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VANDAM 

 

 

 

El comisario cobra los jueves. 

Está sentado en un banco de aeropuerto, que fue 

trasplantado hasta aquella antesala espartana desde al-

guna tienda de excedentes mobiliarios. Aguarda paciente 

su turno, y lo hará el tiempo que sea necesario. Sin alte-

rarse, fumando. Es así.  

La recepcionista, Asunción —una maruja de cerca 

de sesenta años—, tose cada cierto tiempo, manifestando 

desaprobación ante el humo. Es buena amiga de la madre 

del dueño de la empresa y tiene tanta autoridad como 
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suelen tener las amigas de una madre, incluso entre los 

empleados; pero el comisario es el comisario, y como en-

cima le toca esperar, si quiere fumar, fuma. Las oficinas 

se encuentran justo sobre la discoteca Mamba, aunque 

podrían estar situadas en la segunda planta de un tinglado 

portuario. Se accede a ellas a través de distintas entradas 

—algunas casi secretas—, si bien la puerta principal se 

colocó de forma improvisada en el muro exterior al ins-

talarse unas ruidosas escaleras metálicas prefabricadas. 

Luego, en ese hueco, se pusieron unas puertas dobles de 

chapa y cristal que se abren automáticamente desde la re-

cepción cuando alguien llama al timbre y sonríe a la cá-

mara de seguridad, la única que siempre está grabando. A 

escasa distancia se encuentra la estación de tren y es la 

propia empresa nacional de servicios ferroviarios la que 

alquila las instalaciones a Vandam, aunque en los últimos 

meses un proyecto del Ministerio de Fomento ha parali-

zado la renovación de su contrato. A Vandam le da igual. 
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No piensa dejar esa discoteca. Genera mucho dinero y el 

alquiler es barato, incluso cuando decide pagarlo.  

Vandam es José Miguel Roca, pero lo apodan así 

por su afición al kickboxing. En su despacho tiene un saco 

de arena anclado al techo y, de vez en cuando, se levanta 

a atizarlo. Detrás de su silla, colgado en la pared a cierta 

altura, hay un cinturón del Campeonato Mundial de la 

World Kickboxing Federation que le pidió a un conocido 

que ocupa un cargo importante en una de las federacio-

nes del este de Europa, o lo que es lo mismo: en la mafia 

serbia. No fue el único favor que le hizo: su contacto le 

presentó a Davor —de quien se dice que fue asociado de 

Željko Ražnatović, también llamado Arkan, en los bue-

nos tiempos de Sanski Most1— y este le proporciona a 

Vandam personal de seguridad para las salas: tipos duros 

con pasado, pasado bélico a veces, gente seria, tarados 

mentales en algún caso, pero que consiguen vivir en 

                                                             
1 Hace referencia a los crímenes de guerra presuntamente cometidos por el 

grupo paramilitar Tigres de Arkan en la región bosnia de Sanski Most en 1995, 
durante el conflicto de los Balcanes. 
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sociedad y resuelven problemas en las puertas de las dis-

cotecas. 

Y son muchas. Muchas discotecas. En la capital 

hay nueve, y tres bares. También le han cedido dos salas 

en la costa para su explotación y una terraza en una isla 

del Mediterráneo, aunque ahí lo tiene difícil porque está 

lejos de llevarse bien con Antúnez, un expolítico y em-

presario que, a su manera, es el propietario de todos los 

garitos de allí. En Colombia, Ecuador y Panamá tiene 

otros cuatro negocios. Esos los gestionan sus asociados 

y son otro mundo, otro planeta. El día que él decida, allí 

lo recibirán con los brazos abiertos. Chatea a menudo 

con una muchacha colombiana que comete docenas de 

faltas de ortografía y gramática por línea, pero es guapa, 

muy guapa. Vandam la visita de vez en cuando y le manda 

dinero. Ambos dicen estar enamorados el uno del otro y 

Vandam puede ejercer de Pigmalión —él disfruta expli-

cándole su mundo a una chica que sabe hacerse la tonta 

como ninguna—, pero lo cierto es que la pareja se 
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conviene. Si algún día las cosas se ponen feas, Vandam 

tiene, por si acaso, un dudoso pasaporte panameño y co-

rrerá con él rumbo a las Américas, a los brazos de esta 

muchacha para casarse con ella y, en dos años (quizá me-

nos, para algo tiene los amigos que tiene), adoptar su na-

cionalidad e inmunizarse contra cualquier proceso de ex-

tradición.   

El comisario, el que cobra los jueves (hay otro que 

lo hace los martes), se ha fumado ya media cajetilla de 

Marlboro. Pero Vandam está reunido con Javier Ochoa, 

su abogado, es decir: el abogado que está especializado 

en sacarlo de apuros y del que casi ha llegado a ser amigo; 

lo que es importante porque Vandam no tiene amigos, ni 

siquiera entre su familia, aunque quiere hacer creer a 

otros que es una persona apreciada por todos. 

—¿Qué les dijeron cuando llegaron? 

—No sé —responde Vandam—, yo no estaba allí. 

Fui a la sala Agua para ver a los nuevos jefes de relacio-

nes. 
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—Yo les digo siempre que lo que tengan que hacer 

lo hagan con las manos, pero ¡joder!, con un bate... Con 

un bate y con testigos no hay Dios que lo defienda. ¡Eso 

es un instrumento peligroso como una catedral! ¡Mierda! 

—Bueno, Javier, tú haz lo que puedas y ya está. 

—Ya, como siempre —Se levanta y recoge la car-

peta llena de notificaciones de los juzgados que llevan 

toda la mañana revisando: todos los jueves, a no ser que 

la cosa sea muy grave—. ¡Joder, y ya verás mañana!  

Se despiden y el abogado sale. Detrás, José Miguel 

Roca llega hasta el umbral. Lleva un polo de Hugo Boss 

—entallado y con colores capaces de provocar la epilep-

sia— y unos vaqueros de Cavalli que hacen preguntarse 

cómo es posible que algo tan roto pueda ser tan caro. 

Calza unas zapatillas deportivas de paseo hechas con 

acero, fibra textil y caucho, a imagen y semejanza de las 

gomas de Fórmula 1 y, en concreto, de los neumáticos 

Pirelli; fabricadas de encargo en Monza, rojas y con un 

logotipo de Ferrari bien visible en la lengüeta. A José 
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Miguel Roca, Vandam, le gustan los Ferraris, aunque no 

tiene ninguno aún. En las cuatro plazas de garaje conti-

guas que pertenecen a su piso —el ático de un edificio 

histórico en pleno centro, propiedad de una de las em-

presas del grupo—, aparca un MercedesAMG GT; un 

BMW Z4, dos motocicletas —una Ducati Monster y una 

Harley-Davidson personalizada que jamás ha condu-

cido— y un Hummer H3 amarillo pollo. El BMW lo usa 

su novia, Rebeca, la única chica a la que llama así, novia; 

porque Rebecas hay muchas y cuando se las folla a veces 

se confunde y las llama como a su chica, sobre todo si 

son rubias. Vandam va a la oficina en el Mercedes pero, 

como ya se siente preparado para tener su primer Ferrari, 

ha puesto a la venta su coche a través de uno de sus jefes 

de sesión, Joaquín Peralta.  

Joaquín es empleado de un concesionario de co-

ches de lujo, un bisexual que lleva en sus ratos libres la 

sesión Community en la sala Motto, un after-after hours que 

abre los domingos de seis de la tarde a una de la 
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madrugada, gracias a un subterfugio con los horarios del 

centro comercial al que pertenece el espacio y que, en su 

momento, fue un intercambiador de autobuses —condi-

ción jurídica que jamás perdió—, lo que permite que du-

rante siete horas suene el mejor —y único— house de la 

tarde-noche de los domingos, pese a las quejas de los ve-

cinos que se acumulan en la junta municipal, donde jamás 

encontraran cauce administrativo adecuado, merced del 

contubernio de Vandam con las más altas esferas del 

Ayuntamiento. 

—Pasa, Jaime —le dice al comisario que cobra los 

jueves—. Perdona por hacerte esperar. 

—Hola, Josemi.  

Y se dan un abrazo, como si se apreciaran. Nada 

más lejos de la realidad, aunque cada uno de ellos sabe lo 

que toca: Vandam compra su tranquilidad y el comisario 

compra bienes y servicios con el dinero que le paga Van-

dam; un dinero fijo y variable, en función de la factura-

ción de la semana: algo en lo que sería fácil engañar al 
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comisario y, sin embargo (sus motivos tiene Roca), no 

pasa. Llevan a cabo la rutina sin recordar, en realidad, en 

qué momento de sus vidas comenzaron a hacer cosas 

como esa. 

El sobre ya estaba encima de la mesa, con la solapa 

cerrada, antes de que entrase el policía. José Miguel se ha 

encargado personalmente de lamer la banda adhesiva. 

Dentro hay dos mil quinientos euros en billetes de cinco, 

diez y veinte, un poco más que la semana pasada. Todo, 

absolutamente todo el dinero que se entrega en la em-

presa a empleados y proveedores de confianza (y el co-

misario es, por así decirlo, ambas cosas) va siempre en el 

interior de unos sobres amarillos que se compraron en su 

día a millares en la única papelería que existió en la esta-

ción y que hace años echó el cierre para transformarse en 

un Burger King. Son buenos sobres: resistentes; encera-

dos para aguantar, hasta cierto punto, el agua; opacos 

como para que sea difícil ver el contenido, incluso al tras-

luz. 
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—Mi cuñado, el de la UDYCO2, al que conociste 

en mi cumpleaños, me dijo que le tienen echado el ojo a 

los baños de Brujería —dice el comisario. 

Vandam bufa. Está muy moreno, va rapado casi al 

cero. Su nariz, operada por uno de los mejores cirujanos 

plásticos del país —compañero de gimnasio y que resultó 

no ser tan bueno como se decía—, aún conserva la inge-

niería inversa del día en que se la rompieron a hostias y 

sus maseteros están hinchados a causa de los ciclos ana-

bólicos que le da Ramón, su entrenador personal. Sin em-

bargo, tiene las pestañas muy largas y cierta redondez en 

sus facciones, como si fuera el cruce entre un carlino y 

un bebé. 

—Yo mismo les he dicho a los porteros que con-

trolen a los camellos, que no se pasen —dice apesadum-

brado. 

                                                             
2 Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Policía Nacional. 
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Habla despacio, como si le costara ser civilizado. 

Quizá le cuesta.  

La última vez que Vandam se puso a darle indica-

ciones a los porteros acerca de cómo hacer su trabajo en 

cuanto al criterio de admisión en una sala —en plena fu-

ria anabolizante—, terminó cabreando tanto al personal 

de seguridad con sus despóticos despropósitos que uno 

de los jefes le cruzó la cara. Vandam se encerró entonces 

en su despacho y pidió auxilio a sus socios extranjeros. 

Una hora después, mientras los porteros amenazaban al 

personal de la sala para llevarse la recaudación y así co-

brar los atrasos de sus servicios, cincuenta latinoamerica-

nos con armas blancas y de fuego aparecieron en los al-

rededores. Las patrullas de policía de la zona se abstuvie-

ron de intervenir. Desde ese día, Vandam dejó de trabajar 

con aquella empresa de seguridad y puso en marcha su 

relación con Davor. También anduvo un tiempo con 

guardaespaldas —y chófer—, hasta que también le hin-

chó las narices a este, que acabaría arrojándole las llaves 
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de su Mercedes a la cabeza y defecando en los asientos 

de cuero del vehículo, no por ese orden.  

—Solo te lo digo, y tú verás qué haces —El comi-

sario encoge los hombros—. También me ha contado 

que sales en unas escuchas. 

—¿Escuchas? —Vandam traga saliva—. ¿De qué? 

—No sé, no me lo dijo: solo que salías en ellas, 

hablando con un pinchado. Y tampoco me dijo quién era 

él. ¿Has hablado de algo de lo que no debes? 

—No. 

Se da cuenta de que el comisario le ha dado una 

pista, ha dicho “él”. 

—Pues cuida lo que dices por teléfono. 

—Me gustaría saber a quién le pincharon el telé-

fono. 

—Si me entero de algo te lo haré saber. 

El comisario guarda el sobre en su chaqueta. No 

es que le guste ir a aquel lugar a recibir dinero, pero no se 

le ha ocurrido hasta la fecha otra forma mejor de hacerlo. 
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Si alguien lo supiera, si alguien preguntase, si alguien lo 

imputara, diría que es dinero que su mujer ganó en el 

bingo, en el casino, en la primitiva, de poco en poco. 

Todo lo guardan en casa, en un escondrijo en el hueco 

de la chimenea y también en un chalé que tienen en la 

costa —discreto— en tercera línea de playa, en un pueblo 

pequeño. Un día dejará de ser policía y desaparecerá del 

mapa. Entre tanto, siempre hay pellizcos para darse algún 

capricho al contado que no deje huellas: un viaje; una 

cena; incluso un retoque para su mujer, con la que, al fin 

y al cabo, se va a la cama la mayor parte de los días. 

Con otros empresarios de la noche se había con-

formado con algunos favores y regalos, pero con José 

Miguel Roca la cosa llegó a más, casi sin que ninguno de 

los dos se diera cuenta. Tienen, entre otras cosas, amigos 

comunes, como un comisario jubilado de antiterrorismo 

al que Vandam paga como «asesor de seguridad», signifi-

que lo que signifique eso; comportándose, a su manera, 

como cualquier multinacional haría con un político 
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cesante que le hubiese brindado un buen servicio en su 

vida pública. Cuando se incorporó a la nueva comisaría, 

uno de los inspectores bajo su mando ya estaba en el ajo. 

