ¿Desde cuándo algo amarillo puede
ser propicio? Bueno, sí, el maillot de líder del Tour. ¿Quién ganará des-
pués de Armstrong? No tendría que haberle dado tanto al seso. ¿Ale-
jandro Valverde? Déjalo. Si llego a dedicarme a los pedales no habría
sido nadie. Me hubiera tocado la época de transición después del rei-
nado del gran Eddy. El panzudo entra en ese bar. ¡Otra vez el amarillo!
Elsa bar. Demasiado oscuro. Creo que Juan me dijo que lo lleva una cu-
banita que cantaba en sus años de plenitud. Hoy harán caja. Euros y
euros de alcohol balompédico. 

José García es una víctima y lo sabe. Su cabeza procesa azul y grana
como cualquier barcelonés. Es inevitable. Los periódicos y las televisio-
nes inundan la ciudad de información sobre el gran duelo. Tampoco
hay para tanto. El Arsenal. La guerra. Lo importante es ganar y satisfacer
al personal. Estadísticas, entrevistas, comparativas y alineaciones. Favo-
ritos. Henry.  Víctor Valdés. Ausencia de Messi. ¿Quién marcará el gol?
¿Etoo? Empieza el match. Conviene que me apresure. El fútbol es un
aguafiestas de noventa minutos y tiempo suplementario. 

Alguien le toca el hombro izquierdo justo antes de llegar a la calle
Siracusa. Es Bruno. ¿No estabas en Australia? Eso fue hace tres años.
¿Tanto hacía que no nos veíamos? Creo que sí. Miento, te vi de lejos
hará cosa de un par de meses. Salías de un bar y no te saludé, te vi con
prisa. ¿Qué hora era? No sé, ibas con una barra de pan y el Interviú con
una del Gran Hermano en cueros, unas fotos tremendas. ¿Ah sí? Pues
no me acuerdo. Da igual. ¿Cómo te va la vida? Preparo un proyecto
para una marca de calzoncillos, quieren diseños más atrevidos. ¿Desde
cuándo diseñas ropa interior? ¿No eras periodista? Sí, y sigo siéndolo.
Es una historia muy larga. ¿Te invito a una copa y te lo cuento? Hoy im-
posible, Bruno, no se puede ir a ningún bar. Ya lo ves. Fútbol y fútbol.
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Yo no quiero verlo, soy merengue y no me apetece que ganen. Qué
poca fe en los ingleses. ¿Cómo quieres que tenga fe en unos que ni
aceptan el euro? Por eso tendrías que tener fe, porque van a la suya y
no aceptan las reglas comunes: son isleños revolucionarios. Da lo
mismo. Bruno, dame tu número y quedamos... ¿este sábado? Déjame
ver. No, no tengo ningún plan. Apunta. Muy bien. Oye, me ha hecho
ilusión verte. ¿Adónde vas? 

Sus caminos están destinados al desencuentro, al menos ese miér-
coles. Bruno  va hacia la Travessera de Dalt, José García prosigue su ruta
hacia Pi i Margall. Pasa delante de la plaza del pueblo Romaní y su fabril
chimenea. Antes, de pequeñín, tenía algún que otro amigo gitano ca-
talán. Le resultaban graciosos y admirables. Graciosos por lo de hablar
con ese acento tan particular. Admirables por su lucha. El desprecio po-
pular nunca los amedrentó. Míralos. Siguen en la zona de Raspall y
nadie los moverá del barrio. Esas calles son suyas. Por la mañana las chi-
quillas se exhiben a sabiendas de su inviolabilidad. Vestidos de colores
duros, movimientos acompasados y miradas lujuriosas de los payos. Lo
inútil de la visión. Quien las toque y no sea de la tribu se juega la piel. 

2

A esa misma hora, con el Barça atacando y los ingleses a la expectativa,
José García sale del buffet enfadado consigo mismo. La bronca del jefe
ha sido de antología. Duerme más y rinde, que para eso confiamos en
ti. Juventud divino tesoro. Ganas buenas perras. ¡No regalamos el dinero
y hoy me vienes con esos ojos de borracho! Oye, si quieres continuar
con nosotros tienes que esforzarte. Entiendo que quieras divertirte. Yo
también lo hacía a tu edad -José piensa que sigue haciéndolo-, pero si
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te comprometes con una empresa de tanto nivel la palabra fallar no
puede estar en tu diccionario, métetelo en la cabeza. ¿Has entendido?
De acuerdo. Vete a casa, que pese a todo te tengo en alta estima. Eres
un buen abogado, llegarás lejos si dejas de lado el golferío. ¿Ok? Venga,
mañana será otro día. Buen trabajo.

