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Para Javi Abasolo y Marga Ruiz Gelabert, que 

me andaban buscando por ahí, por esas calles
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—¿Quién te ha dicho eso?

—Bueno, hace años...  —titubeó—. Es que Viriato y yo somos 

amigos. De la calle, de aquí mismo, del barrio... Éramos amigos 

de pequeños. Jugábamos juntos. Y él me ha hablado de ti. Yo no 

te conocía. Ha sido él el que me ha dicho que venga. La verdad es 

que llevo bastantes años alejado de todo esto. A mi mujer no le 

gustaban mis amigos. Ésa es la razón. Y ahora me echa la culpa 

de todo.

—Vale, vale. Te creo. Si vienes así. Tu garantía es Viriato, vale. 

Cuéntame qué te ha pasado.

—Mi  hija,  mi  hija...  —repitió.  Se  descompuso  y  comenzó  a 

lloriquear.

No  tenía  ningún  klinex  a  mano,  así  que  no  pude  enjugar  sus 

lágrimas.  Era  un  tipo  corpulento,  ancho  de  hombros.  Amplia 

calvicie disimulada con un corte de pelo casi al cero. A medio 
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punto, más o menos. Que no llegaba al uno, quiero decir. Bien 

afeitado. Con barriga de poteador en los bares de barrio todas las 

tardes y de vermús con rabas los domingos al mediodía con la 

parienta. Y de partido de fútbol con cubata, a las cinco, a las ocho 

y a las diez en el Begoña.

Y en el Begoña estábamos sentados. 

Una vez calmado, continuó:

—Mi hija se ha marchado. Se ha ido. No sabemos a dónde ni con 

quién.  Tiene  apagado  el  móvil.  He  preguntado  a  un  par  de 

compañeras de clase, pero no saben nada...,  creo que no saben 

nada. Lloraban.

—¿Algún tío? ¿Un novio?

—No, no. No creo. Creo que no.

—¿Qué se ha llevado?

—No sé.

—¿Ropa, libros, discos, algo... una muñeca favorita?

—No sé, no sé.

Y fui incapaz de sacarle nada más.

Me dejó  su  tarjeta  con  el  número  del  móvil  y  se  marchó.  Le 

dejaría un día para tranquilizarse y volvería a verle. Y llamaría a 

Viriato para que me contara quién era este pollo.
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***

Viriato me recibió en su inmobiliaria, en el entrepiso de uno de 

los  portales  pares  de la  calle  Santutxu,  la  que daba nombre al 

barrio.  Nos  conocíamos  desde  tiempo  inmemorial.  Fuimos 

compañeros  de  clase  en  el  colegio  desde  muy  críos.  Incluso 

hicimos juntos la primera comunión. A los catorce años dejó el 

cole para labrarse el  futuro aprendiendo el oficio de carpintero 

aprovechando  el  taller  de  carpintería  de  su  viejo.  Los  demás, 

como éramos,  según los  curas,  mucho más listos,  continuamos 

estudiando en el colegio rumbo a la universidad.

Dentro  de  la  carpintería  puso  un  pequeño  negocio  para 

emergencias.  Empezó  distribuyendo  algunas  tabletas  de 

chocolate, para pasar a trapichear con distintas dosis de heroína en 

los tiempos más duros de los ochenta. Después recurrió a la coca. 

E  incluso  hoy  día  puedes  solicitarle  perlas  de  los  colores  más 

diversos. 

Pero lo bueno de todo es que personalmente nunca se pasó. El 

negocio legal le daba de sobra para vivir de forma holgada. La 

carpintería  creció  y  creció.  Dejó las  pequeñas chapucillas  para 

meterse directamente en la construcción y después diversificó los 

negocios:  carpintería,  decoración,  instalaciones  de  fontanería  y 

calefacción y una inmobiliaria, en la que revendía aquellos pisos 
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que le llegaban como pago de las obras en las que intervenía, y no 

había metálico suficiente para el plan B.