No fue raro que les cerraran una discoteca en viernes para 

celebrar sus cumpleaños con unos amigos y, como sin 

querer, se las vio alternando con putas de lujo, a lo que, 

por otro lado, ya estaba acostumbrado gracias a sus ante-

riores destinos en el litoral. Sí transcurrió algo más de 

tiempo, un par de meses, hasta que Vandam le pidió al 

comisario que sus patrullas estuviesen un poco más aten-

tas a las salas del grupo que les correspondiesen en el dis-

trito, para evitarse problemas en los juzgados por asuntos 

de reyertas. Luego llegaron algunos regalos en compen-

sación por ese trato de favor (eso que los puristas llaman 

cohecho impropio y en las calles se llama gratitud) y, final-

mente, en una conversación «de hombre a hombre» le 

pusieron precio —más que nada para no equivocarse res-

pecto a lo que estaba pasando—. Así, el comisario se ase-

guró una jubilación de banquero y Vandam se hizo con 
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una amistad negociable, muy útil dependiendo de la si-

tuación.  

El trabajo policial se mete tanto en el otro lado que 

a veces termina confundiéndose, pero Jaime, el comisario 

que cobra los jueves, es un tipo honesto. Llega hasta 

donde cree que se puede llegar: el menudeo de drogas en 

los baños de una discoteca es inevitable, parte de la no-

che, nada serio, y se tolera; pero sí sabe de qué van las 

escuchas, cosas graves en las que no quiere meterse y ad-

vierte a Vandam —con el que tiene una relación comer-

cial— sin mojarse del todo. José Miguel Roca lo entiende 

y se pone en guardia. Supone, con razón, que si él no es 

el foco de las escuchas debe serlo alguien con quien habla 

de manera habitual y, siendo tan irascible como es, sus 

tripas empiezan a revolverse con bilis y rabia, mientras 

caras y caras masculinas cruzan su mente, como si iden-

tificara culpables en una rueda de reconocimiento. No 

explota delante del comisario porque es lo suficiente-

mente listo —que no inteligente— para saber que hay 
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personas con las que se debe ocultar el propio carácter. 

El próximo empleado que tenga la mala suerte de entrar 

en su despacho se llevará todo el chaparrón: sin explica-

ción, sin venir a cuento. 

—Oye, José Miguel, te quería pedir una cosa, una 

tontería... 

—Lo que quieras, Jaime —dice Vandam, que re-

laja entonces su mandíbula, antes en una mordida impá-

vida.  

Sabe que ata más corto al comisario. 

—Verás, mi hijo Raúl, el mayor, no sé si lo cono-

ces —Vandam asiente— va a terminar en el INEF y se 

quiere preparar las oposiciones para subinspector, pero 

mientras va a necesitar un trabajo hasta el verano, ¿sa-

bes?, una cosilla por las tardes que no le quite mucho 

tiempo para estudiar. ¿Podrías hacer algo, Josemi? 

—Claro, Jaime: que se pase a verme y le buscamos 

algo. 
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Charlan con la calma que Vandam le dedica a muy 

poca gente y, entre muchas superficialidades, se habla de 

cosas que importan: quién —de confianza— estará de 

patrulla las noches siguientes, el nombre de alguien al que 

convendría hacerle un regalo, los cambios que se aveci-

nan con las próximas elecciones...  

—Suerte mañana, Josemi —dice el comisario 

cuando se marcha. 

—Gracias, Jaime: va a ser gordo. 

En un error compartido, se despiden en la puerta 

de metal que da a la estación, pero el policía no le tiende 

la mano a Roca, como si pensara que alguien pudiera es-

tar vigilándolos.  

—Asunción, ¿está Rodri? —pregunta Vandam a la 

recepcionista. —Sí, creo que en su despacho. 

Y dobla el pasillo a zancadas regulares, avanzando 

como un extravagante cowboy de la era cibernética, amor-

tiguado por suelas antimpacto con las que es imposible 

derrapar sobre mojado. A su derecha deja una habitación 
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en la que trabajan seis personas, distribuidas en eso que 

el consultor —su flamante director de comunicaciones— 

denomina open space (lo que le hace gracia porque él toda 

la vida había dicho «unos encima de otros»). La estructura 

de paredes interiores de lo que antaño fue un almacén 

está compartimentada con módulos y paredes prefabri-

cadas, bajo la promesa de que en un futuro no muy lejano 

todos se mudarán a unas oficinas de diseño que se en-

cuentran en un proceso eterno de reformas. Pasa el 

tiempo y ya llevan allí quince años, a excepción de la ofi-

cina financiera, que está camuflada —para evitar cual-

quier intervención judicial—, justo enfrente de otra de las 

salas del grupo, en un bajo que da a la calle; un local en-

cubierto en el que trabaja un pequeño ejército de conta-

bles que hace malabares y chapuzas crematísticas, vi-

viendo siempre al filo del pufo, bajo la dirección de un 

antiguo promotor de conciertos —el primero, asegura, 

en haber traído a Metallica al país—, Leoncio Lamas, un 

tipo implacable, hijo de puta de casta; nombre y aspecto 
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de abuelo narrador de batallas, pero con delitos suficien-

tes a sus espaldas como para ganarse un capítulo en la 

historia criminal de la nación.  

La primera puerta a la derecha es el despacho de 

Luis Rodríguez, Rodri o don Rodri, el director general de 

Grupo Roca, que no es más que una nomenclatura pri-

vada, sin constancia oficial fuera de las tarjetas de visita, 

para referirse a  un conjunto de empresas cuyos adminis-

tradores únicos son, sistemáticamente, testaferros que se 

dedican a explotar discotecas, vender inmuebles, produ-

cir discos, mover dinero y —en contadas ocasiones— pa-

gar a los proveedores, con convenientes goteras de capi-

tal líquido que se distribuyen a través de canalizaciones 

diversas. Don Rodri es, a todos los efectos, el director de 

operaciones de esa telaraña, un capataz encargado de que 

todo el personal sepa quién manda y por qué. Para esto 

dispone de dos herramientas poderosas que utiliza sin 

piedad: el dinero de los salarios y las vacaciones. Lleva un 

mostacho que podría haberle sido trasplantado de 
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Vicente Fernández o cualquier otra vieja gloria de la can-

ción mexicana. Lo retoca cada semana, igual que su pelo 

y sus cejas. Viste trajes a medida que le hace un sastre y 

sus camisas de rayas tienen cuellos y puños blancos y bien 

almidonados —siempre con gemelos, por lo general do-

rados, a juego con sus relojes de tamaño nada proporcio-

nal a su muñeca: Rolex, Omega y hasta un Patek Philippe 

que compró, sin duda, por error—, dando la impresión 

de ser un miembro de la cultura del pelotazo que quedó 

atrapado en un bloque de hielo bursátil y despertó en 

pleno siglo XXI. Antes de dedicarse al heterogénea tra-

bajo nocturno estuvo enfrascado en otras nobles activi-

dades: por ejemplo, la gestión del mayor burdel del país, 

bautizado, casi a modo de broma, «club social» y que, en 

su mejor momento, justo antes de ser clausurado por or-

den de un juez, era un monstruo de cuatro mil metros 

cuadrados útiles con capacidad para mil clientes simultá-

neos —en las zonas comunes— y en el que había dos-

cientas setenta trabajadoras permanentes, todas ellas 
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empleadas de limpieza, según indicaban sus nóminas. 

Ganó tanto dinero con la prostitución que pudo renovar 

entonces la perfumería de su familia y abrir otras dos su-

cursales que le dieron pingües beneficios. Cuando Van-

dam —de quien era también compañero de gimnasio y 

que estaba al tanto de sus méritos— lo fichó, Rodri me-

joró automáticamente dos servicios fundamentales en las 

discotecas: el jabón de los baños y las putas. 

Vandam abre la puerta sin llamar y, una vez 

abierta, golpea con su mano anillada el marco. Es una de 

sus costumbres: llegar sin avisar a los despachos de sus 

subordinados, tal vez porque en su mente complicada es-

pera encontrárselos conspirando contra él o puede que 

vestidos con lencería femenina en plena asfixia erótica, 

algo que, por otro lado, llevaría mejor que la traición. 

Bien sabe que en ese negocio quien más y quien menos 

algo le sisa, en general sin maldad, solo por el dinero; 

salvo, quizá el nuevo, el consultor que ha fichado para 

que profesionalice el grupo, parte de una aspiración típica 
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y falaz en algún momento de la vida de todo gánster: la 

de que, algún día, sus negocios alcancen la plena legali-

dad. El joven viene de trabajar en una multinacional y 

tiene dos másteres, sabe idiomas, habla muy rápido, dice 

muchas cosas que suenan bien y tiene pinta de genio de-

trás de unas gafas con montura ovalada y, por si fuera 

poco, resulta honrado en apariencia, quizá demasiado, in-

cluso cuando ya han sido varios los que le han ofrecido 

dinero, sexo o drogas sin doblegar su voluntad. Vandam 

no termina de entender muy bien sus motivaciones y em-

pieza creer que se ha equivocado contratándolo. 

—Perdona, Rodri —dice Vandam que, a veces, se 

comporta con educación, en función de su nivel de hor-

monas esteroides en sangre—, ha venido Jaime, el comi-

sario... y también Javier Ochoa, por lo del bate. 

Luis Rodríguez, Rodri o don Rodri, está delante 

del ordenador. Con agilidad manual de prestidigitador 

cierra las ventanas de Facebook en las que estaba cha-

teando. Muy poca gente utiliza el ordenador para trabajar 
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en Grupo Roca y es, más bien, una herramienta recreativa 

con la que evadirse durante las horas muertas que todos 

hacen dentro de sus zulos laborales, comportamiento 

grato para su jefe, alegre de verse rodeado de personas 

sobre las que mandar, ancladas a sus sillas, en lo que se 

habría considerado como una filosofía empresarial impe-

cable, al menos durante todo el siglo XIX. 

—Ya, Josemi, yo les eché la bronca a todos... y al 

búlgaro lo mandé a otra sala, y ya le he dicho que no se 

deje ver mucho. No creo que pase nada: Javier es muy 

exagerado, ya sabes.   

—No, no…, si no vengo por eso —Se sienta. 

—¿Qué pasa entonces? 

—Jaime me ha dicho que hay unas escuchas, de la 

policía. 

Vandam mira siempre a sus empleados fijamente a 

los ojos, con cara acuosa, inexpresiva. 

—¿A ti? —pregunta Rodri. 

—No. 
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—No sé... 

—Oye, Rodri, ¿me tengo que preocupar por algo? 

—No que yo... No que yo sepa, Josemi. 

—Mañana tenemos nueve fiestas de Nochevieja... 

y no quiero tener que preocuparme. 

Suena el teléfono. Una vez. Los dos hombres se 

miran. Dos veces. A Rodri le tiembla el labio superior, 

pero el bigote lo tapa.  

Suena tres veces. 

—¡Cógelo, joder! —grita Vandam. 

—Diga —Rodri contesta—. Sí, Aranda..., sí... 

¿Qué? Vale, vale... ¡Ahora vamos! 

Cuelga. Se queda serio, mirando la pantalla de su 

ordenador. 

—¿Qué? —pregunta Vandam nervioso. 

—Era Aranda. 

—¿Qué quería? 

— Que bajemos. Es urgente. 
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ILLBIENT3 

 

 

 

Omar, DJ Perro, era un disyóquey zurdo que comía siete 

veces al día e iba al gimnasio —donde entrenaba un 

músculo distinto cada jornada— por las mañanas durante 

al menos dos horas. Tenía tatuajes tribales en ambos bra-

zos y cara de ave recién nacida: con una nariz fina y gan-

chuda. Con el fin de hacer crecer sus músculos, tomaba 

                                                             
3 

El Illbient –portmanteau de las palabras inglesas ill (enfermo, aunque en este caso 

hace referencia al argot del hip hop y tiene ciertas connotaciones positivas) y am-
bient (ambiente)– es la denominación que recibe un género de música electrónica, 
caracterizado a grandes rasgos por un dub racional, sonido progresivo, matices 
ambientales generalmente oscuros, bucles e influencias del hip hop. El movi-
miento musical ha trascendido a otras disciplinas, así como a corrientes sociales 
y estéticas. 
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complementos, pero de los sanos —proteínas o aminoá-

cidos—, no de los que terminan en «-ol» y acaban por 

provocar infartos, joder el hígado o encoger las pelotas. 

Se había comprado un chalé en las afueras con Anna, su 

novia de toda la vida, dos años más joven que él, a la que 

conoció en el instituto y que tampoco quiso ir a la uni-

versidad. Trabajaron ambos como gogós y camareros, 

aunque él siempre tuvo oído para la música y para las 

mezclas. Empezó a pinchar en un bar pequeño del centro 

cambiando canciones y, con lo que ganaba, se compró 

una «buena mesa»: una Ecler Mac 50S recién salida al 

mercado —en pleno apogeo de la ruta del bakalao—, con 

memoria de ocho segundos, divisible en bloques de sam-

ples; de risa, en realidad, con lo que estaba por llegar. En-

frascado en proyectos propios de factura casera, produjo 

un disco de acetato en el estudio de sonido en el que tra-

bajaba uno de sus mejores amigos. Lo empezó a colar 

hacia el final de cada sesión en el disco pub en el que daba 

el callo: un antro de horarios sin fin, con cierto carácter 
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clandestino donde, de cuando en cuando, acababa lo peor 

y lo mejor de cada casa, así como algún disyóquey de re-

ferencia pasado de coca y sin sueño, como el residente de 

la sala Rockorama, que quiso saber de quién era el tema 

que estaba sonando y, para su sorpresa, descubrió que se 

trataba de un dubplate4 del tipo que tenía delante. Sorpren-

dido, le preguntó a Omar si quería cerrar un set5 con él. 