Buen trabajo y un cuerno. Ya me has largado la bronca, cabronazo.
Y los amigos esperándome por lo del fútbol. Tampoco creo que lleve
tan mala cara. Salí hasta las dos, he llegado a las nueve. He pasado once
horas en el puto despacho. Para quejas que vaya al defensor del pueblo.
Tendría que ir yo, esto es explotación y lo demás pamplinas. Me pagué
la carrera de derecho, estudié como un jabato y tengo el premio. No
sé si tendría que ser más paciente. Me apetece un gramillo de nieve.

José García, nacido en Barcelona el 13 de diciembre de 1979, es
un buen chico demasiado influenciable. Entre sus aficiones declaradas
se encuentran el sexo, la buena mesa y el billar. Lo de la droga es re-
ciente. La toma porque no aguanta la infame acumulación de horas y
horas en ese despacho de madera noble con tipos encorbatados yendo
y viniendo. Por eso, y por la moda. Desde hace cuatro años (lo detectó
en sus últimos años de carrera), la coca es el fenómeno social. La mari-
huana es cosa de niños e intelectuales. Imposible ir a un baño y no en-
contrarse la tapa con restos blancos listos para un dedo avizor. Le
produce excitación y le hace sentirse seguro, como un héroe sin límites.
El día ha sido duro. Siempre, desde el Perry Mason en blanco y negro
de la televisión catalana de los ochenta, quiso ser abogado, y ahora que
actúa en algún que otro caso no acaba de estar plenamente satisfecho.
Una gran mentira y palabras. Retórica a lo Cicerón. Han pasado dos mil
años y la historia sigue siendo la misma. Convencer con medias verda-
des, y en ocasiones con muchas mentiras, a doce personas con piedad,
con demasiada piedad. Basta seducirlas con los vocablos justos. Sólo se

17



fracasa si el delito es demasiado evidente. Hasta el momento no ha
afrontado ningún pleito excepcional. El despacho tiene un surtido infi-
nito de abogados, y lo más normal –es lo que tiene ser novato– es que
le manden a juicios de faltas para foguearse. El lunes tuvo uno muy
idiota. Una chica denunció a un hombre de mediana edad por un SMS.
El texto era obsceno. El cliente decía no saber quién era la tal Florencia.
Al final logró sonsacarle la confesión de una noche de borrachera, el
teléfono de un amigo, diversión léxica. Nada, no iba a pasar absoluta-
mente nada. No conocía a la chica y por lo tanto la amenaza, siempre
que no fuera una paranoica, no revestía ningún peligro. Así fue. Cinco
minutos, no nos conocemos y a la calle.

Tenía que conseguir la coca. Salió de la oficina, alcanzó la Diagonal
a la altura de Bruc y tecleó los números. No respondía. Seguro que están
viendo el partido. Minuto diez. Llamo al camello de Elena, tenía buena
merca. Oye, Enrique, ¿tienes? Genial. Llego en menos que canta un
gallo. Sí, voy con la moto. ¿Me esperas en la puerta del bar? Dos minu-
tos; qué digo, menos. Ciao.

Se pone el casco, enciende el motor de su Scouter roja –que en
breve tendrá que reemplazar por otro vehículo de más cilindrada, pres-
tigio y exhibicionismo mandan– y sube por Mayor de Gracia. Pasa por
Rius i Taulet, ignora a los gatos chinos de Diluvi con Torrent de l’Olla y
ve al contacto en la puerta del Elsa bar. El tío cada día está más decaído.
¡Qué peinado lleva! La alopecia lo matará. ¿Qué pasa, Enrique? ¿Cómo
en el Elsa? ¿Cero a cero? Mejor. ¿Han expulsado al portero de los ingle-
ses? ¡Bien! ¿No llevaba no sé cuántos partidos imbatido? Sí, sí, pónmela
en el bolsillito de la americana, sé discreto. Venga va, nos pegamos un
par de rayas, pero... ¿aquí? Hay mucha gente en el bar. Mejor si vamos
a la esquina esa de los chinos. Sí, en la calle. ¿Qué pasa? Anda, no seas
lerdo, hoy no pasa ni Cristo.
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Estaba con el programa ese de las historias cotidianas. No sé por qué

