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Tienes que vivir vidas. No la tuya,
no sólo la acordada,
también las aledañas, las pospuestas,
las previas, las futuras.

AurorA Luque, La siesta de Epicuro
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ESTRELLA SIN LEy

7

Zárate miró al portero, centrado entre los tres palos de ma-
dera. Echándose a un lado el sudor rubio del flequillo cogió 
el balón, hizo un nido en la tierra con la puntera de la bota 
para acomodarlo, y anduvo hacia atrás tomando distancia. Si 
marcaba nos daría a Tercero la victoria sobre Cuarto. El pase 
a la final contra Quinto y, si ganábamos, la representación del 
colegio en la liga escolar. Nadie dudaba que lanzaría fuerte y co-
locado a la escuadra. Siempre lo hacía. Era la firma del nueve 
que nunca pasaba del cinco en los exámenes. Su ilusión era 
ser el sobresaliente del equipo; batir la marca de goles del cur-
so anterior; jugar un día en el Atlético de Madrid y, en aquel 
momento, meter el gol que llevaría a Tercero a disputarse el cam-
peonato con Quinto. Al ver a Zárate bajo el sol, retando los 
reflejos del guardameta, pensé en uno de aquellos duelos en 
los que siempre era más rápido Ringo Rex. El pistolero al que 
me imaginaba con el rostro de Giulianno Gemma, protago-
nista de las películas que proyectaban los sábados, sesión do-
ble, en El Aliatar, y que me eran imprescindibles para escribir 
las aventuras del personaje cuyas novelas vendía después en-
tre mis compañeros. La Viuda Negra, Vivir para morir, La fron-
tera de alambre, Camino de Wichita en octavillas de cuadrícula 
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grapadas, portada a rotulador, ejemplar único, colección La 
Hermandad del revólver, firmadas con el seudónimo de Tiger 
Nine en las tardes en las que escondía la inspiración entre los 
libros del colegio. A menudo, Jerónimo, mi gato siamés, me 
advertía de los pasos de mi padre a punto de asomarse vigi-
lante por la puerta de mi cuarto. —¿Cómo llevas el examen? 
—Bien, bien —respondía concentrado, sin levantar la cabeza 
del texto y con las manos bajo la mesa. No quería que viese 
en mis ojos la luz de las praderas de Oklahoma. El colt de ca-
ballería de Ringo Rex amartillado en mi zurda.

Zárate estaba a punto de disparar, de hacer diana en el mar-
co defendido por el portero que arqueaba los brazos y las ma-
nos hacia los costados, pendiente del delantero que echó su 
cuerpo hacia adelante y lanzó el pie sin encontrar el vuelo de la 
pelota. La Curtis roja con hexágonos negros había sido despla-
zada una milésima de segundo antes por la piedra lanzada por 
Vélez, desde fuera del campo, a la derecha del punto de penalti. 
El capitán de nuestra clase perdió el equilibrio y, en el mismo 
momento en el que su cara se estampaba contra el suelo, escu-
chó el silbido que daba por terminado el partido. El desenlace 
tendría que resolverse otro día. Zárate se fue enfurecido hacia 
Vélez, mientras Teba, el Pollo y Arrivere impedían que alguno 
de nosotros tratase de evitar el cabezazo en la frente que el cor-
pulento matón de Quinto, sin mediar palabras ni empujones, le 
propinó a nuestro capitán. Zárate estaba de nuevo en el suelo, 
con la nariz ensangrentada, maldiciendo a Vélez que escupió 
de soslayo cuando el profesor de gimnasia le envió al despa-
cho del director.

