
6 a.m.

Me muero por intentarlo. Oigo estas palabras
entre sueños y me sale un arrullo de paloma del fondo
de la garganta, donde el gaznate se junta con la nariz.
Esa parte que se seca cuando tienes miedo. Me muero
por intentar llevaros a donde vivimos.

La M-1000 es la salida norte de la ciudad. El
tráfico es continuo, día y noche, excepto cuando hay
un accidente o cuando la bloquean los trabajadores en
huelga. A unos doce kilómetros del centro y a cuatro
de la costa hay una zona en la que nadie se para salvo
que se vea obligado a hacerlo. No porque sea peligro-
sa, sino porque ha sido olvidada. Incluso quienes se
detienen un momento olvidan inmediatamente su
existencia. Está despoblada, pero es una buena exten-
sión de terreno. Te llevaría una media hora rodearla
corriendo. Dicen que van a construir en ella el estadio
más grande de la historia, con capacidad para cien mil
espectadores. El siglo que viene se podrían celebrar
aquí las Olimpiadas. Otros dicen que tiene más senti-
do construirlo al este de la ciudad, más cerca del aero-
puerto principal. Los especuladores, dice Vico, apues-
tan por ambos emplazamientos. El nuestro se llama
Saint Valéry; y allí nos dirigimos.

www.alfaguara.santillana.es
Empieza a leer... King



El tráfico de la M-1000 es criminal. Procuro
no salirme del arcén. Sólo hay que llegar hasta la gaso-
linera Elf, donde huele a carburante de muchos octa-
nos; un aroma de diamantes. ¿No sabéis cómo huelen
los diamantes?

Hace un mes una banda de chavales rociaron
con gasolina a un viejo que dormía en la calle, detrás
de la Estación Central, y luego le aplicaron una cerilla.
Se despertó en llamas.

Una muerte de hereje.

¿Qué cojones quieres decir? El pobre cabrón
no distinguía una mezquita de una catedral.

Tal vez su herejía era que no tenía dinero.

Al llegar a la gasolinera bajamos un desnivel
que termina en el descampado donde un día levanta-
rán el estadio olímpico. No existen palabras para des-
cribirlo, porque es un erial sembrado de fragmentos
de desechos, y en su mayoría no tienen nombre.

Ha terminado el invierno; y ya es primavera.
Las noches son todavía lo bastante frías para hacer tiri-
tar a un cuerpo poco abrigado, pero ya no matan. ¡Ha-
ber sobrevivido otro invierno! Todo está brotando. Los
rábanos de Vica están saliendo bien. El plástico que les
puso Vico ha ayudado, pero lo fundamental ha sido el
mantillo que robamos. Vica se llama Vica porque vive
con Vico.
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El terreno se utiliza de vertedero de chatarra.
Camiones estrellados. Radiadores partidos. Lavadoras
destripadas. Cortadoras de césped oxidadas. Frigorí-
ficos desvencijados. Fregaderos rotos. Hay también
matojos y pequeños arbustos, y algunas flores duras,
como ojos de perdiz y lenguas de perro.

Eso de ahí es mi montaña. Cuando hace trein-
ta años tiraron la antigua edificación, emplearon un
peso pendular y un cable. El edificio no fue aplastado,
sino derrumbado. Así que la montaña de escombros
es fácil de escalar.

Cuando llego arriba ladro por sistema. Y luego
los otros sonidos se hacen más nítidos: unos niños ju-
gando en Ardeatina Street, una golondrina avisando a
otra de la presencia de un cuervo, un tren avanzando
hacia el norte, la sirena de un barco muy lejos, y, de-
trás de todos ellos, el rugido de la M-1000.

Todos los perros sueñan con el bosque, lo co-
nozcan o no. Incluso los perros egipcios sueñan con el
bosque.

La calle en la que nací olía a aserradero. Los ár-
boles llegaban a los aserraderos ya descortezados, bri-
llantes, apilados en los inmensos camiones de diez ejes.

Las orillas de un río, donde cargaban barcazas
de grava, fueron mi primera escuela. Un río inmenso
y, como todos los ríos, en su permanente fluir, una
demostración de la más pura indiferencia. Vi cómo se
llevaba a tres niños en una sola noche.
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En el bosque podía dejar de preocuparme. Iba
siguiendo un rastro hasta donde me llevara. Corría
entre pinos altos como iglesias y saltaba los obstáculos
imaginarios de las sombras, y cuando me quedaba sin
resuello, me arrastraba hasta el lindero, donde me es-
peraba la niña, espiándome, y me echaba en la hierba.