Y fue muy legal con los amigos de siempre. Por eso conservaba 

todavía todos aquellos contactos de su juventud. Gente con la que 

cometía  pequeños  hurtos,  daba  sustos  a  parejas,  acojonando al 

machito, y salía con las Puch a escape libre por las cuestas del 

barrio.  A esa  gente  entregaba  pequeñas  dosis  de  su  pequeño 

negocio,  intentando  siempre  que  ellos,  como  él,  tampoco  se 

pasaran. Y además, lo consiguió. Por ello andaban agradecidos. Y 

eso  que  les  daba  de  hostias  cuando  parecía  que  alguno  se 

enganchaba. Era, sin embargo, un agradecimiento tribal. 

Conmigo fue distinto. Yo no pertenecía a su grupo del barrio. Me 

movía  por  otros  sitios  y  ambientes.  Éramos  compañeros,  y 

amigos, de colegio. Él lo veía de manera diferente y siempre me 

trató de otra forma.

De  vez  en  cuando  tomábamos  una  cerveza  y  hablábamos  de 

nuestras vidas, pasadas, presentes y futuras. De sus dos hijas y de 

sus dos mujeres. Y, alguna vez, me mandó algún cliente.

Viriato era pelirrojo, de pelo duro y tieso. Sin pecas. Y llevaba un 

pendiente en la oreja izquierda. Hoy tocaba una estrella de cinco 

puntas. Se echó hacia atrás en la silla y me dijo:

—Seguro que vienes por lo de la hija del Pato ¿no?

—¿Le llamabais el Pato? Aquí pone —señalé la tarjeta— que se 
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llama Enrique Otxoa Laínez, y que es comercial de una casa de 

pinturas.

—Sí, era un pies planos muy grande y muy gracioso. No sabía 

correr.  Le pillaban siempre,  pero buena persona y buen tío.  Se 

enrolló con una tía con cojones, Beatriz. Aquella morena alta que 

vivía en Iturriaga, junto a la iglesia de María Reina. Creo que la 

conoces.

—¡Hostias!  ¿Es  el  marido  de  Bea?  Hace  años  que  no  la  veo. 

Pensaba que se había ido a vivir fuera. Vaya, vaya... ¡qué cosas!

—Pues sí. Y quiero que te ocupes. Miren es amiga de mi hija. Es 

amiga de Ana. Así que ya sabes. Si tienes que hablar con Ana, me 

lo dices. ¿Mañana? Vale.

***

La habitación de Ana mostraba una amplia paleta de grises porque 

daba al patio interior del bloque de viviendas donde vivía con su 

madre. Solamente al encender la serie de halógenas perimetrales 

del dormitorio, éste estallaba en colores. Jamaica y Bob Marley 

saludaban, felices, desde las paredes.

—Veo que te gusta el reggae ¿Dónde tienes las rastas?

—¡Qué chorrada!  ¡Rastas!  Me gusta  lavarme la  cabeza,  tío  —
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protestó, simulando que se la rascaba.

—¿A Miren también le gusta el reggae?

—Bah, poco. Lo que le gusta es el rock: heavy, punkie y así.

—¿Y qué más?

—Nada,  ¿por?  —Me miraba,  hosca,  medio  tumbada,  desde  la 

cama.

—Háblame de tu amiga. Lo que hacíais.

—Pues nada. Íbamos por ahí.  ¡Yo qué sé! Lo de siempre. —Y 

agitaba los brazos en el aire, como evitando obstáculos.

—¿Novios? ¿Fumaba? ¿Se pinchaba?

—No,  no.  Bueno,  fumaba  algo  de  maría.  María,  ¿eh?,  no 

chocolate. Se lo daban. Ella no plantaba. Su madre no la dejaba.

—¿Algún amigo con el que iba?

—No sé, no, no —negó, con un titubeo.

***

Beatriz había perdido todo. Hace años, éramos nosotros los que 

nos perdíamos por ella. Alta, morena, pelo largo y liso, con dos 

tetas de cuidado que asomaban por una camisa siempre abierta y 

un buen culo apretado en los vaqueros. Y mucha personalidad. 
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Estaba  muy  lejos  para  nosotros,  demasiado  lejos.  Y,  mira  por 

dónde, se casa con este tío que no tiene ni dos hostias. Lo que hay 

que ver.