Vélez era un hijoputa. Iba acompañado siempre por Teba, el 
Pollo y Arrivere. Los cuatro habían impuesto la ley de la violen-
cia, pegando y robándoles a los más débiles. Nadie les plantaba 
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cara. La navaja que a veces mostraba Arrivere y las agresio-
nes físicas eran sus armas de intimidación. También los pro-
fesores se sentían impotentes frente a la pandilla del intocable 
repetidor de Quinto. Su padre, antiguo alumno, partidario de 
que el valor con sangre entra, era el alcalde de la ciudad y un 
benefactor del colegio al que donaba dinero para el fondo so-
cial con el que acogían a alumnos huérfanos o de familias sin 
recursos. Casi todos eran chicos huraños que vestían ropas 
humildes. El nuevo, Gross, era así. Poco hablador, la mira-
da arisca, muy moreno, alto, dos años mayor que nosotros, el 
pelo entrecano cortado al uno y un abrigo marrón raído cuyo 
cuello llevaba siempre levantado. En clase y en el recreo se 
mantenía distante, fumando a solas, sin que le importase que 
los demás estuviésemos pendientes de si se juntaba o no con 
Vélez. Su pinta de repetidor algo chuleta nos hacía sospechar 
que también era otro bravucón.

Gross entró en el baño donde Aranda y yo intentábamos 
cortar la hemorragia de la nariz de Zárate. —No se hace así 
—dijo el nuevo acercándose a nosotros y pidiéndole que se 
inclinase hacia delante. Con dos dedos le presionó las ven-
tanas nasales con fuerza y le puso agua fría en la nuca varias 
veces. Tras cortarle la hemorragia, salió del baño y nosotros 
seguimos elucubrando cómo podíamos librarnos de los ca-
morristas del colegio.

En el espejo rectangular de la pared de la cantina de Murphy, Waco, 
Steve y Jim Morton, capataz del Rancho Latimer, observaron el reflejo 
delgado y negro de aquel hombre de rostro taciturno y anguloso, con espue-
las mexicanas, la cartuchera baja, atada a la pierna, de la que sobresalía 
la culata marfileña de un colt de cañón largo. Los tres alejaron sus manos 
de los vasos de whisky y en cada uno de sus cuellos una vena gruesa se ten-
só en guardia. Fuera, en la calle, los vecinos de Silver Crane aguardaban 
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expectantes el sonido de un disparo. Todos deseaban que Ringo Rex, el 
antiguo marshall, desenfundase más rápido y certero.

Zárate tenía una hermana, Nuria, a quien le gustaba que le 
leyese mis historias del oeste. A mí me parecía la chica más gua-
pa de nuestro barrio. Cada vez que iba a la habitación de Zárate, 
yo miraba el póster de la película Ana Coulder clavado con chin-
chetas en la pared. Raquel Welch a todo color, empuñando un 
revólver y vestida con aquel poncho que marcaba sus tetas y 
bajo el que se veían sus muslos desnudos. La Welch nos hacía 
soñar a los dos, pero yo le ponía la cara de Nuria, la sonrisa de 
sus ojos verdes achinándose al decirme lo gracioso que era el 
hoyuelo de mi barbilla. Una marca heredada de mi padre, aun-
que yo hubiese querido que fuese la cicatriz de una pelea. Lo que 
más me encantaba de Nuria era la manera que tenía de pronun-
ciar mi nombre. Efrén, siéntate a mi lado y léeme tus historias. De ma-
yor, seguro que serás escritor. Entonces Zárate, burlándose de mi, 
intervenía afirmando que lo que yo quería era ser pistolero.

Estaba tan colado por ella que me sentó como un tiro que 
me preguntase quién era aquel chico tan guapo del abrigo con 
coderas de escay y el cuello levantado. Había venido a reco-
ger los deberes para su hermano, enfermo de faringitis, y en la 
puerta vio a Gross subiéndose en la moto. Desde que el pri-
mer día apareció con su Bultaco negra, todos quisimos que 
nos la dejase para dar una vuelta a la manzana, pero ninguno 
se atrevió a pedírselo. Esa tarde, el Pollo lo hizo y, como el 
nuevo se negó, quiso derribar la moto con una patada de ká-
rate. Sin inmutarse y agarrándole el pie con la mano, Gross lo 
volteó haciéndolo caer sobre la acera. A escasos metros, Nuria 
miraba ensimismada, pendiente de su valor, de su manera de 
abrir y cerrar el zipo con el chasquido de los dedos, y también 
de Arrivere que iba hacia él con una navaja en la mano.
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—Si piensas usarla, espero que sepas hacerlo bien —le es-
petó Gross, mientras yo me colocaba a su lado, dispuesto a 
ayudarle si había pelea para no quedar como un cobarde de-
lante de Nuria.