Cuando se ponía el sol, la oscuridad cubría el
bosque, pero no de color negro, sino con el misterio,
con la invitación del negro. La oscuridad de un abri-
go negro, de una mata de pelo negra, de un tacto cuya
existencia desconocías.

Oigo la voz de Vica, aunque no esté conmigo
ahora; me sucede muchas veces.

Cierra el pico, King, farfulla, no sabes de qué
estás hablando.

Estoy hablando de sexo.

En la calle sólo hay violación, dice ella, nada
más.

Vica y Vico tienen un capote colgado a los pies
de su cama. Por la noche, si alguno de los dos tiene
que salir, se lo pone. A ella le queda grande. Pero
cuando se lo pone él, parece que el gabán está salien-
do a cagar por su cuenta; lo oculta totalmente. Está
forrado con piel de borrego y es de un color blanco
sucio, como la nieve después de echarle sal.
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Vico dice que este tipo de capote fue en su
tiempo una prenda reglamentaria del ejército sueco.
Mantiene el cuerpo caliente cuando la temperatura
exterior es de cuarenta grados bajo cero. Dice que lo
sabe porque a su empresa le ofrecieron fabricarlos.

No estoy seguro. La gente de aquí tiende a exa-
gerar cuando habla del pasado, porque las exageracio-
nes también son un buen abrigo contra el frío.

Desde la montaña de escombros veo todo
Saint Valéry. Conozco estos pagos como puede cono-
cer un hombre la ropa que lleva puesta. Saint Valéry
se extiende en el terreno como si fuera el capote forra-
do de borrego. Vivimos al abrigo de Saint Valéry. En
invierno nos libra de morir congelados. Y en el calor
del verano nos tapa cuando nos desnudamos para la-
varnos.

Vico y Vica viven en el extremo inferior de la
manga derecha, y más o menos a la altura de los boto-
nes del puño hay un saúco. Jack vive en el cuello. Jack
es el único habitante de Saint Valéry que tiene tablas
en el suelo y unos canalones decentes para la lluvia.
Fue el primero en llegar, y nunca se moja. Nadie se
puede instalar aquí sin su consentimiento, y les cobra
a todos un alquiler por el pedazo de tierra que ocu-
pan. Vica le hace algo de comer una o dos veces a la
semana, y ésa es nuestra forma de pagarle. Marcello,
que trabaja los domingos limpiando camiones cister-
na, le proporciona las bombonas de gas. Su chabola
no sólo tiene un suelo de tablas, sino también un teja-
do de cañizo y una puerta con candado. Si alguien
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quisiera asaltarla, le sería más fácil por la ventana; su
ventana, a diferencia de las nuestras, abre y cierra.

Los pobres se roban entre sí igual que los ricos.
Por lo general, los pobres lo hacen sin deliberación;
no planifican sus robos. Los pobres se imaginan todos
los días que va a cambiar su suerte. No creen realmen-
te que vaya a cambiar, pero no paran de fantasear con
qué pasaría si así fuera. Y no quieren perderse el mo-
mento si llegara a suceder. Cuando ven un mechero
en el suelo al lado de un par de zapatos, lo agarran
como si fuera la misma Suerte en persona quien se lo
entregara. Y se dicen: ésta es una señal de que nuestra
suerte ha cambiado. Agarrando el mechero no pien-
san: Robo. Piensan: Suerte. No, los pobres no planifi-
can de antemano el daño que hacen. No anotan todos
los detalles mientras se llevan una fina copa de cristal
a los labios y comprueban la hora en Tokio. Los po-
bres deciden en el último momento.

¡Cuánto hablas!, me grita Vica, aunque no está
a mi lado. Hablas demasiado, King. ¡Y no sabes lo que
dices!

En la parte de atrás del cuello vive Anna. La ca-
seta de bloques de hormigón ya estaba allí; debió de
alojar en su día un transformador de la luz. No tiene
ventana. Anna se estableció allí sin preguntarle a Jack.
Llegó por la noche y para cuando se hizo de día ya es-
taba instalada. Jack se acercó y se enfrentó a ella.

Vete a tomar viento, le dijo ella. No pienso en-
trar por el aro.
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Entrarás, dijo Jack.