Y así se vio la madrugada de un domingo, de pronto, dán-

dolo todo delante de tres mil personas.  

De esa manera empezó su carrera. No tardó en ha-

cerse un hueco en festivales y sesiones, nómada como un 

feriante mientras su chica abría una tienda de ropa en un 

rastro alternativo de la ciudad, trayendo prendas de se-

gunda mano de mercadillos londinenses que arreglaba 

con una costurera ecuatoriana y luego vendía a precios 

                                                             
4 

Disco de acetato con una vida de reproducción limitada, habitualmente desa-

rrollado de forma previa a un máster, más fácil y barato de producir que un disco 
de vinilo.

 

5 
Actuación de un disyóquei. 
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disparatados a las niñatas pijas con aires de radicalidad 

cosmopolita. Al principio, Omar usó el nombre que le 

habían puesto sus padres —artistas que pasaron su 

tiempo en las comunas tangerinas— y que, la verdad, 

odiaba. Pero, una noche, tras una sesión de dos horas y 

media en la que había vuelto loca a la audiencia, un tipo 

al que no conocía le chocó la mano y le dijo: «Me he sen-

tido como si me persiguiera un perro». Y así decidió lla-

marse DJ Perro, seudónimo que, al menos, daba un poco 

más de conversación que su propio nombre y, de alguna 

manera, lo definía: porque él era leal y tenía pronto 

cuando se le provocaba o cuando tenía que defender a 

los suyos. Luego pensó que aquel tipo le había dicho 

aquello por su remezcla con el estribillo de Who Let the 

Dogs out de Anslem Douglas, en su versión original —

Doggie— grabada para el carnaval de Trinidad y Tobago a 

finales de los noventa, pero él ya había elegido su nom-

bre; y con ese alias empezaron a conocerlo en la radio y 

en las salas hasta que un día José Miguel Roca, Vandam 
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—amo y señor de la noche en la capital—, le ofreció la 

residencia de la sala Mamba para los sábados y él, fli-

pando en colores, dijo que sí en el acto. Como Vandam 

intuyó enseguida que era un tipo responsable, lo sacó en 

cuanto pudo de las salas (a excepción de su residencia 

semanal) para evitar que se perdiera en la noche y lo puso 

a trabajar en el estudio de sonido, donde terminó creando 

un par de pelotazos rompepistas y, cuando empezaron a 

ponerse de moda los festivales de electrónica, lo hizo jefe 

de producción del grupo para encargarse de distribuir va-

tios de sonido en plazas de toros o polideportivos muni-

cipales, decir dónde y cómo debían montarse los escena-

rios o cuántas barras hacían falta para dar de beber a una 

multitud sedienta. Voluntarioso como pocos, se empeñó 

en aprender y aprendió todo lo necesario para hacerse 

con el control de aquel trabajo tan complicado y que, a 

decir verdad, no le gustaba. 

Descubrió entonces que su nombre artístico no 

era tal cosa. Era un perro porque estaba atado con una 
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correa y lamía la mano de su amo, nada más. Él no era 

realmente un artista y, casi rozando los cuarenta, nunca 

lo sería. Tampoco tendría hijos y sabía que eso a Anna le 

disgustaba mucho, y cada noche él estaba más lejos de 

ella y ella más cerca de la noche. La tienda de ropa vendía 

lo justo y su chica quería más de la vida. Mientras, durante 

todo ese tiempo, él vio muchas cosas, cosas malas, y ja-

más dijo nada, pero sus ojos se volvieron más tristes, flo-

taban en una especie de darwinismo emocional, y se con-

venció de que no traería un hijo al mundo para eso. No 

traería vida a un lugar en donde, a fin de cuentas, se aca-

baba muriendo. 

—Vigílame a Perro —solía decirle Vandam al jefe 

de la sesión Time cuando DJ Perro llegaba a la mitad de 

su set en la sala Mamba—: Que no se oscurezca. 

El house fresquito y el house oscuro eran dos cate-

gorías inventadas sin academicismos por el propio Van-

dam para describir aquella música. Nombres primitivos 

con los que solo pretendía reflejar las sensaciones que le 
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producía el house —que él aseguraba haber traído al 

país— en cada momento. Lo fresco era divertido, caden-

cioso, a veces tropical, siempre vibrante y sensual, puras 

ganas de vivir, de bailar y reproducirse. Lo oscuro era la 

negación de todo, la decadencia del espíritu y la diversión, 

la paranoia de un mal viaje con las drogas, la hora de cie-

rre aproximándose inevitable, más una sucesión de rui-

dos ordenados en un plan macabro que un ritmo. Lo os-

curo mataba la sesión. 

Sin embargo, Perro siempre terminaba oscurecién-

dose, porque para él la ciudad era un ser enfermo y con-

fundido en un presente perpetuo del que no podía esca-

par, sin futuro, y con una memoria engañosa que se em-

peñaba en llamar pasado. Perro tuvo la oportunidad de 

compartir escenario con los mejores: Hawtin, Sánchez, 

Cox, Morillo..., pero se dio cuenta de que ellos también 

eran células nocivas de aquel cáncer que lo devoraba 

todo, implacable, parte reconocible de una humanidad 

genuflexa que no tenía origen ni destino y que cada noche 
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se envolvía con sonidos y placebos en busca de la amne-

sia colectiva. 

No se lo dijo nunca a nadie, ni a su chica. La única 

forma que tenía de contarlo era oscureciéndose.  

Ahora el cuerpo de Omar, DJ Perro, está tendido 

en el suelo del office de la sala Mamba. Su ojo izquierdo se 

encuentra abierto, a ras de suelo, aparentemente asom-

brado de encontrarse ahí. El otro está tapado por el 

mango de un punzón que se entierra profundamente en 

su cabeza. Apenas hay sangre. 

Aranda, el maître de la discoteca, está de pie junto 

a él. Tiene un bigote parecido al de don Rodri, pero el 

suyo es castaño claro y aún no necesita teñírselo, aunque 

ambos tienen casi la misma edad. Sus dientes están re-

construidos. Ocurrió en cierta ocasión que un par de 

clientes a los que los porteros sacaron de la discoteca con 

poca delicadeza resultaron ser tipos peligrosos, de una 

banda. Vengativos y posiblemente drogados, esperaron 

en el aparcamiento de la estación a que Aranda saliera de 
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la sala Mamba y fuese a su coche. Le echaron un saco de 

arpillera por encima y le dieron la paliza de su vida. Pasó 

dos semanas en el hospital y se tuvo que hacer una den-

tadura nueva. Vandam le preguntó quién creía que había 

sido y Aranda no tuvo que hacer ecuaciones de tercer 

grado para atar cabos. Nunca más se supo de aquellos 

dos tipos. 

Ahora, enfrente de Aranda están Rodri y Vandam. 

Impávidos, en silencio. Llevan un rato allí, mirando el 

cuerpo. Aranda les ha explicado que iba a comprobar las 

máquinas de hielo cuando lo encontró. Cerró entonces 

con llave los tres accesos del office para luego llamar a sus 

jefes y, así, evitar que cualquier otra persona viese el ca-

dáver.  

Vandam rabia por dentro. Cierto es que el empre-

sario mató en su imaginación a Omar en el transcurso de 

muchas sesiones, cuando comenzaba a oscurecerse, pero 

lo hizo desde algo parecido al cariño. No comprende 

quién ha podido matar a Perro —al que consideraba uno 
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de sus mejores empleados— o por qué motivo. Querría 

saberlo, aunque también se da cuenta de lo bien que ha 

obrado Aranda, en plena víspera de la fiesta de Noche-

vieja en la sala más emblemática del grupo. 

—¿Qué hacemos, jefe? —pregunta Aranda. 

—No podemos llamar a la policía —dice Rodri—

. Lo precintarían todo... Habría que cancelar la fiesta. 

—No —responde Vandam. 

Una fiesta de Nochevieja en los tres mil seiscientos 

metros cuadrados útiles de la sala Mamba es lo mismo 

que referirse a casi quinientos mil euros: buena parte en 

dinero contante y sonante de la venta anticipada de los 

relaciones públicas, las entradas en puerta, las copas pa-

gadas en efectivo y el guardarropa. Es hablar por hablar. 

Hay un muerto en el suelo, pero nadie está pensando en 

cancelar la fiesta. 

Vandam se pone a abrir las neveras del office hasta 

que encuentra una vacía.  

—¡Ayudadme, joder! ¡Vamos a ponerlo dentro! 
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Rodri y Aranda se miran. No saben cuál es la idea, 

pero sea la que sea van a participar en ella. Rodri tiene 

una nómina de quinientos cincuenta euros al mes y 

Aranda de mil quinientos, aunque, en realidad, el primero 

se lleva crudos cinco mil quinientos y el otro tres mil qui-

nientos, más los incentivos a los que ambos acceden de 

vez en cuando. Vandam sabe que los tienen: un pellizco 

de la caja, una comisión de aquí y de allá, el jabón de las 

discotecas, su parte por dejar trabajar a las putas, una gra-

tificación de los que menudean con drogas en los ba-

ños...; demasiado conscientes de la mano que los ali-

menta, del genio de Vandam, como para entrar en repen-

tina rebeldía, si bien ninguno de los dos se ha levantado 

esta mañana con la idea de ocultar un cadáver antes de 

comer, algo que, por otro lado, no les sorprende del todo 

trabajando donde trabajan, trabajando para quien traba-

jan, trabajando en lo que trabajan. Arriman el hombro y 

cargan con los noventa kilos de puro músculo muerto y 

piel tatuada de Omar, pensando que no hará más de unas 



 

 

46 

pocas horas que hablaron con él, como si se pudiera estar 

muerto y vivo al mismo tiempo. Peor aún, como si uno 

estuviera siempre muerto, desde el principio, desde el 

mismo momento en el que se nace, tal fuera ese el estado 

real de todas las personas que uno conoce y no conoce. 

Vandam hurga en los bolsillos del disyóquey oc-

ciso. Saca la cartera de Perro y su móvil. Apaga el telé-

fono y le da los objetos a Rodri. 

—Quema esto —le dice. 

—¿Dónde? 

—Ya se te ocurrirá. 

Entre los tres, a duras penas, consiguen meter el 

cadáver —quizá rompiéndole o fisurándole algún 

hueso— en la nevera de refrescos. Apoyado en el fondo 

de chapa oxidada, Perro es sepultado en un sarcófago con 

el patrocinio de Coca-Cola como si fuese un faraón olvi-

dado de la última dinastía oscura del house, condenado a 

una planificación mortuoria soez a cargo de unos 
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enterradores sin escrúpulos que no piensan contratar pla-

ñideras. 

Vandam empieza a sacar botellas de refresco de 

otra nevera y a llenar el compartimento fúnebre de Perro 

con ellas. Con su mirada inyectada reclama ayuda de sus 

acólitos y prisa. Sobre todo, prisa. Llenan hasta los topes 

el contenedor, hasta que el pinchadiscos desaparece en 

una mar picada de botellas de refresco que el grupo com-

pra a diez céntimos la unidad (con el regalo de una botella 

de tónica, una malísima, por cada una de refresco de cola 

y la obligación no escrita de tener la marca en exclusiva), 

en un entierro digno del mejor adalid de la economía de 

mercado, inhumado por la chispa de la vida. Durante el 

proceso, un par de veces alguien intenta entrar en el office, 

pero está cerrado a cal y canto. Los hombres se quedan 

mirando fijamente la puerta, con ojos culpables de niño 

cruel, como dispuestos a encargarse de un segundo cadá-

ver. 
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—Busca una cadena y cierra esto —le dice Van-

dam al maître. 

Aranda obedece. Precinta la nevera y afianza las 

cadenas con candado, el más grueso que es capaz de en-

contrar. El office es un lugar frío, pero Aranda suda y tam-

bién Rodri, que ya se sabe cómplice de lo que quiera que 

estén perpetrando. Hace años, cuando dirigía el macro-

burdel, estuvo a punto de ir a la cárcel y, como no era 

algo descabellado en su gremio, pensó mucho en los pa-

sos que tendría que dar si finalmente ingresaba en prisión, 

cómo se relacionaría con los reclusos o la manera de ha-

cer su estancia allí más cómoda, aprendiendo del com-

portamiento de los mejores; repasando, noche tras no-

che, pasajes selectos de la autobiografía de un exban-

quero que había cumplido varios años de condena. 

—Quiero que os llevéis esta nevera al pasillo de 

mercancías, el que da a la calle, y que la dejéis allí, enchu-

fada, para que no huela —dice José Miguel Roca— y, pa-

sado mañana, después de la otra fiesta, cuando ya no haya 
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nadie por aquí, llamas a Davor, Rodri, y le pides que te 

mande a un par de empleados de confianza, que se la lle-

ven y la tiren al lago de la Casa de Campo.  

—¿Por qué no ahora? —pregunta Rodri. 

—El día de Año Nuevo allí no habrá nadie por la 

noche. Ahora, está esto lleno de gente —dice, sin dejar 

de pensar que ha aparecido en unas escuchas. 

—¿Habrán grabado algo las cámaras? —Rodri se-

ñala la videovigilancia del office. 