Pero ahora estaba vieja y gastada. Los ojos sin vida. Supongo que 

por  la  hija.  Supongo.  Por  lo  que  me  han  contado,  el  Pato  ha 

suspirado toda la vida, y suspira todavía, por ella. Con amor y 

respeto. O con miedo. ¿Quién sabe? Es que Bea tenía demasiada 

personalidad.  Pero  ahora  estaba  hundida.  Hecha  polvo.  Muy 

hecha polvo.

—¡Hola, Jon! Kike me dijo que ibas a pasar. No sabía que eras 

policía.

—Ni  yo  que  acabara  así.  Pero  no  soy  policía,  ni  ertzaina  ni 

guardia civil.  Ni munipa.  Ya sabes que hay manitas que hacen 

chapucillas en las casas. Yo soy algo parecido. 

—¿Cuánto tiempo, eh? —murmuró— ¿Sigues viviendo por aquí? 

Por ti no han pasado los años. Mírame a mí, en cambio.

—Ya sabes  que  siempre  estuviste  bien.  ¡Y cómo nos  tenías...! 

Bueno,  cuéntame  lo  de  tu  hija.  Háblame  de  sus  amigas. 

Conocidos, ya sabes. Algo por dónde buscar.

—...

—¿Algún problema en casa? ¿Cómo se llevaba con vosotros?

—Lo normal en una adolescente. Rebelde. Protestona. Dieciséis 

9



años. ¿Te acuerdas? Pues eso.

—¿Y amigas y amigos?

Nada pude sacar de Bea, ni de Enrique, con el que pude charlar 

algo más tarde. Miren tenía sus amigas del insti, que vivían por 

allí cerca. Nada en especial. Los chicos con los que andaban eran 

los de clase. Nada por ese lado. Pregunté aquí y allí y no conseguí 

nada de nada. 

Era  una  chavala  de  lo  más  normal.  Como  decía  su  madre: 

dieciséis años. Música, cerveza y tabaco en los bares de la zona y 

del casco viejo. Se la había tragado la tierra y nadie sabía nada. 

Una adolescente más que quería vivir una aventura. Seguro que, 

en un par de semanas, volvía a casa. 

***

Javi  había  sido un bicho toda  su  vida.  Nadie  en la  ikastola  le 

aguantaba. Las compañeras de su edad huían de él como de la 

peste;  los  compañeros  intentaban no cruzarse  en  su  camino  ni 

siquiera  por  los  pasillos.  Cuando  le  expulsaron  del  centro,  su 

padre le buscó un curro como albañil. Además, por su cuenta, iba 

al gimnasio para cultivarse el cuerpo. Pero un día, sorprendiendo 

a propios y extraños, se casó. Y puso una tienda de decoración y 

adornos para el hogar. Parecía que su vida había cambiado. Sin 
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embargo,  hace  tres  días  se  supo,  por  el  periódico,  que  había 

desaparecido. Justamente en la misma fecha que Miren. Ni Viriato 

ni  yo,  ni  mucha  gente  como  nosotros,  creemos  en  las 

casualidades. 

Su mujer había denunciado la desaparición a la Ertzaintza. Había 

ido a vender su último coche, un BMW de importación. Y no se 

sabía más.  El coche estaba en manos de los compradores,  que 

negaron cualquier otro tipo de relación con Javi.

En un par de días, la Ertzaintza desmontó las coartadas de los dos 

tipos, un tal Juan y un tal Luisma. Un par de traficantes confesos 

de pastillas,  coca y vehículos.  Y que tenían buenas y antiguas 

relaciones  con  Javi.  El  negocio  no  llegó  a  buen  puerto  y  se 

cargaron a su amigo. Lo llevaron al monte, cavaron una fosa y le 

echaron  gasolina.  Lo  taparon,  se  largaron  y  falsificaron  los 

documentos de compra del vehículo.

Esto era lo que venía en los periódicos. Antes de acabar el día, me 

llamó Viriato.

—Supongo que has leído el periódico.

—Y he  visto  todos  los  teleberris  y  telediarios  posibles.  Y me 

huele mal. El mismo día desaparecen dos personas de Santutxu, 

pero no dicen nada de Miren.

—Eso mismo. No molestes a Bea, que bastante tiene. Vuelve a 

hablar con mi hija. Se ha pasado todo el día llorando, pero no me 
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ha dicho nada. Seguro que hay algo. Pasa por la oficina mañana a 

primera hora. Parece que te llevas bien con ella. Estará aquí.