No he construido nada, respondió ella, y esto
no es tu inmobiliaria.

Si la señora no quiere salir ahumada...

¡Qué señora ni qué leches! Y agarró una lata de
cerveza y se la tiró.

Te doy diez minutos para salir de aquí o te sa-
caré yo mismo, dijo él, conque ya puedes ir reunien-
do tus cosas.

Y, claro, ella también empezó a pagarle. Seis la-
tas de cerveza a la semana.

Aquí, le explicó Jack, no nos andamos con
huevadas. ¿Entendido?

Jack no cree que se pueda hacer nada para me-
jorar el mundo, pero insiste en eso de no andarse con
huevadas. Ésa es la única ley en Saint Valéry. La ley de
Jack. Y ésta es la razón por la que se pasa horas ha-
ciéndose chaquetas de papel. Puede que sea difícil de
comprender; en este abrigo hay que entender muchas
cosas sin saber los porqués.

En el puño izquierdo vive Joachim. Su sitio
está cubierto por una inmensa lona de camión. Vico
me corregiría, me puntualizaría diciendo que es polia-
mida. Debajo, Joachim ha dispuesto unas ventanas
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y una puerta. Es el hombre más corpulento de Saint
Valéry; tiene barba y un cuerpo muy peludo. Oye
mucho la radio; está muy orgulloso de la suya: un
aparato muy grande, lleno de lucecitas que se encien-
den y se apagan. Y tiene un gato que se llama Catas-
trophe. En el pecho lleva tatuadas una mujer con los
pechos desnudos y bajo ella la palabra EVA en letras
azules y rojas. Es muy amigo de Marcello, y en las lar-
gas noches de verano juegan a los dados. Vica cree que
debió de ser marinero. Para nada, dice Vico, es dema-
siado grande, los marineros nunca son tan corpulen-
tos. Joachim le habla mucho a Catastrophe con ese
tono de voz que los hombres suelen reservar para ha-
blar con las mujeres.

Por la noche, me dijo una vez Joachim, Catas-
trophe se echa a mi lado y ronronea. Más de lo que tú
haces, King. Tú y tu puta fidelidad.

Malak vive bajo la manga derecha. Está aquí
gracias a Liberto. Él responde por ella, y nunca la ha
tocado. Sus caminos debieron de cruzarse en algún
momento. Liberto podría ser su padre, además de ser
su salvador.

Una vez la oí decirle, ¡Vente a morir conmigo!

Liberto se irguió como sólo puede hacerlo un
español y dijo: No vuelvas a insultarme o a insultarte
de ese modo, Malak. No vuelvas a hacerlo.

Liberto tiene una herida que no acaba de ce-
rrarse en la ceja izquierda y un suave bigote negro.
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Ha estado en la cárcel varias veces y es el único que
lee libros aquí.

Saul lee la Biblia, y Vico ha leído miles de li-
bros en su vida; aquí ha dejado de leer. Para leer,
uno tiene que quererse un poco, sólo un poco basta.
Y Vico no se quiere.

En el bolsillo izquierdo vive Danny. Su sitio es
un contenedor desechado, y cuando hiela, él lo caldea
con un brasero. Siempre tiene las manos calientes. Su
cara es puntiaguda, como la de un podenco feroz. Se
ha herido muchas veces en la nariz y la boca, aunque
no debe de tener más de veinte años.

Para empezar el día, Danny necesita oír risas,
como otros necesitan una taza de café y un trozo de
pan tostado con margarina.

La mujer y la sardina, dice en broma, cuanto
más pequeña más fina.

Todos se las han ingeniado para poder tostar el
pan sobre el cámping gas. Vico se fabricó un tostador
con una radio de coche. Marcello repite constante-
mente que piensa robar electricidad de uno de los ca-
bles que cruzan el terreno, pero todavía no lo ha con-
seguido. Danny es el único que no tiene tostador. Usa
un chiste en su lugar.

Antes de que acabe el año, dice, una mujer con
Visa se enamorará de mí. ¿Lo bastante vieja para poder
ser tu tía?, pregunta Joachim. No, responde Danny, ¡de
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mi edad! ¡Será una enana con bigote!, insiste Joachim.
Será muy guapa, dice Danny, tan guapa como un vi-
són, y todas las mañanas desayunaremos en el Bella Ve-
nezia. ¿Por qué no en la cama?, pregunta Corina, que
apenas habla. Porque le gusta follar toda la noche, res-
ponde Danny, y madrugar. Vamos al Bella Venezia, y
ella pide un chocolate.