—No —dice Aranda—. José Miguel pidió que las 

desactiváramos después de la pelea del otro día... y que si 

la policía preguntaba les dijésemos que la grabadora es-

taba estropeada. 

A Vandam no le gusta que le echen en cara una 

decisión suya. Ni siquiera de forma indirecta. Soberbio, 

da por delegado el trabajo de limpieza futuro y le dice a 

Aranda que abra la cerradura de uno de los accesos del 

office. No han tardado mucho, pero en un rato la sala será 

un hervidero de gente: camareros, proveedores, técnicos 
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de luces y sonido, electricistas, gogós, jefes de sesión, re-

laciones públicas y más fauna. Abre la puerta y se marcha, 

enfadado, con la cabeza puesta en demasiadas cosas. 

Sube por la escalera que hay detrás del guardarropa, la 

que da a una pequeña sala en la que se instala el equipo 

médico de la discoteca, ocupado, por lo general, de de-

volver a la vida a clientes pasados de GHB6. Los médicos 

y enfermeros que echan las horas de la sesión bebiendo 

Red Bull en ese agujero son empleados de la empresa de 

servicios sanitarios de un antiguo concejal del Ayunta-

miento, entre cuyos grandes logros municipales estuvo la 

renovación completa del parque móvil de ambulancias de 

la ciudad (sin mejora aparente), operación por la que re-

cibió generosos y entusiastas agradecimientos. 

Rodri también se desentiende y se va.  

—Ya sabes lo que tienes que hacer, Aranda —Y le 

da una palmada en el hombro, como si todo aquello 

                                                             
6 

Mal llamado éxtasis líquido, el ácido oxíbico es una droga psicotrópica sedante 

muy popular en ambientes nocturnos.
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siempre hubiera sido su problema y él solo estuviese allí 

echándole una mano. 

Don Rodri no se plantea siquiera ayudar en el tras-

lado de esa nevera repleta de muerte y bebidas refrescan-

tes de extractos que, estima, debe pesar media tonelada. 

Aranda se caga silenciosamente en las jerarquías y encoge 

los hombros. Sale a la pista en busca de un par de macha-

cas que le ayuden y encuentra a dos empleados de man-

tenimiento: Carlos el Melaza y su hijo José. En la década 

de los noventa, cuando las cosas se pusieron feas y hubo 

guerra de bandas entre los porteros, los socios latinoame-

ricanos de Vandam —a los que con tanta pulcritud les 

lavaba y sigue lavando el dinero— pensaron que debían 

enviarle a alguien para su tranquilidad. El elegido fue Car-

los, apodado el Melaza por sus zalamerías con las muje-

res. Hombre bajo, calvo y con bigote ratonil del que se 

dijo que donde ponía el ojo ponía la bala. Cuando las 

puertas fueron pacificadas y la policía se cobró un par de 

arrestos importantes, Carlos quedó a cargo de Vandam y 
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este le preguntó en qué quería trabajar. «Pues verá, patrón 

—dijo el colombiano—, siempre me gustaron los cables 

y esas vainas». 

Y así, acabó a cargo del mantenimiento de las salas, 

aprendiendo día a día, con mucho entusiasmo y buena 

voluntad —aunque a costa de algunos apagones—, con 

ayuda más tarde de su hijo —al que trajo desde Mede-

llín—, mucho más ducho en toda clase de chapuzas. 

Entre los tres hombres consiguen subir la nevera 

en un pallet jack y la llevan por los intrincados conductos 

intestinales de la discoteca, túneles alimentados con miles 

de cajas de botellas, capaces, de jueves a domingo, de re-

gurgitar toneladas de diversión hacia la sala como de ex-

cretar los residuos del ocio consumido hacia los contene-

dores de reciclaje. Aparcan la carga cerca de una salida de 

emergencia, en un pasillo en el que nadie debería de per-

manecer mucho rato. Apoyan la nevera contra la puerta 

para evitar que alguien, desde la sala, entre eventualmente 

allí. Luego Aranda busca un enchufe y conecta la nevera. 
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El Melaza y su hijo no hacen preguntas, no imaginan y 

no piensan en ello. Muy católicos los dos, según ven la 

situación, seguir las órdenes de otro y cobrar por ello es 

la tranquilidad más grande que les ha dado el Señor en el 

libre albedrío de sus vidas. 
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MISS JET 

 

 

 

Las chicas tienen menos de dieciocho años.  

Pero nadie lo diría. 

Van pintadas como un cuadro de Arroyo y las dos 

llevan manicura stiletto de colores. Son esbeltas y están 

bronceadas. Ambas esconden sus ojos detrás de unas ga-

fas Ray-Ban de aviador. Llevan vaqueros muy muy ajus-

tados y sus tops no dejan lugar a la imaginación. Se han 

quitado la cazadora al entrar. Hace calor dentro. Sus pe-

chos no son muy grandes. A diferencia de la mayor parte 
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de las mujeres que pasan por la oficina de Grupo Roca, 

ellas no se han operado las tetas. 

—Necesito el permiso de tus padres —dice el in-

formático. 

—Toma —y una de ellas le da un papel. 

—Y el CD con las fotos. 

La otra se lo da. Las dos se miran y sonríen. El 

muchacho lo introduce en el lector. Abre el contenido. 

Hay dos carpetas. No mira los nombres y solo pulsa con 

el puntero del ratón sobre la primera a la izquierda. Hay 

pequeñas fotos; thumbnails diría él. Pincha en una de ellas 

y se amplía. Empieza a pasarlas con el visor de Windows. 

Una de las chicas menores de dieciocho años es la prota-

gonista absoluta de las imágenes. En ellas aparece con un 

bikini demasiado pequeño y, a veces, sin bikini, tapando 

lo justo con sus manos de uñas afiladas. El informático 

piensa que la chica está francamente buena, pero inme-

diatamente asume que debe ser delito hacerlo, o pecado 

mortal, o ambas cosas.  
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—¿No tienes alguna foto en la que estés menos... 

desnuda? 

—En la carpeta que pone Vestida —dice ella con 

naturalidad. 

—Claro, en Vestida —dice él entre dientes. 

El chico lleva apenas dos semanas en la empresa. 

Es su segundo empleo. Cuando salió de la universidad, 

entró a currar como dependiente de una tienda de depor-

tes. Como sabía de ordenadores lo hicieron encargado de 

la caja, pero le pagaban una mierda. Un amigo suyo que 

trabaja de relaciones públicas se enteró de que necesita-

ban un informático en Grupo Roca y le consiguió una 

entrevista con Vandam. Durante la charla, este apenas 

dedicó una mirada esquiva a su currículo, limitándose a 

preguntarle si sabía de Internet, a lo que el muchacho 

contestó con un «sí» alargado como un chicle, esperando 

algo más de precisión en la pregunta. Luego, Vandam 

alardeó de los foros que tenían —en particular los de la 

sesiones Jet y Jet Light, los viernes en la sala Mamba—, 
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y le dijo unas cuantas cosas sobre migración de bases de 

datos, con lo que el informático concluyó que aquel hom-

bre oía campanas y no sabía dónde, aunque se calló ese 

particular. Afirmó también que al anterior informático le 

pagaban mil quinientos euros al mes y que eso sería lo 

que le pagarían a él, lo cual, por otro lado, le pareció muy 

bien al muchacho, porque era mucho más de lo que es-

peraba. 

Por otra parte, aún no tiene contrato. Sin embargo, 

en su breve andadura en la empresa ha visto cosas que 

sus amigos —con los que queda todos los fines de se-

mana para jugar al rol— no se acaban de creer. Un par 

de días atrás, la jefa de la sesión Dahlia, de las salas Bru-

jería (los jueves) y Mamba (los sábados, donde era resi-

dente Perro) —una chica que obtuvo cierta fama efímera 

en algunos programas del corazón después de que su her-

mana se acostase con un torero— se presentó en la sala 

de usos múltiples en la que trabaja el informático, justo a 

la entrada, enfrente del despacho de Vandam, 
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levantándose la camiseta, nada más entrar, para enseñar-

les las tetas a todos los presentes, dos globos de simetría 

casi perfecta que no parecían conocer la fuerza de grave-

dad. 

—¡Mirad qué bien han quedado! —dijo ella con 

entusiasmo. 

Y todos se deshicieron en elogios, menos el infor-

mático. Él, prudente, prefirió observar lo que ocurría en 

silencio. Entonces, la jefa de sesión debió de darse cuenta 

de que no había recibido ningún halago del muchacho y 

se acercó a él. 

—¡Toca, toca! —le dijo. 

—No, no —replicó él—. Si están muy bien. 

—¡Que toques! ¡No seas tonto! 

Y él tocó. Tampoco tenía mucha experiencia pal-

pando tetas, pero le parecieron distintas a los otros dos 

pares que habían pasado por sus manos, como de otro 

material, algo tirantes y con distintas texturas, menos ma-

leables. En ese momento pensó que aquello no tenía nada 
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de sexual y que se parecía más a estar comprando un col-

chón.  

—¿Qué te parecen? 

—Son... estupendas —contestó. 

Y se quedó contenta. Luego inició un animado co-

loquio sobre sus implantes con el resto de los oficinistas: 

Maribel, una cuarentona alcohólica y pasada de rosca que 

lleva las relaciones con la prensa, va de culta porque antes 

de caer en la noche trabajó en la redacción de un perió-

dico de tirada nacional (encargada de cultura en la capital, 

ni más ni menos) y ahora se dedica a quedar por Internet 

—a través de páginas especializadas— con muchachos a 

los que dobla la edad, aprovechando sus influencias (zona 

vip en las salas, copas gratis, acceso a la cabina del disyó-

quey...) para impresionarlos y luego follárselos en la casa 

que comparte con su hermana o, en su defecto, en el co-

che del muchacho de turno; Juancho, que es el asistente 

gafapasta de Maribel, uno de esos gais a los que se les nota 

mucho la pluma pero están absolutamente decididos a 
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ocultar (y negar, llegado el caso) su homosexualidad, un 

chico del que poco o nada se sabe fuera de la oficina, pero 

que siempre llega (viaja en transporte público, o al menos 

eso suponen todos) con un libro distinto de algún autor 

raro que ni siquiera le suena a su jefa; Lidia, la secretaria 

de Vandam, que, por problemas de espacio en las ofici-

nas, no puede estar en otro lugar y tiene dificultades para 

manejar la información sensible y las llamadas delicadas 

de su jefe, socióloga que habla perfectamente inglés 

(principal motivo de su contratación) y que se considera 

muy superior —por nacimiento, incluso— al resto de los 

personajes que la rodean en ese lugar, pero que no deja 

de participar en la oligofrenia colectiva que tiene lugar allí 

de vez en cuando. 

Fuera del despacho, sentado donde hace un rato 

ha estado el comisario, se encuentra un chico bajito, pe-

coso, de pelo ondulado casi pelirrojo, que podría ser el 

hijo que siempre quisieron tener Philip Seymour Hoff-

man y Joe Pesci —a imagen y semejanza, a su manera, de 
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cada uno—, y que aparenta, a la vez, más y menos años 

de los veintidós que tiene. Mira al suelo, parece que con 

un sentimiento a caballo entre la vergüenza y la falta de 

confianza, pero, en realidad, mucho más retorcido. A su 

lado, chateando con el móvil, está otro chico de su edad, 

delgado y fibroso, al que cubre la cara un largo flequillo. 

Lleva un polo marca Ralph Lauren —de los que tienen 

un jinete a caballo tan grande en el pecho como para ne-

cesitar vacuna para la fiebre equina— y unos vaqueros de 

Tommy Hilfiger. El calzoncillo, un bóxer de Hugo Boss 

—posiblemente de su padre, por la cantidad de tela que 

parece sobrar—, asoma por encima de los tejanos for-

mando una bolsa que se asemeja a un flotador estam-

pado. 

Vandam sale por una puerta con cara de malas pul-

gas. Viene de la planta baja —de la discoteca— y va ca-

mino de su despacho. El muchacho pecoso se incorpora 

e intenta interceptarlo con la misma convicción de un mi-

sil Patriot con un Scud iraquí. 
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—Don José Miguel, ¿tiene un momento?, por fa-

vor. 

—¡Joder, Panchi, ahora no! —Se mete en su des-

pacho y da un portazo. 

Francisco Riera Muñoz, Panchi, es el director de 

Jet Light —para menores entre catorce y diecisiete años, 

los viernes de siete de la tarde a once de la noche— y Jet 

—para adultos (aunque no lo parezcan) de doce de la no-

che hasta el cierre, los viernes—, dos sesiones dirigidas a 

niños bien de familias conservadoras, futuros miembros 

de la élite social del país y que, como tales, llevan a la 

oscuridad de la sala Mamba sus más bajas pasiones. Lo 

acompaña Borja Aguirregomezcorta, al que apodan Ce-

bolla porque ha hecho llorar a muchas chicas. Es la mano 

derecha y, a veces, lugarteniente de Panchi, el amado líder 

introvertido de miles de pijos noctámbulos, que a su edad 

lleva más camino recorrido que algunos miembros ilus-

tres del hampa. Vandam le asigna un presupuesto de 

trece mil euros mensuales a Panchi y unas dos mil 
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consumiciones para que active las sesiones y la concesión 

de terraza que tiene en la plaza que hay sobre el edificio 

de la estación. Ese dinero está exclusivamente dedicado 

a contratar tarjeteros y relaciones públicas. Por norma, el 

muchacho nunca gasta más de un treinta por ciento de 

esa cantidad, embolsándose el resto. Sus relaciones pú-

blicas son niñas y niños monos de colegios, institutos y 

facultades que están dispuestos a dejarse el pellejo repar-

tiendo flyers a cambio de su fantasía de popularidad, una 

lista de puerta a su cargo y unas pocas copas gratis al mes. 