—¿Te crees más chulo que nadie? Ten cuidado porque 
uno de estos días te vas a llevar un par de hostias —amenazó 
Vélez sujetando a Arrivere y encarándose con el nuevo.

—¿y por qué no ahora, si tienes huevos?
Durante unos segundos los dos mantuvieron la tensión de 

la mirada, como si forcejeasen con sus ojos. Cuando todos 
pensaban que iba a liarse la bronca, el matón de Quinto sol-
tó un escupitajo y se dio la vuelta acompañado por Arrivere 
y el Pollo.

—Vámonos, ya le ajustaremos cuentas.
Los tres se abrieron paso entre los alumnos, empujando 

vilmente a algunos más pequeños. El nuevo no me agradeció 
el apoyo frente a la pandilla de Vélez, pero me alargó, con 
una mirada cómplice, un par de octavillas que sacó del bolsi-
llo de su abrigo.

—Toma, las encontré en el patio. Se te cayeron y te harán 
falta para esas novelas que vendes.

La vieja estación de trenes era nuestra guarida. En los va-
gones, abandonados entre traviesas sueltas, óxido y matojos 
de yerba, Zárate, Anchieta, Aranda y yo imaginábamos aven-
turas y bebíamos Konga de cola. A veces iba solo para sentar-
me en un desvencijado vagón, igual que si estuviese a bordo 
del Central Pacific camino de Sacramento, y escribir durante un 
buen rato. Era lo que más me gustaba. Durante ese tiempo, 
inmerso en el oeste de mis historias, me evadía de mi timi-
dez y disfrutaba ajustándoles las cuentas con mis enemigos. 
Les ponía un nombre ficticio y los liquidaba de la mano de 
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Ringo Rex. Aquella tarde, Anchieta, vecino en los alrededores 
de Renfe, me buscó allí para que le leyese el inicio de la nue-
va aventura de su héroe. Su ilusión era que el pistolero tuviese 
un amigo gordo. Le daba igual si era un mexicano o un coci-
nero como el que iba con los vaqueros que arreaban ganado 
a Abilene.

Ringo Rex alargó la botella de bourbon al hombre gordo que se sa-
cudía el polvo de su levita. Boston era el único amigo que le quedaba de 
sus tiempos de marshall. A Ringo Rex le gustaba escuchar las historias 
de aquel matasanos, la pasión con que relataba, encasquillándose a veces, 
historias del pasado, invenciones propias e incluso sus monsergas, cuando 
le extraía el plomo del cuerpo o le aconsejaba que dejase de alquilar su 
revólver, de vivir aquella existencia errante y peligrosa. Doc era la voz de 
su conciencia y el único tipo en el que confiaba.

Por fin Anchieta era uno de los personajes de las novelas 
de Tiger Nine. Los dos nos reímos después de que dijese, con 
su intermitente tartamudez, lo mucho que iba a fardar cuando 
los de la clase, al leerla, se diesen cuenta de que Doc Boston 
era él. Nuestra felicidad se desvaneció bruscamente al ver aso-
mar por el exterior del vagón a Vélez y sus matones.

—Mirad, el canijo y la vaca. Oye foca, dile a tu madre que 
sabemos que es puta en el cabaret Tánger.