Esa chabola de allí, junto al hombro izquierdo,
la construyó Luc, que se ha ido.

A mí... Yo me muevo por donde no hay mie-
do, le dije a Luc un día.

Hay miedo en todas partes, dijo él.

No donde yo voy.

Donde hay vida, hay miedo, repitió.

En los sitios que yo digo hay muerte, le dije,
hay lucha por la vida, hay ocultarse, hay huir, hay
hambre y no hay miedo.

¿Qué hace entonces huir a un perro?

El deseo de vivir.

¿No has visto nunca temblar a un perro?

Los perros tiemblan cuando no saben qué hacer.

¡Como nosotros!
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No, ¡vosotros tembláis cuando sabéis qué hacer
tanto como cuando no lo sabéis!

¡Vete a cagar, perro!

No respondí. Sólo lo miré. Hay que joderse,
King, dijo él. Te han puesto en mis manos, y ¿sabes
por qué lo han hecho?, no lo dicen, pero te han pues-
to en mis manos para que no vuelva a intentarlo.

Se frotó la nariz de abajo arriba, entre los ojos.

Luc tiene la boca un poco torcida. Todo lo que
dice es un intento de ponerla derecha. Cuando habla,
empuja con la lengua en las comisuras. Unas veces la
izquierda, otras la derecha. Lo que dice importa me-
nos que su constante esfuerzo por cambiar la boca de
sitio.

Dicen que hacen todo lo que pueden, dijo,
pero ¿a que no pueden saber lo que pasa aquí dentro?
Y frotó su frente contra la mía.

Cuando lo intentó, se rompió la muñeca iz-
quierda. La lleva vendada y todavía le duele.

En donde se nota que no soy humano es en
que soy posesivo con el dolor. Con el dolor de los
otros, quiero decir. El dolor de la mano de Luc, por
ejemplo. Me pongo en el lugar de quien está sufrien-
do y aúllo si se acerca alguien. Es algo que aprendí de
mi madre, y ahora es más fuerte que yo.
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Luc, le digo, vamos a ver si pillamos algo que
comer.

Tú y yo vamos a cenar carne esta noche, con-
testa él. Haz lo que yo te diga.

Nos encaminamos hacia el centro de la ciudad,
al barrio de Quirina. Escogemos con mucho cuidado
la carnicería. Una pequeña, con un solo dependiente.
Antes de entrar, Luc se colocó el abrigo como si fuera
una capa, abrochado al cuello y sin meter los brazos
en las mangas. Yo me quedé fuera.

Luc entra y le pregunta al carnicero si tiene
carne para ossobucco, una pieza que le dé para varios
días. Necesito que sea buena, añade, y alza la mano
vendada.

¿Un accidente?, pregunta el carnicero.

No. Me mordió un perro.

Ésta es la señal para que yo empuje la puerta y
entre. Y eso es lo que hago.

¿Es suyo ese perro?, pregunta el carnicero.

Es la primera vez que lo veo, dice Luc, pero yo
que usted lo echaría inmediatamente, me parece que
mira raro.

¡Fuera!, grita el carnicero.
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Yo doy un paso adelante.

¿Y echándole un cubo de agua? ¿Tiene agua en
la trastienda?, le sugiere Luc.

No se acerque a él, dice susurrando el carnice-
ro, y sale por la puerta de atrás.

Yo me pongo a aullar.

Con una destreza considerable, Luc agarra del
mostrador una pieza de dos o tres kilos ya atada y pre-
parada para rosbif y se la mete bajo la capa.

Podría haberme ido en ese momento, podría
haberme escabullido. Algo me lo impidió; quería de-
jar clara una cosa y que Luc la viera y la comprendie-
ra. Quería decir algo a propósito de resistir frente a la
mierda, a propósito del amor propio. Así que me que-
dé, alcé la cabeza y enseñé los dientes.

El carnicero lanzó el agua por encima del mos-
trador. Cayó toda sobre mi cuerpo. Debía de estar
acostumbrado a baldear. No todos los hombres saben
apuntar con el agua.

Me quedo en el sitio, chorreando. Y espero
que no vea que me tiemblan los ijares.

Qué perro más raro, dice Luc, nunca había vis-
to cosa igual.
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