A diferencia de otras sesiones más adultas, Jet y Jet Light 

facturan por igual en la puerta y en las barras. Panchi se 

ha asociado con Vandam —por la pura conveniencia de 

tener a su jefe a bordo— en un lucrativo negocio de venta 

de camisetas y bermudas presuntamente surferas de una 

marca americana de la cual es distribuidor en exclusiva en 

España y cuyo mejor escaparate son sus uniformados re-

laciones públicas. A sus manos llegan toda clase de bienes 

de uso y consumo que él no tiene reparo en vender en el 
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mercado negro. Comenzó en la noche con trece años y 

muy poco le pueden enseñar ya acerca de este negocio, 

aunque a veces sus complejos afloran y rabia por ser pe-

queño, feo y gordito, sin darse cuenta de que si hubiera 

sido todo lo contrario, no habría logrado cuanto tiene y 

su lugar estaría en el de sus conformistas adláteres, todos 

ellos procedentes de buenas familias en las que la genética 

hizo su trabajo, al menos en lo que al aspecto se refiere. 

Él surgió de la pura clase media —que ya casi no existe—

, en el papel estelar de benjamín en una familia de funcio-

narios de carrera del grupo A, con la casa pagada y una 

matrícula en colegio privado certificada por derecho de 

nacimiento; todo esto sumado a la esperanza (truncada) 

de sus progenitores de que, en un momento dado, su hijo 

fuese médico, ingeniero o, en el mejor de los casos, no-

tario. Cómo el muchacho derivó hacia labores más pro-

pias del crimen organizado es algo que hubiera interesado 

a muchos estudiosos de psicología delincuencial.  
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Las chicas que le han entregado fotografías al in-

formático salen del despacho. 

—¡Hola, Borja! —dicen. 

—Marta, Jessica...—contesta sin separar la vista 

del móvil, mirándolas de reojo; luego se levanta y le da 

dos besos a cada una. 

Panchi aparta un poco la cara del arco visual de las 

chicas, en una actitud innata parecida a la de Martin 

Cahill7 en sus tiempos de gloria criminal, como si todos 

los seres humanos tuviesen cámaras en los ojos y no qui-

siera que lo fotografiaran con la mirada. Se pone a ojear 

una revista de la sala de espera, una de esas gratuitas, llena 

de diseños raros y cuyas páginas de publicidad son dis-

quisiciones filosóficas más que anuncios. A Panchi no le 

gusta hacerse notar. Es un chico discreto que jamás busca 

protagonismo. No se le conoce novia alguna. Tampoco 

novio. Algunos con suficiente seso y vocabulario han 

                                                             
7
 Criminal irlandés conocido como «El General», que tenía auténtica alergia a 

ser retratado. 
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llegado a la conclusión de que «es algo misántropo, segu-

ramente misógino y puede que asexual». En cierta oca-

sión, a un chico se le ocurrió sugerir en público que Pan-

chi tenía un micropene, convirtiéndolo en un engorroso 

rumor en los foros online de Jet y Jet Light. Un par de 

semanas después, aparentemente sin relación con el 

tema, unos rumanos atracaron al chaval y le dieron tal 

paliza que acabó en el hospital. 

—Jessica se va a presentar a Miss Jet —dice Marta. 

—Será «a Miss Jet Light», ¿no? —replica Cebolla. 

—Sí, eso —Y se ríen las dos a la vez—. A ver si te 

luces un poco cuando me presentes. 

A principios de año, tanto en Jet como en Jet 

Light, hay elección de misses. El sistema es sencillo: Pan-

chi lo copió sin más de una gala de Miss América que vio 

una vez en YouTube mientras buscaba ideas para las se-

siones de las que iba a hacerse cargo, hace ahora cinco 

años. Hay un jurado de «ilustres», elegido a dedo por el 

propio Panchi entre sus más fieles sectarios, y las 
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muchachas posan para fotografías que son proyectadas 

en la sala; desfilan con traje de noche (o de putón, según 

se mire) y también en bikini con tacones de aguja —

mientras el disyóquey de turno pone todo el repertorio 

dance de Pitbull sin mover una sola rueda de la mesa de 

mezclas—; después pueden hablar para que demuestren 

lo listas que son y seguidamente se produce una votación 

vía «aplausómetro» que se suma —ponderada siguiendo 

el sistema de «como a mí me dé el viento»— a los sufra-

gios del jurado. Cebolla es siempre el maestro de ceremo-

nias y, de vez en cuando, viene a entregar los premios un 

famoso de chichinabo, como algún actor de serie dirigida 

a gente con acné. Las menores necesitan una autorización 

de sus padres para participar, aunque muchas de ellas la 

falsifican y, como lo que sucede en Jet Light se queda en 

Jet Light, ese engorroso trámite burocrático no da dema-

siados problemas, sobre todo teniendo en cuenta el es-

mero con el que se replican las firmas de los progenitores, 
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apuntando maneras para dirigir en un futuro la tesorería 

de cualquier partido político. 

Tanto en la sesión de tarde como en la de noche, 

la miss electa recibe un book a cargo de uno de los fotó-

grafos del grupo, trescientas sesenta y cinco consumicio-

nes gratuitas (trescientas sesenta y seis en año bisiesto), 

lista de puerta de hasta veinte personas en la sala y una 

brillante corona de bisutería. 

En la sesión para menores están prohibidas las be-

bidas alcohólicas, pero como los porteros no pueden re-

gistrarlos, cualquiera se las ingenia para introducir vodka 

o ron en una petaca o en un frasco de colonia. Luego, en 

cada corrillo, es repartido fraternalmente —o con fines 

lúbricos— en los vasos de plástico patrocinados por 

Coca-Cola que se emplean en Jet Light, así que no son 

pocos los jóvenes que acaban en sus casas borrachos 

como piojos, en muchos casos ante la estupefacta mirada 

de sus mayores, que pensaban que sus hijos habían acu-

dido a algo parecido a un parque de atracciones con 
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música. Las máquinas de tabaco están tapadas con lonas 

y está prohibido fumar en las salas, aunque desde la ca-

bina de sonido —un nido de águila que domina toda la 

pista y sus alrededores— se ven docenas de cigarrillos 

prendidos en la pista agitándose como luciérnagas. Si al-

guien sale a fumear fuera —previo sello—, no será un 

portero el que le advierta del peligro para su salud, claro.  

Ante el número de padres que acudían a las ofici-

nas del grupo para hacer preguntas incómodas sobre Jet 

Light, Vandam implementó (término que adora desde 

que acudió a un cursillo de marketing) una línea de Aten-

ción al Cliente solo para lo relativo a esa sesión (aunque 

atendida por las mismas chicas que contestan a cualquier 

otra persona que llame al teléfono común para las demás 

sesiones y cuya mayor ocupación a lo largo del día, en 

general, es retocarse las uñas y hablar de cotilleos). La 

idea de esta línea «exclusiva» fue tranquilizar a los padres 

que notaban algo raro en sus hijos tras visitar la sala: por 

ejemplo, los frecuentes problemas en la dicción 
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incompatibles con el habla o un equilibrio deficiente. 

Cientos de padres pidieron acudir entonces a Jet Light 

con la sana idea de controlar qué pasaba allí con sus hijos. 

Tal posibilidad se negó en rotundo, aludiendo que solo 

los menores y el personal que trabajaba allí podían estar 

en la sala por la propia seguridad de los jóvenes. Una jus-

tificación sólida que, en realidad, quería ocultar que cada 

viernes por la tarde la sala Mamba se convertía poco me-

nos que en Sodoma y Gomorra.  

Al mismo tiempo. 

Felaciones en los baños, sexo a cambio de copas 

o, sencillamente, a cambio de sexo; alcohol y drogas, ma-

nipulación y tortura psicológica o simples peleas forman 

parte de una tarde cualquiera en Jet Light entre personas 

que aún están creciendo. Es la sesión en la que los porte-

ros, de tener elección, prefieren no trabajar. Unos tipos 

que han sido campeones regionales en distintas artes 

marciales o incluso participaron en alguna limpieza étnica 

en sus países de origen, son incapaces de tratar con 
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menores de edad malcriados. Tienen absolutamente 

prohibido tocarles un solo cabello por el escándalo que 

se podría montar —hay precedentes escabrosos que aca-

baron con los huesos del portero en la cárcel— y los muy 

cabroncetes lo saben, forzando la maquinaria de la segu-

ridad cada vez que pueden. Un buen número de los mu-

chachos que acude a la sesión tiene aristócratas y políti-

cos entre sus familiares, mientras que otros heredarán al-

gún día fondos de inversión millonarios o empresas fa-

miliares centenarias. 

Y esa es la materia prima de Panchi —que aparta 

la vista mientras Cebolla indaga hasta dónde está Jessica 

dispuesta a llegar para ser Miss Jet Light—, los activos 

con los que trabaja día a día, haciendo negocios como un 

medio y un fin en sí mismos. Ninguneado a veces por 

unos jefes, Vandam y don Rodri —a los que aparenta te-

mer y respetar—, que no saben que, cuando caigan en 

desgracia (y tarde o temprano sucederá), él será el nuevo 

amo del cotarro. Casi todos los que hoy mandan en la 
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noche, cada cual con su camino, empezaron jóvenes, 

como el propio Vandam, que a los quince años ya dirigía 

una discoteca. Por aquel entonces también bailaba break 

dance en unos bajos y todavía no había conocido al boli-

viano que lo iba a convertir en quien es, en todos los sen-

tidos. Pero igual que le sucede a Vandam, Panchi tiene 

un defecto fatal: sentirse mucho más inteligente que los 

demás —hecho relativamente probado, considerando el 

nutrido número de papanatas que lo rodean—, una 

creencia atrevida que evita que, en ocasiones, sea cons-

ciente de sus propios errores, algunos de ellos muy graves 

y con huellas que quizá lo sigan durante toda su vida. 

Panchi le hace un gesto de soslayo a Cebolla que, 

como un perro bien adiestrado con metodología pavlo-

viana, acompaña a las chicas a la puerta y las echa con 

educación de colegio bilingüe de pago sin que se hayan 

llegado a poner las cazadoras, circunstancia que le per-

mite apreciar que no llevan sujetador bajo sus camisetas 

ajustadas, cuando los pezones de sus pechos menudos se 
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empitonan a causa del frío, haciendo en ese momento 

suya la decisión de intentar tirarse al proyecto de miss y 

también a su amiga, a ser posible juntas. Solo ha hecho 

un trío una vez, pero nunca con menores. Cierra la puerta 

y vuelve. 

—Vamos a hablar con el bigotes —dice Panchi—

, a ver si con él cuela. 

Y se dirigen al despacho de Luis Rodríguez, don 

Rodri, y llaman a la puerta, aunque luego se dan cuenta 

por la persiana entreabierta de que el director general no 

está ahí. Caminan entonces por el pasillo hasta el fondo 

de la sala, dejando a su izquierda una pecera llena de cajas 

de cartón en la que trabajan como obreros estajanovistas 

los cinco chicos del equipo de diseño. Los dirige Óliver 

(exbarquero, excamarero, extarjetero y exrelaciones del 

grupo) y son una especie de factoría incansable de pro-

ducción de flyers, entradas, carteles y todo tipo de material 

impreso, posibles responsables indirectos de la defores-

tación paulatina del país, capaces de tapizar cada día la 



 

 

74 

ciudad con nombres de disyoqueis, hombres hipertrofia-

dos y mujeres sensuales ligeras de ropa o, simplemente, 

sin ella. Grupo Roca es, por pura fuerza bruta, el cliente 

más prolijo de una imprenta de la zona sur cuyo propie-

tario se ha acostumbrado a dejarse maltratar verbalmente 

por Vandam a cambio de una cuenta de resultados sa-

neada. Justo enfrente está trabajando Nene, un productor 

musical cuarentón que echa de menos los años de gloria 

que vivió hace dos décadas, cuando fue la figura indiscu-

tible de la radiofórmula dance —de medianoche a seis de 

la mañana—, la voz de referencia de jueves a domingo, 

cuando la edad legal para beber y entrar en una discoteca 

era de dieciséis años y se acostaba con una gogó distinta 

cada vez que salía. Ahora, después de no haber podido 

triunfar con sus temas y su sello de chill out, está casado y 

su mujer espera un bebé, de forma que ha tenido que ha-

cer un curso de madurez y responsabilidad acelerado, 

aceptando un trabajo fijo en Grupo Roca (todo lo fijo 

que puede ser un empleo en esta empresa, con más de la 
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mitad del salario en b y unos beneficios sociales propios 

del régimen de Pionyang), mal pagado desde su punto de 

vista, desdoblándose entre las producciones que desarro-

lla para terceros y como locutor cautivo de un programa 

de house que Vandam ha permutado con una radio local a 

cambio de cientos de copas, entradas a fiestas y un logo-

tipo de la emisora en todos los flyers de la sala Mamba, sea 

cual sea la sesión. Lo cierto es que el trabajo le ha permi-

tido preparar unos cuantos temas propios que guarda 

como oro en paño, esperando su momento para lanzarse 

a las salas, con la vista puesta en el extranjero (en parti-

cular Rusia, China, Emiratos Árabes y México), así como 

para ponerle los cuernos a su esposa y recuperar atisbos 

de juventud seduciendo a alguna de las vocalistas que em-

plea en sus temas y que creen que por repetir una frase 

que se les ha ocurrido de forma aleatoria —y, general-

mente, en un inglés que no entienden— se convertirán 

en divas de la canción. 
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Al final del pasillo, en una sala diáfana, juntas y mal 

avenidas, las chicas que se encargan de las bases de datos 

y sus compañeras de Atención al Cliente, están junto a un 

ordenador casi siempre apagado que pertenece al respon-

sable de distribución, Almagro, un tipo de dos metros 

con una mente privilegiada para la organización y puños 

diseñados para el vale tudo. Es hijo de un diplomático y de 

una funcionaria de embajada, licenciado en el INEF y di-

rector de Klub, una sesión de techno-house con mucho 

éxito. En la medida de sus posibilidades procura no pisar 

la oficina, donde considera que la idiotez de todos los que 

la ocupan es una enfermedad virulenta que se transmite 

por vía ambiental y venérea (incluso, a veces, las dos co-

sas). Las paredes están repletas de armarios en los que se 

archivan los CD de imágenes, grabaciones digitales y otro 

material de las sesiones; junto a un mueble acristalado 

que aloja el rack de cables que conecta la oficina a Internet 

y un servidor que se sostiene a pedazos —y por el que, 

posiblemente, hayan pasado y muerto la mayor parte de 
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los virus informáticos del planeta—, cuyo funciona-

miento sin incidencias, quizá fruto de un exceso de caos, 

sería difícil de comprender para el mejor analista de se-

guridad de Silicon Valley. 