Anchieta siempre era objeto de burlas. Ser un empollón te 
hacía ganar enemigos, pero, si encima estabas gordo, era ine-
vitable no ser la víctima número uno. Él tenía asumido que lo 
llamasen foca o vaca y no perdía su sufrida paciencia ante los 
insultos. Pero a su madre que no la mentase nadie. Sus ojos 
saltones se llenaron de lágrimas y tragando saliva se fue ha-
cia Vélez como un búfalo, sin pensar que el Pollo y Arrivere 
iban a zancadillearlo para que cayese al suelo. El miedo a que 
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me pegasen a mí también no me impidió sorprender a Vélez, 
propinándole un puñetazo en la espalda. Él respondió arreán-
dome un seco bofetón en la boca. Su envergadura y su fuerza 
le bastaron para sujetarme la cabeza con una mano, sin de-
jar de reír, coreado por sus secuaces mientras me veían apretar 
los dientes y dar puñetazos al aire, sin alcanzar su barriga. Me 
sentí impotente viéndolos descargar un chaparrón de patadas so-
bre Anchieta encogido como un guiñapo. Cuando se fueron, 
después de hacer trizas las octavillas que acababa de escribir, 
acompañé al gordo hasta su portal y seguí hacia la parada del 
autobús que iba a mi barrio. Al cabo de un rato de espera pasó 
Gross en su moto. Al verme, con sangre en el labio y mancha-
do de polvo, me preguntó qué me había pasado y, tras contár-
selo, me dijo que subiese a la Bultaco.

—Anda, te llevo a tu casa.
Agarrado a la parte trasera del sillín negro y con un pellizco 

nervioso en el estómago, sonreía orgulloso sobre la moto, sin-
tiendo por vez primera la excitante caricia del aire en la cara, 
admirando la habilidad con la que Gross corría por las calles, 
inclinándose en las curvas, consciente de que yo disfrutaba 
con el corazón a mil, sintiendo la sensación de velocidad y li-
bertad, igual que si fuese Ringo Rex galopando libre y veloz.

A Vélez, al Pollo, a Teba y a Arrivere, los expulsaron una 
semana. El director del colegio tuvo que hacerlo después de 
que el padre de Anchieta exigiese un escarmiento. O se to-
maban medidas, o denunciaría que el colegio le permitía al 
hijo del alcalde propinar palizas, robar dinero y acosar conti-
nuamente a Anchieta y a otros chicos. Tres días después, al 
aparecer con mi nueva novela, Estrella sin ley, Gross se acer-
có a nuestro grupo, puso dinero para comprarla con los de-
más y pidió ser el primero en leerla. Lo hizo en clase, mientras 
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Espínola explicaba matemáticas en la pizarra. Al sonar el tim-
bre, me dijo que le había gustado mucho y me preguntó por 
qué escribía novelas del oeste. Con la emoción que ponía al 
conversar sobre mi tema favorito, le expliqué que para mí el 
oeste era la esperanza, el valor, la lealtad, la unión del grupo. 
Que en la vida también había una Sierra Maestra, praderas, 
emboscadas, desfiladeros, cobardes, matones y hombres que 
hacían justicia. Gross sonreía mientras yo gesticulaba sin dejar 
de hablar con entusiasmo.

Zárate y Aranda entraron a ducharse en el gimnasio después 
del entrenamiento. El último antes de la final del domingo con-
tra los de Quinto. Íbamos a merendar juntos y por eso queda-
mos en el pasillo del sótano, en el que también estaba la sala 
donde los sábados proyectaban películas con cine fórum al fi-
nal. En los cien metros de ese corredor había una colección 
de carteles: Ben-Hur, Los diez mandamientos, Moby Dick, Lawrence 
de Arabia, Una odisea en el espacio, Los pájaros, Centauros del desier-
to. Me gustaba mirarlos, aunque echaba en falta que no colga-
se ninguno de las películas de Giuliano Gemma. El hombre del 
sur, mi preferida y también la de Anchieta que apareció de so-
petón, sudoroso, blanco, gritándome que corriese, que Vélez 
y Arrivere venían detrás. A la mitad del pasillo, por las escali-
natas que iban al salón de actos, llegaron Teba y el Pollo em-
boscándonos el paso.