lo hago. Es basura. Sí, prefiero el vinilo, toda la historia del compact disc

es una estafa; por suerte los jóvenes son más listos, aun así nunca apre-

ciarán el leve y sutil movimiento de la aguja. ¿Le enseño mi colección?

Disculpe, hay cosas que me superan. Perdone el desorden. Recibo pocas

visitas y me gusta enseñar mis escasas aficiones. ¿Mi balcón? Sí, justo en

ese instante regaba las plantas. Tengo unas gardenias estupendas, mayo

es su mes, están preciosas, incomparables. 

Se sientan de espaldas a los gatos amarillos, que agitan los brazos
como si fueran colocados, ponen la nieve en la tarjeta visa oro de José
García, caminan eufóricos aunque la droga no haya generado ningún
efecto físico -aunque sí mental, por la euforia nasal-, se dan la mano y
se despiden. Pepe, ¿no te pones el casco? Hoy paso tío, no hay nadie y
me apetece sentir la brisa, demasiado curro con bronca incluida, como
si los hombres fuéramos packs de revistas. Tienes razón, ahora en el
quiosco hasta regalan taladros. Venga, Enrique, ¡Visca Caprabo y visca
el Barça! Risas y velocidad. 

3

José García se ha parado en la bodega de la estrecha calle Milà i Fonta-
nals para abrazar a Domingo, un viejo nacido el 14 de julio de 1930
con quien ha pasado más de una tarde viendo pasar mujeres y más mu-
jeres. Lo bueno de Domingo, que en los últimos meses ha perdido diez
kilos por un catarro mal curado, es que no es de ningún equipo. Nacido
en Zamora, prefiere emplear sus noches entre copas de vino de Gan-
desa y bailes absurdos con jovencitas que le ríen todas las gracias. Como
sigue inquieto por la sorpresa, se saludan y hasta luego. Domingo vuelve
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a la bodega, habla con una vieja desdentada y José García encara la en-
trada a la plaza John Lennon, desierta, con un leve rumor de hojas
amantes del viento.

¡Toma castaña! Eso dice siempre Domingo. ¡Toma castaña! Qué sa-
lado, qué gracioso. 75 años y la energía de un mozalbete. ¡Toma cas-
taña! Tendría que salir más por el barrio. ¿Qué le importa a Lola si llego
tarde por las noches? Es una mierda esto de tener horarios fijos. Tendría
que inventarme cenas con Armando y los otros. ¡Toma castaña! No ser-
viría como excusa, siempre las organizamos en casa. Ojalá fuera José.
A su edad puedes decir lo que sea y los padres asentimos. Cuando me
dice que se va a estudiar con Noel sé que no es cierto, que campan a
sus anchas por el Gótico y Poblenou. ¡Juventud, divino tesoro! Esta obra
es nueva. Menudo solar. Matar nens, salvar hipopòtams. Hala, más pisos
a setenta kilos para que los españolitos se hipotequen. No, si al final re-
sultará que somos batracios de primera. Se va a perder la magia de la
Travesera. ¿Saco dinero? Esa Pampita del Internet tenía unas tetas de
rompe y rasga. Cien euros dos horas. No lo pienses. Vas a casa de María
y luego a la tuya.