A los lados de la sala se distribuyen cuatro despa-

chos. En el más oscuro, con paredes, techo y suelo tapi-

zados de terciopelo —algo parecido al Agujero Negro de 

Calcuta en estilo kitsch—; hay tres disyoqueis que trabajan 

en las salas y hacen sus horas de oficina encargándose del 

departamento de Producción, a las órdenes del difunto 

Omar, DJ Perro, cuyo óbito desconocen. Otro lo ocupan 

distintos jefes de sesión que ahora duermen en sus casas. 

Un tercero es una especie de sala de reuniones rudimen-

taria con vistas a las vías de los trenes que circulan hacia 

el norte del país. El restante es la oficina del consultor 

que ha sido contratado para profesionalizar ese circo y 

que posiblemente muera (literalmente) en la tarea si no 

escapa a tiempo. Es el objetivo de Panchi, que al no po-

der hablar con los dos huesos duros de roer, ha optado 
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por el eslabón débil de la cadena, pero también el de me-

nos capacidad resolutiva. Para su fastidio tampoco se en-

cuentra en la oficina. 

—¿Dónde está? —pregunta Panchi. 

—Fue a ver un auditorio que el Ayuntamiento re-

formó hace poco, a ver si nos lo alquilan también para el 

Día del Orgullo Gay... para hacer dos fiestas a la vez —

responde una chica argentina de Atención al Cliente—. 

Dijo que volvería por la tarde. 

Hace un tiempo, Vandam presentó al consultor en 

una reunión colectiva como un nuevo jefe al que debían 

obedecer en todo lo que les dijera. Antes de eso, había 

pasado dos semanas en la covacha de producción con un 

pequeño portátil sin que nadie supiese a qué se dedicaba, 

pensando todos que solo estaba de paso. Como es un 

tipo simpático y muy agradable, prácticamente nadie se 

lo toma en serio. Dice muchos palabros incomprensibles 

y siempre habla en plural, como si pensara que forma 
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parte de un equipo. De vez en cuando hace reuniones 

fuera de la oficina e invita a todos a merendar.  

Panchi se encoge de hombros y le indica con la 

cabeza a Cebolla que lo siga a la salida. Cuando llegan a 

la puerta, Vandam sale de su despacho. Se ha cambiado 

de ropa. Viste un traje marrón de Versace arreglado a sus 

medidas, una camisa color hueso de Armani con gemelos 

dorados, una corbata de Hermès con un descomunal 

nudo Windsor y zapatos caoba. Lleva un abrigo de pelo 

de camello doblado en el brazo y su portafolio beis de 

Valextra sujeto con la mano. 

Don José Miguel, ¿puede atenderme un minuto? 

—Panchi siempre trata a sus jefes de usted y parece un 

viejo cuando lo hace. Su única excepción es el consultor, 

que desde el primer día insistió mucho en ser tuteado y 

llamado por su nombre de pila: nombre que Panchi, por 

supuesto, no consigue recordar, por más que se lo repi-

tan. 
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—¡Déjame en paz, Panchi! ¡Tengo prisa! ¡Habla 

con Rodri y que te arregle él lo que sea! 

—Pero... 

Y Vandam lo ignora y se va a la mesa de su secre-

taria.  

—Lidia, me voy a comer con el concejal —dice 

Vandam—. Si hay algo urgente, me llamas, por favor. 

—Por supuesto, José Miguel —contesta ella, con 

la flema del asesino de No es país para viejos—. Que pases 

buena tarde. 

Y sale por la puerta, buscando las llaves de su Mer-

cedes en el bolsillo del traje. Panchi lo mira: va a utilizar 

sus instrucciones al pie de la letra. «Habla con Rodri y 

que te arregle él lo que sea».  

Ha dicho. 
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CAIPIRINHA NITRO 

 

 

 

El restaurante está en la azotea de un viejo club privado, 

una reliquia del Antiguo Régimen copiada a imagen y se-

mejanza de White’s, sociedad de caballeros fundada en 

1693, con sede hoy en la calle St. James’s de Londres y 

en la que aún llevan mal que las mujeres se inmiscuyan 

en sus asuntos. Hace tiempo, mucho tiempo, el edificio 

era de sus selectos socios, pero, incapaces estos de ges-

tionar las cuentas con diligencia (cuesta creer que muchos 

sean financieros y empresarios de gran prestigio), entre-

garon la explotación del inmueble a un grupo de 
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inversión, reservándose un espacio privado para las inti-

midades entre asociados. El grupo inversor terminaría ce-

diéndoselo a una empresa hotelera y hoy su mejor nego-

cio son las bodas y el cáterin.  

En el restaurante, tocado por la Guía Michelin y 

bajo la batuta de un chef estrella que corre maratones, es 

obligatorio para los hombres vestir chaqueta. Para el que 

aparece por primera vez allí sin ella, no llevarla resulta tan 

anacrónico como bochornoso, si bien en la recepción 

disponen de americanas de Gianni Versace para tales si-

tuaciones que, a medida que el establecimiento acumula 

reconocimientos gastronómicos, suceden con más fre-

cuencia. 

Un empleado del club acompaña a Vandam —aquí 

conocido como don José Miguel— en un viejo ascensor 

de caja tradicional y doble puerta (como exige la legisla-

ción) hasta el restaurante y allí, en la entrada al mismo, es 

recibido por el maître y por la sumiller (a la que Vandam 

se querría tirar, incluso detestando el vino como lo 
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detesta), que le brindan sendos apretones de manos. El 

tándem lo guía entonces hasta su mesa, la de siempre. La 

sala fue reformada hace algún tiempo por un interiorista 

mundialmente reconocido y ahora el suelo es una com-

binación de grandes baldosas blancas y negras que, de vez 

en cuando, hace preguntarse si los consumidores de alta 

gastronomía son piezas —y tal vez lo sean— de una par-

tida de ajedrez mayúscula. Don José Miguel es buen 

cliente de la casa y procura acudir allí al menos cuatro o 

cinco veces al mes, pagando siempre al contado, gene-

roso (como sus mentores latinoamericanos le han suge-

rido siempre) con las propinas. 

Hoy llega tarde. 

El concejal ya está allí. Es un hombre bajo y enjuto, 

con rostro y perilla de malvado visir. Toma agua mineral 

con gas. Es titular de Economía y Empleo en el Ayunta-

miento, un peso pesado del partido. También es homo-

sexual. No lo ha declarado públicamente como otros co-

legas políticos, pero quien debe saberlo lo sabe. En el 
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ambiente muchos dicen que es uno de los padrinos de la 

«Gaymorra», una conchabanza de empresarios y políticos 

que manejan a sus anchas el cotarro friendly en la ciudad. 

Vandam opera el mayor festival gay que tiene lugar todos 

los veranos en la capital, con ventas de hasta veinte mil 

entradas. Lleva diez años haciéndolo, pero desde hace 

tres lo celebra en el mismo lugar: un espacio polivalente 

que fue concebido dentro del programa olímpico de la 

ciudad y cuya explotación para eventos nocturnos y mu-

sicales ha acaparado, gracias a un buen acuerdo con su 

amigo el concejal, en exclusiva. 

—No te levantes, Marco Antonio —dice Vandam 

estrechándole la mano. 

—¿Todo bien, Josemi? —le pregunta el conce-

jal—. Tienes cara de preocupado. 

La cara de preocupado de Vandam viene a ser la 

misma que casi cualquiera de sus caras, sin embargo, al-

gunos políticos tienen buena intuición para sacar 
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conclusiones de otros aspectos del lenguaje corporal. Por 

ejemplo, de un apretón de manos.  

—No es nada, Marco Antonio —replica—. Todo 

va bien, solo que estoy cansado de preparar las fiestas de 

Nochevieja. Ya sabes: te falla una barra, las anticipadas 

de alguna sesión han ido flojas, se te cae un disyóquey del 

cartel... 

—Bueno, seguro que todo al final sale bien. 

—Ya, seguro... 

—Oye, estaba pensando, ¿cuántas veces he co-

mido aquí contigo? —pregunta el concejal. 

—No sé —Vandam levanta los hombros y su ca-

misa muscle fit a medida casi revienta—. ¿Cinco o seis? 

—Sí, sí. Creo que seis... y nunca hemos tomado el 

menú degustación. 

—¿Quieres que...? 

—Pues me apetecería: yo hoy voy bien de tiempo 

y, hombre, este chef se supone que es de lo mejor que 



 

 

86 

hay en el país, ¿no?, y ni siquiera se nos había ocurrido 

probarlo. 

A Vandam no le sobra el tiempo, pero quiere ha-

blar con su amigo de un asunto delicado: una persecución 

feroz a la que siente estar sometido por parte de la con-

cejala de Medio Ambiente —una auténtica zorra que, 

desde su punto de vista, no hace más que joder sus acti-

vidades con multas y papeleos—; y, en concreto, el tema 

de la licencia para una nueva sala que va a abrir en el cen-

tro de la ciudad y en la que se está perdiendo —y dejando 

de ganar— mucho dinero cada noche que no trabaja: 

atascada por requerimientos variopintos de insonoriza-

ción o emisión de humos que, en opinión del empresario, 

se están inventando en el Ayuntamiento. Vandam cree 

que el consistorio no debería entrar en estos temas tras 

los escándalos de trato de favor en la asignación de licen-

cias. Son cuestiones —el trato de favor y las licencias— 

que han quedado externalizadas y se hallan en manos de 

empresas privadas. 
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—Claro, Marco Antonio, vamos a tomar el menú 

degustación. 

Y así se lo transmiten a un camarero cuando acude 

a servir el agua San Pellegrino para Vandam, que nunca 

toma alcohol, pero sí se atiborra de bebidas energéticas, 

batidos de proteínas y brebajes isotónicos, hipertónicos 

o hipotónicos, según corresponda.  

Cuando la noticia llega al maître, este se sorprende. 

En todo el tiempo que ese cliente lleva acudiendo al res-

taurante ha tomado siempre una variación de los mismos 

seis platos, a saber: judiones con almejas, gazpacho de 

bogavante, mero con crema de judías, lenguado meunière, 

becada (solo en temporada) y liebre à la royale, dejando 

siempre sin tocar los snacks de bienvenida. Algo tan fácil 

de recordar para el maître de un restaurante de alta cocina 

como para la camarera de la zona vip de una discoteca 

conocer la copa preferida de un cliente habitual. 

—Mira, Marco Antonio, esa mujer me la tiene ju-

gada —Vandam ya ha entrado en materia—. La sala, ya 
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la has visto, es la más segura de todo el país y también es 

una de las mejor insonorizadas que tenemos, pero sus 

técnicos siguen viniendo y poniendo pegas: que si una 

zona en la que los decibelios no son correctos, una salida 

de humos que ni nos pertenece que da al patio de veci-

nos... Y van y me meten en un procedimiento de califica-

ción ambiental que no le piden a nadie, y todo para decir 

que estamos fuera de las ordenanzas y, mientras, al lado, 

le dan todos los papeles, de la noche a la mañana, a un 

hotel que tiene unos generadores que hacen más ruido 

que un avión despegando. No sé qué hacer, de verdad... 

Me tienes que echar una mano. 

—Verás, Josemi, esa mujer tiene lo que tiene: es 

una carca y una reprimida que no se ha tomado una copa 

nunca y que lo más fuerte que se mete en el cuerpo es un 

descafeinado con leche a media mañana en la Plaza Ma-

yor. Ella no entiende, ni va a entender nunca tu negocio, 

y no se puede razonar con ella sobre esas cosas, te lo digo 

yo... Y, vaya, además su marido es quien es. 
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—No, si ya, pero, entonces ¿qué puedo hacer? 