—Sois unos chivatos de mierda —sentenció Vélez balan-
ceando en el aire una cadena de bicicleta con la que zumbó a 
Anchieta en la cintura y en las rodillas. A mí me sujetaron en-
tre el Pollo y Arrivere, y Teba descargó sus grandes nudillos en 
mi estómago. De repente, mientras intentaba librarme de los 
mamporros, vislumbré a Gross y ¡zas! Su zurda en los riñones 
de Teba que se dobló hacia adelante. Sin darle tiempo a verlo 
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venir, el gancho de Arrivere impactó en su mentón, al mis-
mo tiempo que el Pollo le propinaba un puntapié. Pero Gross 
era mucho más ágil y no le costó trabajo zafarse de ellos ni 
asestarles unos cuantos mazazos que los hicieron huir por el 
pasillo. Al verlos correr, se fue hacia Vélez para separarlo de 
Anchieta. En ese momento, Arrivere sacó su navaja y, aunque 
le previne, Gross no tuvo tiempo de esquivar la hoja desco-
siéndole el costado del jersey ni el cadenazo que Vélez le arreó 
en la espalda. Con una mueca de dolor, el nuevo se recompu-
so, le largó una patada en los huevos a Arrivere y le agarró el 
brazo a Vélez retorciéndoselo en la espalda. Pegado contra la 
pared y con un nudo en la garganta, no dejé de mirar a Gross 
mientras sacudía al matón que pedía sin cesar que parase. Al 
oír al padre Ursino peguntar qué alboroto era aquel, Gross, 
Vélez y Arrivere echaron a correr y Anchieta y yo detrás.

La tarde del domingo se llenaron las gradas del campo de 
fútbol del colegio. Durante gran parte del partido, los alumnos 
cuchichearon sobre la paliza que habían recibido tanto Vélez 
y Arrivere, ausentes, como Teba y el Pollo, en la final que los 
de Tercero ganábamos 3 a 2 a los de Quinto. A dos minutos del 
tiempo reglamentario, el árbitro señaló una falta a nuestro fa-
vor. Aranda y Zárate hablaron entre ellos y el capitán se fue 
al área contraria. Gross se puso de pie y animó a Zárate, más 
pendiente del vuelo del balón que Aranda había elevado con 
su zurda de seda y que descendía entre el salto del defensa y su 
cabeza, más alta, más ágil y rápida al golpear el esférico Curtis 
en dirección al palo izquierdo del portero, estirándose a media 
altura y a punto de rozar el balón que entró hasta el fondo de 
la red. Anchieta y yo nos abrazamos, sin dejar de corear al ca-
pitán y de botar por la victoria del equipo. Al volvernos para 
celebrarlo con él, Gross ya no estaba a nuestro lado.
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—Allí está. Mira, en la entrada del pasillo que conduce a 
la salida.

—Voy a por él —respondí, echando a correr.
 El nuevo me había esperado por la mañana en la puerta 

de mi casa con su Bultaco. En el camino me contó que el di-
rector había llamado por teléfono a su tía para comunicarle 
su expulsión. El padre de Vélez lo había exigido por haber-
le roto el brazo a su hijo. Le dijo que el lunes le enviarían a 
la casa del pueblo, donde vivía con ella, el certificado con las 
notas y el expediente de expulsado. También le recomendó a 
su tía que, dada la edad y los antecedentes del chico, lo mejor 
era que buscase un trabajo. Gross me pidió que no le comen-
tase nada a nadie y, tras estrecharme la mano, me metió en el 
bolsillo su zipo plateado para que me acordase de él cuando 
encendiese un cigarrillo.

—Lo harás dentro de nada, ya eres un hombre.
Nunca había perseguido a nadie como aquella tarde. Corrí 

detrás de Gross con todas mis fuerzas. Corrí todo lo que pude, 
pero no logré alcanzarlo para darle las gracias y un abrazo. 
Antes de llegar a la puerta del colegio, abierta de par en par, lo 
vi montarse en su Bultaco negra y arrancarla hacia la avenida 
que parecía una llanura envuelta en el atardecer. Estoy seguro 
de que, a pesar de que no volvió su mirada, sí que me escuchó 
gritar su nombre. Una, dos, tres veces, sin dejar de pensar ha-
cia dónde cabalgaba Ringo Rex.
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