***

Ana mostraba los vestigios de una angustiosa noche sin dormir. 

Ya no era una adolescente rebelde: era una niña de dieciséis años 

muy asustada.

—¡Hala! Cuéntame...

—No sé, no sé... —Se repetía bastante esta chavala.

—...

—No sé... Era Javi...

—¿Qué Javi?

—El de la tienda de decoración. Tenía maría. Cultivaba maría en 

la tienda,  en un cuarto del  fondo,  con bombillas de ésas.  Y la 

vendía por ahí. O nos la regalaba si le hacíamos algo... una paja, 

una mamada... —Se lanzó—. Era un hijoputa. Nos la regalaba a 

nosotras. Le conocíamos de vista y un día nos pasó un canuto en 

un bar. Nos dijo que la vendía en la tienda y cuando fuimos a 

comprarle algo nos salió con que nos podía salir más barata, que 

para las tías tenía rebajas. Y nos decía que le podíamos hacer una 

paja o que se la chupáramos. Pero a Miren le gustaba la maría y el 
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tío. Y se solía enrollar con él. Le importaba un pito que estuviera 

casado. Quedaban a menudo y después se iban a dar una vuelta en 

el coche. Creo que ese día se fue con Javi... —balbució y se echó 

a llorar.

***

Igual que supe de la desaparición de Javi por la prensa, por la 

prensa  me  enteré  de  la  aparición  de  Miren.  Bueno,  de  lo  que 

quedaba  de  Miren.  La  encontraron  unos  montañeros  en  el 

transcurso de una excursión, en el extremo opuesto de Bizkaia al 

que se halló el cuerpo de Javi. La habían quemado con gasolina y 

la  habían  enterrado  en  una  fosa  chapucera.  Ni  el  juez  ni  la 

Ertzaintza pudieron establecer relación alguna con el caso de Javi. 

Pensaron,  o  quisieron  pensar  de  forma  más  fácil,  que  unos 

desconocidos imitadores lo habían hecho.  Y así  quedó el  caso, 

abierto  —como  tantos  otros—  hasta  que  aparecieran  los 

culpables.

Viriato y yo quedamos en vernos en el Begoña, allí donde había 

comenzado  todo  para  mí.  Y acompañados  por  sendos  cubatas 

llegamos  a  la  conclusión  inevitable:  el  asunto  Miren  estaba 

cerrado,  por  mucho  que  la  pasma  —que  ya  no  es  lo  que  era 

arrancando confesiones— y los jueces —más pendientes de dictar 
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conferencias  que sentencias— se empeñaran en lo  contrario.  Y 

sus  asesinos,  entre  rejas,  aunque  era  de  suponer  que  jamás 

aceptarían comerse otro marrón y unos cuantos años más de trena 

que añadir a la ya larga condena que les caería por el asesinato de 

Javi.  Incluso  lo  hablamos  con  Bea  y  le  pedimos  que  lo 

denunciase, pero poco o nada quedaba de quien en tiempos nos 

llevaba de calle y no tenía ni ganas de hablar de nuevo con la 

bofia.

Solamente quedaba una opción,  la  de los  contactos  de Viriato, 

quien, como creo que ya he dicho, siempre ha sido de lo más legal 

con sus amigos. Sacó su móvil, buscó un par de números en la 

agenda, cruzó unas pocas palabras con quienes contestaron a sus 

llamadas y colgó.

—¿Qué? ¿Hace otro cubata? —preguntó o afirmó dirigiéndose a 

la barra.

***

Algún tiempo después, el tal Luisma se suicidó en Nanclares. O 

apareció suicidado. Y justo un mes más tarde, el otro pollo, Juan, 

murió  en  una  reyerta  interna  entre  presos  en  Basauri.  No  fue 

noticia  de  portada  ni  mucho  menos,  pero  también  salió  en  la 

prensa.  Lo  sé  porque  Viriato  me  enseñó  una  breve  reseña 
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publicada en un diario local. Y después me invitó a comer en un 

restaurante del centro.

Los cubatas corrían por mi cuenta, me dijo.
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