—Con ella no vas a llegar a ningún lado, pero te 

voy a dar el teléfono de uno de los técnicos que cortan el 

bacalao con las empresas con las que externalizamos el 

servicio, ya sabes... después de la historia de los sobornos 

—dice el concejal mirando su iPhone—. Le cuentas tu 

problema, contratas a los estudios de ingeniería, de arqui-

tectura o de lo que sea que él te diga y ya verás cómo lo 

tienes arreglado en menos de un mes... Eso sí, cuando 

abras, tampoco hagas mucho ruido con la sala, por favor, 

que ese sitio tiene una historia muy puta y al alcalde no le 

gusta que esas cosas aparezcan en los periódicos. Aunque 

las licencias ya no las llevemos directamente nosotros, se-

guimos teniendo influencia en eso... Al fin y al cabo, no-

sotros licitamos a los licitadores. 

El concejal no le envía el contacto: le acerca el te-

léfono y Roca copia nombre y número. La historia jodida 

a la que se refiere Marco Antonio fue un incendio a me-

diados de la década de los ochenta en el que se murieron 
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más de ochenta personas y que todavía es una herida 

abierta en la noche de la ciudad, más cuando ningún res-

ponsable llegó a cumplir condena por la tragedia. Uno de 

los socios de Vandam, Anselmo Agulló, un funcionario 

de prisiones en una eterna excedencia que encontró me-

jores formas de ganarse la vida y ahora es propietario de 

una exitosa cadena de restaurantes, se hizo con los cuatro 

mil quinientos metros cuadrados de la finca en una ope-

ración inmobiliaria de rebote mientras movía el dinero de 

unos argelinos de Marsella. Lio a Vandam para que se 

metiese en el ajo y antes de ponerse con las obras de re-

forma del local ya le habían sacado a Coca-Cola un con-

trato de seis millones de euros a cinco años entre patro-

cinios y exclusividades. Una de las sociedades del grupo 

se apresuró entonces a presentar esa promesa financiera 

rubricada por el lado Coca-Cola de la vida como aval ante 

los bancos para convertirla en burbujeante efectivo. La 

primera vez que Vandam entró en aquel espacio, acom-

pañado de Carlos el Melaza, a la luz de las linternas, 
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alucinó con las dimensiones de la sala situada en pleno 

centro, a escasos metros de la mayor concentración de 

turistas de la ciudad. Cuando vio las paredes ennegrecidas 

y lo que parecían arañazos en una salida de emergencia 

que no se abrió durante el incendio, tragó saliva y miró 

para otro lado. Una de las plantas, con novecientos me-

tros cuadrados, se condenó por completo durante la re-

forma y ahora es un en aljibe. Sin embargo, a pesar de los 

sabios consejos de su amigo el concejal de Economía, 

Vandam tiene en la cabeza bautizar el espacio con el 

mismo nombre que la malograda discoteca. Para la deco-

ración se hizo con los servicios de un interiorista gay, re-

comendado por uno de sus socios de la «mafia rosa»: un 

tipo pequeño, no muy agraciado, pero absolutamente pa-

gado de sí mismo tras recibir un premio al rediseño de 

copas concedido por una marca de alcoholes, una reso-

lución de los directivos de la multinacional que, por otra 

parte, fue prácticamente aleatoria y no les llevó más de 

cinco minutos de titubeo durante una junta mensual. 
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—¿Vas a venir a la fiesta de la Mamba? ¿Te pongo 

una mesa? —pregunta Vandam. 

—A lo mejor, Josemi, aún no lo sé. Ceno con unos 

familiares y nos quedaremos hasta tarde en casa..., pero 

si alguien se anima, seguramente me pase después. Esta-

mos cerca. Y, oye, me tienes que avisar cuando volváis a 

hacer la Fiesta Tricolor. 

—Claro, Marco Antonio..., y te pongo en lista para 

mañana, con quien quieras. 

El jefe de sala trae unos snacks y los explica: un bo-

llo de sésamo, aceite de oliva gelificada en un tubo de 

dentífrico... Apenas atienden los comensales.  

Marco Antonio y Vandam tienen una magnífica re-

lación construida sobre firmes pilares de billetes de qui-

nientos euros. El concejal lleva años de servicio público 

forrándose a manos llenas. Por si los sobresueldos del 

partido no bastaban, ha facilitado licencias, amañado 

concursos, cobrado mordidas y participado de tapadillo 

en distintos negocios del ámbito gay. Hace unos años 
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advirtió con horror que tenía una cantidad tan alta de di-

nero negro inmovilizado que era perentorio hacer algo 

con él. Vandam, al que por entonces Marco Antonio ya 

tenía en cierta estima, era famoso en la concejalía por sus 

entramados societarios, repletos de testaferros. Una 

forma de culebrear que había aprendido de Anselmo 

Agulló, su socio en algunas salas, un hombre siniestro cu-

yos negocios —además de los restaurantes, que van muy 

bien y que con toda probabilidad acabará vendiendo a un 

gran grupo de hostelería del país— son una revista de 

ocio que sirve como agujero negro de pérdidas y que 

cualquier día hará saltar todas las alarmas de la Agencia 

Tributaria (aunque a él nada le salpica nunca), una em-

presa dedicada a la compra de inmuebles emblemáticos 

«con bicho» para promover su desalojo, reforma y venta 

o explotación, y la muy lucrativa intermediación en mo-

vimientos internacionales de capital con origen oscuro 

para invertir en negocios cuyo límite es la imaginación.  
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Otro factor que Marco Antonio tuvo en cuenta 

para su aproximación al empresario de la noche fueron 

los contactos ultramarinos de Vandam, cuya relación con 

América Latina venía «de atrás». En su tierna adolescen-

cia, cuando aún era flaco y con desparpajo, un narco bo-

liviano de la otra acera lo tomó bajo su ala y lo ayudó a 

convertirse en el hombre que es hoy. Por aquel entonces, 

él, que todavía no era Vandam, sino Josemi, accedió a 

pagar peaje, aunque eso de la homosexualidad lo vio 

siempre más como un negocio que como una preferencia 

sexual, porque si algo tiene claro de sí mismo el presi-

dente de Grupo Roca es que es muy macho y le gusta 

follarse a tías, especialmente cuando va «ciclado» y la tes-

tosterona le sale por las orejas y puede echar cinco o seis 

polvos en un día —a ser posible con chicas distintas, que 

en la variedad está el gusto—: una expresión clara de lo 

que significa ser un macho alfa, hecho que Vandam debe 

intuir de forma innata, puesto que los documentales de 

naturaleza y él no han coincidido nunca. 
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Entre la forma de crear sociedades de Vandam y 

sus intereses y amistades en Latinoamérica surgió una so-

lución muy conveniente para los problemas de anquilo-

samiento monetario del concejal. Hoy, el político posee 

varios y rentables negocios en Panamá (casinos veinticua-

tro horas, campos de golf al oeste del Puente de las Amé-

ricas, tiendas del Albrook Mall, intereses inmobiliarios en 

la Cinta Costera y en el Causeway...) cuya titularidad per-

tenece a individuos que él no conoce y han sido elegidos, 

diligentemente, por los socios transatlánticos de José Mi-

guel Roca entre su personal de más confianza: en general, 

braceros analfabetos de sus haciendas que no dudaron ni 

un instante en poner su marca en un papel cuando su 

patrón lo requirió y a quienes los mejores despachos con-

tables del país llevan sus obligaciones al día. 

Y, claro, a quién le importa el origen del capital ini-

cial si el dinero está en el país. 

Cuando ya han pasado veinte minutos desde la lle-

gada de Vandam al restaurante, el maître y un camarero se 
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acercan a su mesa empujando un carro sobre el que se 

disponen un gran recipiente de acero inoxidable, una bo-

tella de cachaza, una pequeña salsera, un frasco cilíndrico 

sellado que parece un termo; y dos láminas de pizarra en 

las que se sostienen, en una cama de algo parecido a la 

gelatina neutra, sendas limas cortadas en su parte supe-

rior, aparentando ser el cáliz de una copa. 

—Caballeros —anuncia el maître—, como primer 

aperitivo, a fin de estimular las papilas gustativas cara a 

los sabores del menú degustación, les proponemos esta 

Caipirinha nitro. 

Mientras, el camarero se enfunda unos guantes 

gruesos como si fuera a manipular alimentos de Fukus-

hima. En primer lugar, mezcla algo de cachaza con el 

contenido de la salsera en el recipiente más grande. 

—No tomamos alcohol —se apresura a decir Van-

dam. 

—No se preocupe, don José Miguel: el alcohol 

desaparece en el proceso   —miente el jefe de sala. 
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Vandam se agarra a la mesa, como si sintiese que 

ya no tiene escapatoria. Como depredador que es en la 

cadena trófica social, desconfía de todo aquello que no 

entiende. El camarero abre el cilindro, del que emana un 

tenue vapor en suspensión que recuerda a Vandam al 

hielo seco de las discotecas. Comienza a verter el conte-

nido en el recipiente de acero inoxidable, liberando una 

nube blanca que cubre el tablero y avanza hasta los asom-

brados comensales, que de un momento a otro se con-

vierten en el centro de atención de los ocupantes del resto 

de las mesas, en las que hay platos algo menos circenses. 

Bate el contenido ligeramente con una varilla coctelera y 

luego usa una cuchara para distribuir el resultado —algo 

parecido a un sorbete— en las limas huecas. 

El maître las sirve y Vandam mira el plato con sus-

picacia. Luego se fija en el concejal. Tiene cara de estar 

encantado. 

—Recomendamos —advierte el maître— esperar 

diez segundos antes de tomar el plato. Muchas gracias. 
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Los dos hombres se retiran con toda la paraferna-

lia y dejan a su suerte a los comensales. 

1, 2, 3... 

Vandam se pregunta por qué harán platos que ne-

cesitan un manual de instrucciones. 

4... 

Piensa en el cadáver de DJ Perro en una nevera 

con cientos de refrescos como única compañía. 

5... 

Se imagina a sí mismo vestido con una camiseta de 

rejilla y con barba finamente recortada, y no sabe a qué 

viene eso. 

6, 7... 

Se dice que cuando salga de comer tiene que llamar 

a su entrenador personal e ir al gimnasio cueste lo que 

cueste. 

8, 9... 

Ignora cuántas entradas se han vendido para No-

chevieja en la sala Mamba y nadie se lo sabe decir. 
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10... 

Tiene hambre. 

Introduce la cuchara en la Caipirinha nitro y luego 

se la mete en la boca. El concejal lo hace a continuación.  

—¿Qué te parece? —pregunta el concejal—. Es 

muy original, ¿no? 

Vandam se ha quemado el paladar.  

Está siendo un día de mierda, piensa. 
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LAS POLLAS 

 

 

 

A Pepe, director artístico de Grupo Roca, lo llaman Zu-

cchini [ zu:’ki:ni ], aunque no todos saben que significa 

‘calabacín’ en italiano. 

El origen del apodo viene de sus tiempos en la fa-

cultad de Ciencias Biológicas, donde estudiaba la carrera 

que abandonó en tercer curso para dedicarse a hacer co-

reografías, justo tras reunir valor para su salida del arma-

rio, con gran disgusto para sus conservadores padres. Sus 

compañeros lo llamaban Pepo, para distinguirlo de otros 
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josés y pepes —abundantes en clase—, y terminaron 

asignándole el mote Cucurbita pepo, nombre científico de 

la especie a la que pertenece el calabacín y que le venía 

que ni pintado al muchacho por la pluma que con alegría 

manifestaba. El mote fue reformado por un estudiante 

italiano que estaba de Erasmus. La agradable traducción 

obtuvo gran popularidad en su clase y la eufonía del nom-

bre entusiasmó tanto a Pepe que acabó por convertirlo, 

en cierto sentido, en un nombre artístico con el que se 

presentaba a cualquiera. 

Por supuesto, en una organización tan sofisticada 

como una empresa de la noche, todos aquellos que eran 

lo suficientemente políglotas como para saber qué signi-

ficaba la palabra lo atribuyeron inmediatamente al ta-

maño de su verga. Y muchos se apresuraron a compro-

barlo, generándose en el proceso una falacia involuntaria 

que, por pura sugestión colectiva, aumentó en varios cen-

tímetros de longitud y diámetro la percepción palpable de 

un miembro de tamaño medio. 
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Zucchini es el amo y señor de todos los gogós, mi-

kado de bailarines, estratega de coreografías, almirante de 

movimientos sicalípticos a ritmo de house. Él compone 

todas y cada una de las escenas temáticas que tienen lugar 

en las discotecas, excepto en las sesiones Jet y Jet Light. 

Y en su momento intentó meter mano en ellas, que para 

eso a los artistas les gusta variar de registro, pero se en-

contró con criterios que le resultaron poco menos que 

insultantes por prosaicos. En su fuero interno le habría 

gustado ser coreógrafo en Broadway y trabajar con An-

drew Lloyd Webber, pero estar a las órdenes de Vandam 

le permite hacer, más o menos, lo que le da la gana. Cobra 

bien, maneja un presupuesto importante, tiene libertad 

creativa y se acuesta con hombres guapos y musculosos 

a los que —de forma más pasiva que activa— sabe bien 

que domina. Se dio cuenta muy rápido de que Vandam 

quiere siempre dar la impresión de que sabe de todo, de 

forma que en las reuniones, cuando llega el momento de 

decidir qué espectáculo ha de ser inventado para una 
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nueva sesión, él siempre escucha detenidamente lo que 

José Miguel Roca tiene que decir, toma notas y asiente 

con la cabeza para, acto seguido, coger con pinzas el con-

cepto de Vandam y convertirlo en algo más parecido a la 

idea que él tenía previamente en la cabeza, con algunos 

efectos cosméticos infalibles que siempre agradan a su 

jefe, por ejemplo los tocados aparatosos en las cabezas 

de los bailarines. Como siempre se le dio bien dibujar, 

Zucchini tiene la costumbre de ir a todas partes con un 

gran cuaderno bajo el brazo y unos carísimos lápices —

hechos de grafito y con cubierta plastificada— para po-

der esbozar unos garabatos rápidos que muestren cómo 

se verá la sala el día de cada evento que le ha sido enco-

mendado o el aspecto que tendrán los bailarines. Sin 

darse cuenta, ha ido componiendo una curiosa colección 

artística de escenas noctámbulas que quizá tenga más va-

lor del que cree. Se siente un gran profesional de lo suyo 

y es absolutamente insoportable con aquellos sobre los 

que manda, a quienes considera una pandilla de zoquetes 
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y trata con un desprecio intelectual consecuente. Afortu-

nadamente para su integridad física y debido al escaso 

seso de su cuadrilla, no suelen percatarse de esto último. 