Volvió a sonar el teléfono móvil.
José García estaba más que contento con su cocaína. Ir sin casco

era una liberación. En estos tiempos en que hasta los ciclistas deben lle-
varlo la sensación de no hacerlo le daba la falsa libertad del que infringe
normas básicas de la comunidad. Había muchos taxis en Torrent de l’O-
lla. Todos vacíos y con la radio a tope. Sonó un petardo. ¿Gol? No per-
cibió movimiento en los bares. ¿Empalman los semáforos de la calle
Córcega? Creo que sí. Calle Camelias número cinco. Vale. De Córcega
a San Juan, y de Escorial a Joanic. No tardo ni cinco minutos. Mira, un
restaurante chino abierto. ¿Compro algo para todos? Pollo con setas y
bambú, rollitos de primavera.
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José García se dio unas virtuales palmaditas en la espalda al colgar
el chisme comunicativo. Su mujer, su Lola, estaba esperándole en casa
de María y Roc. La pobre estaba eufórica, se notaba en la voz y en el
mamá no digas nada de la niña de sus ojos, su tesoro. Gran acierto no
ir al cajero. Me asustan las noticias familiares. Le gustaba mucho obser-
var la evolución de las obras, y ésa parecía estar en ciernes. No había
humo ni nada, pero aún se apreciaban ruinas de la antigua construc-
ción. La decoración del inmueble derruido era de pésimo gusto. ¿Años
cincuenta? Nunca entendió esa manía absurda de decorar las paredes
con cenefas y franjas de flores. Si por él fuera, cada casa tendría que
lucir diferencia y crear diversidad desde el gusto estético sin derrochar
millones en monerías y disparates. 

Me ha picado la curiosidad. ¿Cómo irán? Sonó un petardo. Uno
que no sabe cómo gastarlos. Parece que estemos en agosto. En la calle
Joan Blanques conocí a Blanca. Menuda mujer. Aquel verano del 72
fue inolvidable. Mis padres en París y la casa para mí solito. Cerró los
ojos. Quería recordar el vestido blanco y los pliegues moviéndose por
gracia de sus curvas. Rubia infantil. Edad adulta. Verla y enamorarse.
Amores estivales. Intensos, breves e imperecederos. No son casuales las
cuatro estaciones. Llega el otoño y lo sólido se desvanece en el aire.
Caen las hojas. Se abre una nueva etapa. Blanca. Como la ropa, la calle
y la piel.

José García desistió de fideos y rollitos; la jefa del restaurante le dijo
que tendría que esperar más de diez minutos. Cinco bastaban. Ya co-
mería la pizza de turno. Aceleró por Córcega con la mente en blanco.
Sólo el deseo de aterrizar y divertirse con toda la pandilla le llenaba el
cuerpo de un mínimo aliciente existencial. 

La coca seguía sin surtir efecto, aunque él, siempre por su propia
manipulación mental, empezaba a sentir el habitual ligero subidón que
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anticipa el ansia de harina alineada. No le gustaba esa calle. Quería ser
supersónico, paseo San Juan y supresión de la palabra pausa.

José García buscaba un árbol, uno en concreto. No era por capri-
cho. Mejor que no vaya al cajero. Habrán quitado el pino. Cuántos
besos me di con Blanca. Por la noche, el verde formaba sombras en ese
muro. Esa puerta no existía. A ver qué hay... ¡caspita! Hacía tiempo que
no usaba esa expresión. ¡Qué buena! Parece que haya una casa. Serán
de ésos que ocupan pisos que no son suyos. Ladridos de pastor alemán.
La pared y los carteles publicitarios disimulan su hazaña. Sí que gritan
esos malditos. ¿Gol? El ayuntamiento hace bien en largar a quienes in-
vaden la propiedad privada. Tendrían que habilitar más zonas verdes y
menos pisos. Los restos de la ocupación se convierten en una duplica-
ción de lo privado. ¡Qué digo! No es ninguna duplicación, es una re-
petición sofisticada. Eso es. Entierran lo viejo y lo convierten en nuevo
para proclamar a los cuatro vientos que hacen bien su labor. No lo creo.
Limitándose a eso... ¿Y a ése qué le ocurre? 

Tengo que cambiar la melodía. ¿Sí? ¿Que estás en el lavabo? ¿Que
está embarazada? ¡No me digas! Voy corriendo, cariño. Disimula. Hasta
ahora. Llego en dos minutos. Pulsó el botón. Fuerza boba. Un hombre
se rascaba el pie con agresividad. Brotaba sangre de un dedo. José Gar-
cía dudó. Quiso pararse. No lo hizo. Por una vez le daba igual una
mujer desnuda. Ya iré a esa tienda de belleza. Pediré una crema y mi-
raré el cartel. Empieza a correr. La imagen es ridícula. Su barriga baila
su lambada. Se desabrocha un botón de la camisa. Tendré que volver
a Torrent de les Flors. Pobre hombre. ¿Cómo podemos perder tanta san-
gre? Seré abuelo. Seré abuelo. Venga, un minuto y llego.  Lola era muy
guapa. El ciclo natural. ¡Vaya si era guapa! Se giró por última vez. Pobre
hombre, debe de tener alguna enfermedad de ésas. A perro sarnoso
todo son pulgas. Menudo charco. Joder. ¡Si al final hará que renazca el
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Llobregat! El Llobregat rojo. Arriba los pobres del mundo... Pi i Margall.
Dos homosexuales se besaban en un banco de paseo San Juan. No

les gustará el fútbol. José García les vio dos centésimas de segundo, no
más. Si por mi fuera ya se podrían esconder. No es que sea desagrada-
ble. Tendrán que pasar un par de generaciones y ya se normalizará la
situación. Pobres viejecitas, seguro que se escandalizan. Cuando llegue
a la casa me fumaré un canuto de hierba. White widow. Espero que a
Jaume no le dé por mancharme el traje. Puto semáforo de Industria.
¿No iban sincronizados? La pausa, el odio en su vocabulario sembró
dudas en su horizonte. ¿Y si paso de los colegas y llamo a esa francesa
que conocí en Aribau? Por un momento usó su mollera y miró a ambos
lados de la calle. La guardia urbana tenía dos horas de fiesta. Qué bien
sin el casco. Qué fresquito. ¿Cómo se llamaba la tipa? ¿Marine? ¿Nilde?
¿Clotilde? No te rompas la cabeza. En una charla la gente siempre suelta
alguna anécdota en la que sale su nombre. Llámala y dile hola, ¿qué
tal? Qué expresión tan imbécil. No, no puedes. Al menos hasta que ter-
mine el partido. Has ido todo el año con la pandilla a los partidos del
Barça. Si falto al más importante en decenios me matan. Verde. Un fo-
tógrafo. Avanti popolo.

José García avistó el quiosco de al lado de la churrería. Resopló,
creyó acelerar el paso y alcanzó el paso de cebra. 

José García, después de ver la estatua del músico Anselm  Clavè,
quiso ser un pájaro y sentir música en las alturas. Un minuto y el timbre.
Bueno, está en rojo, será cuestión de pasar. Sonó un petardo y se oyó
un murmullo de decepción. ¿Qué ocurría? ¿Y ese petardo? José García
dio gas con el manguito derecho. Va, que quizás han marcado. De re-
pente notó un sobresalto en su rueda delantera. Las tapas de alcantarilla
son muy traicioneras, y están por todas partes. La inercia del golpe y la
velocidad fueron su última mirada inútil. La Scouter chocó con el
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cuerpo de José García, entregado en su carrera por un abrazo de vida
nueva. No pudo frenar. El conductor, sin casco, dio con su testa en el
asfalto. El peatón, más contusionado, sufrió la misma suerte. Ambos
murieron al instante. Su sangre se unió camino de paseo San Juan. Los
ingleses acababan de inaugurar el marcador. Gol de Campbell. El Barça
ganó el partido. José García falleció el 17 de mayo de 2006 a las 21:22
pm en la avenida Pi i Margall esquina plaza Joanic.

Estaba en el balcón con las gardenias. Hace poco compré esas rosas.

Son más que hermosas. Mi sobrino quiere que plante marihuana. Ya ve,

no le hice caso. Mejor. Su visita rutinaria se hubiese traducido en multas

y papeleo. Me aficioné a la jardinería cuando sacrifiqué a Aspasia, mi

gata. El típico estruendo. No crea que soy un experto. Vi los dos cadáve-

res separados por pocos metros. Supongo que chocaron, con lo del par-

tido estaba todo muy tranquilo. No, no era la primera vez. Nunca podré

olvidar la primera.¿Quiere algo de beber? Ese político en el maletero de

un coche. En cierto sentido me salvó la vida. ¿Cuándo fue? En Roma,

hace casi treinta años. Me salvó la vida. ¿Ha ganado el Barça?
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