Se rodea siempre de un séquito de cuerpos esculturales, 

masculinos y femeninos, al que ha hecho comprender 

con adiestramiento conductista del tipo «me elogias, en-

tonces tienes trabajo» que él es un genio creativo. Y es 

que, a pesar de lo sencillo que puede parecer un negocio 

que consiste en poner la música alta en un espacio diá-

fano para que se llene de personas deseando aparearse, 

beber y consumir sustancias con fines recreativos; resulta 

que la construcción efímera del entorno en el que eso su-

cede sí es relevante. Incluso en algo aparentemente tan 

sencillo como las barras o las torres de baile: 

«De vez en cuando, sonreíd a un cliente al azar sin 

que venga a cuento —le suele decir don Rodri, el director 

general, a las nuevas camareras y gogós en las entrevistas, 

cuando las contrata para sesiones de público heterosexual 
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(en las sesiones gais o mixtas es lo mismo, pero elevado 

al cubo) —. Que crea que ha ligado: así vuelve». 

Lo cierto es que Zucchini es un auténtico virtuoso 

de lo suyo. Consiguió colar su arreglo de Rigoletto en la 

Fiesta Tricolor —una sesión de house en tres actos con 

tres disyoqueis—, que se celebra cada año el primer fin 

de semana posterior al 14 de abril, una de las doce fiestas 

denominadas emblemáticas que tienen lugar a lo largo del 

año e, invariablemente, requieren los servicios del coreó-

grafo. Con veinticinco bailarines, trece de ellos con pape-

les asignados, puso en escena una historia sin palabras. 

Abría con una poderosa orgía entre los gogós, reserván-

dose para sí el papel del bufón: un disyóquey en su adap-

tación, protegido por un vicioso empresario de la noche 

que trataba con desprecio a todos y que terminaba siendo 

objeto de la ira del propio protagonista, quien contrata 

un sicario para acabar con su vida y este, por error, acaba 

exterminado a la novia del disyóquey, que se había tra-

vestido de hombre en pleno desfile del Día del Orgullo 
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Gay. El espectáculo gustó mucho y obtuvo excelentes 

críticas en prensa, aunque a nadie se le pasó por la cabeza 

que estuviese viendo una obra de Verdi y, mucho menos, 

de Victor Hugo, porque hasta los que en un ramalazo 

cultural quisieron encontrar vínculos operísticos al 

asunto, lo descartaron inmediatamente en aquel con-

texto. 

DJ Perro preparó en aquella ocasión el set de los 

tres disyoqueis para que estuviese asociado con la inter-

pretación en el escenario, y fue uno de los pocos que 

supo lo que el director artístico estaba haciendo en reali-

dad, aunque, lógicamente, todo quedó grabado en vídeo 

para mayor gloria futura de Zucchini, o quizá para que en 

el mañana distante una civilización alienígena descubra 

en qué mataba el rato el ser humano. 

Ahora, el cadáver de DJ Perro está a escasos me-

tros de Zucchini, separado de él por una puerta en la que 

el jefe de bailarines se apoya mientras habla con los ele-

gidos para la fiesta de Nochevieja en la sala Mamba, su 
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principal quebradero de cabeza estos días. Son doce chi-

cas y doce chicos que van a cobrar por trabajar en la fiesta 

entre trescientos y quinientos euros libres de impuestos, 

sin contratos ni ataduras; puro baile. Son habituales en la 

sala y muchos no tienen otra vida que esa. Capaces de 

subirse, en una semana, a las tarimas de las discotecas de 

cuatro países, a los que viajan con los gastos pagados; 

dormir en la cama de rayos UVA, entrenar en el gimnasio 

dos o tres horas diarias, quizá hacer trampa para aguantar 

el ritmo y, algunos de ellos, ganar mucho dinero con un 

par de trabajos de alcoba. Muchas de las chicas han apa-

recido en los flyers de la discoteca, fruto de caprichosas 

sesiones de fotos que terminan empleando, a falta de pro-

fesionalidad, más recursos de los que se utilizarían para 

retratar a Gisele Bündchen. 

La temática de la fiesta —y eso lleva más de cuatro 

meses decidido— será el vodevil, la pantomima, el cabaré 

y lo burlesco, todo porque a Vandam le estaban haciendo 

una mamada en su despacho mientras veía un vídeo de 
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Catherine D’Lish que echaban en la MTV, y le sobrevino 

la musa. Puso su idea sobre la mesa en la reunión que 

convocó al día siguiente y Zucchini terminó inventán-

dose con ella una mezcolanza de gogós: chicas pin-up de 

los cincuenta, vestidas con corpiños ajustadísimos y za-

patos de tacón de aguja de alturas imposibles; e hipertro-

fiados bailarines masculinos, embadurnados de pintura 

corporal en blanco y negro, con slips de Calvin Klein, bo-

tas militares, bombín y cuello de esmoquin con pajarita 

como único atuendo, dejándose la piel en un homenaje 

electrónico a Marcel Marceau. Secuencias de luces estro-

boscópicas, colores fluorescentes, pirotecnia fría y samples 

de viejos discos de cabaré como acompañamiento y cada 

una de las columnas de baile convertidas en recipientes 

para bañarse en champán —muchos litros de agua car-

bonatada y LED amarillos, en realidad—: gigantescos za-

patos de tacón, enormes copas Pompadour, descomuna-

les chisteras transparentes... 
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—¡Mirad, locas! —grita Zucchini al grupo, utili-

zando el femenino, según su costumbre, a modo de gé-

nero neutro—. ¡Quiero que se os meta en vuestros cere-

britos de gorrión que cuando un chico se acerque a una 

chica, no deben tocarse nunca! ¿Alguien sabe decirme 

por qué? 

Todos se miran. Entonces, uno de los muchachos, 

un tipo al que las camisetas XXXL le van ajustadas —

aunque no parece tener un solo gramo de grasa en su 

cuerpo—, se decide a hablar. 

—Porque se iría el maquillaje y ellas se mancharían 

—responde de forma muy razonable. 

—Muy bien, Einstein, se nota que le das al tarro, 

pero tiene más que ver con el pensamiento abstracto... 

No quiero que os toquéis porque los mimos no tocan: lo 

simulan. ¿Entiendes? 

—Pero ellas no van disfrazadas de mimo —dice el 

mismo chico, y algunos murmullos le dan la razón. 
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—Las divas de neoburlesque, listillo, se miran, pero 

tampoco se tocan. 

—Pues aquí a alguna la manosean más que a la ver-

dura de un mercado —dice otro, mirando a una de las 

chicas. 

Algunos se ríen. 

—¡Eres imbécil, Nacho! —contesta la chica, una 

maniquí perfecta de labios carnosos con casi metro 

ochenta y medidas de desplegable del Playboy, mientras 

le saca la lengua. 

—Tampoco quiero —apostilla Zucchini— que a 

ninguna zorra se le vea la cola del tampón asomando del 

tanga, que no es la primera vez que nos pasa, ¿verdad? —

acusa con su mirada a otra de las chicas. 

Pero la mayor preocupación de Zucchini en ese 

preciso momento no es adoctrinar a unos tipos que sabe 

que, mejor o peor, desempeñarán su cometido. Necesita 

saber imperiosamente qué piensa hacer Red Howling, el 

disyóquey con el nombre más grande de todo el cartel: 
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cuarenta y ocho mil euros de caché por una actuación de 

dos horas y media, con vuelo en primera clase a Londres 

acto seguido para poder estar presente en la fiesta de Año 

Nuevo de Ministry of Sound. Ese es el tipo de cosas a las 

que Omar, DJ Perro, suele prestar atención porque, al 

final, siempre es él quien tiene que resolver las papeletas 

a todo el mundo antes de que una sesión se ponga en 

marcha. Como ignora que ha causado baja por defun-

ción, Zucchini lleva ya un rato intentando dar con él sin 

resultado cuando, de pronto, ve por la sala a uno de los 

compañeros de Omar, de los que trabajan haciendo que 

cosas que se dan por hechas como la luz o el sonido su-

cedan, y se zafa de su cuadrilla de bailarines para interpe-

larle.  

—¡Oye, reina! —le dice—, ¿has visto a la perra? 

—No, Zucchini. Yo también lo estoy buscando: el 

muy cabrón tiene el móvil apagado y nadie lo ha visto...  

Está el mánager de Howling que trina. 
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—Pues eso le quería yo preguntar, loca..., que no 

sé qué hacer con mis niñas. ¿Tú sabes algo de la actuación 

del rubio? 

—De momento, si no le sacamos el billete de 

avión con British Airways, el hijo de puta dice que no 

viene. 

Se refiere a las cláusulas especiales que se incluyen 

junto al rider o ficha de necesidades técnicas y que cada 

disyóquey de renombre suele adjuntar en su contrato. 

Esos anexos, de vez en cuando, comprenden elementos 

ilegales, sin que quede constancia escrita de ello, como 

putas o drogas; así como extravagancias varias que van 

desde juguetes sexuales hasta —como ocurrió en cierta 

ocasión— animales de granja, quién sabe si por crear una 

leyenda. 

En el contrato de Howling, y de ahí uno de los 

conflictos que pueden invalidar el acuerdo de voluntades, 

se describe lo siguiente: 
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35.2   11 (ONCE) BOTELLAS DE ZUMO DE ARÁNDANOS DE 

LA MARCA HOMIE EN FORMATO DE 64 (SESENTA Y CUATRO) 

ONZAS A UNA TEMPERATURA DE ENTRE 39 º (TREINTA Y 

NUEVE) Y 44,5 º (CUARENTA Y CUATRO CON CINCO). 

35.3    LOS TRASLADOS EN AVIÓN DEL ARTISTA SE 

LLEVARÁN SIEMPRE A CABO EN LA AEROLÍNEA BRITISH 

AIRWAYS EN CLASE CLUB WORLD; SIEMPRE EN ASIENTOS 

CAMA QUE PUEDAN RECLINARSE HASTA LOS 180º (CIENTO 

OCHENTA). 

Quizá la de Howling sea una de las listas menos 

extensas de cuantas ha recibido el departamento de Pro-

ducción de Grupo Roca de una superestrella, pero sin 

duda es una de las que más problemas da. La imposibili-

dad de encontrar una sola empresa que consiga, de forma 

convencional, ese número de botellas de una marca ca-

sera de zumo de arándanos que se produce solo en un 

condado del estado americano de Wisconsin, hace que 

sea un producto tan caro de obtener como el rodio, con 

las mismas complicaciones a la importación que un alijo 
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de cocaína. En cuanto al vuelo, los lógicos problemas de 

las fechas navideñas han llevado a la agencia de viajes que 

trabaja para el grupo a estudiar en Amadeus todas las 

configuraciones posibles de los aviones de British Air-

ways que viajarán a la ciudad en esas fechas, sin haber 

encontrado hasta el momento las características requeri-

das. 

La temperatura de la bebida tampoco fue cosa sen-

cilla, al menos hasta que Omar, en un rapto de genialidad, 

se dio cuenta de que en el contrato debía referirse a gra-

dos Farenheit y requería una nevera y no un horno de 

cocción lenta. 

Y es que, en realidad, todo es parte del diseño de 

una gran agencia de disyoqueis, con sedes en Ginebra y 

Miami, que representa, entre otras muchas celebridades 

de la música electrónica, a Red Howling, un muchacho 

de treinta años nacido en Vancouver, estudiante de Cien-

cias Exactas, que hace un lustro revolucionó el panorama 

con su minimalismo y sus deconstrucciones musicales de 
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grandes éxitos de los ochenta y noventa, creando el sello 

Namki que hoy produce a algunos de los mejores expo-

nentes del panorama house, electro, minimal y techno. 

Su agente introdujo las cláusulas de la discordia y 

a él, más preocupado en las cuestiones técnicas, no le pa-

reció mal. En realidad, no le gusta particularmente el 

zumo de arándanos y, allí donde va, se ve obligado a tirar 

por el desagüe de su camerino veinte litros de esa bebida 

para mantener su leyenda de rarezas. En cuanto a la 

forma de viajar, no desprecia ni mucho menos la como-

didad y le encantan los asientos reclinables de British Air-

ways, en los que se puede descansar muy bien —especial-

mente en los vuelos intercontinentales—; aunque la reali-

dad es que duerme poco y pasa la mayor parte del tiempo 

trabajando en sus temas musicales, obsesionado por nue-

vos sonidos o combinaciones instrumentales, reorde-

nando notas en los pentagramas y probando fórmulas 

matemáticas, algoritmos e incluso geometría musical. 

Cuando no era famoso, viajaba en clase turista y, como 
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no es muy alto, se las arreglaba para estar cómodo. Ahora 

todo son viajes de lujo, suites en hoteles y gastos pagados. 

Mientras, su cuenta engorda y engorda. Tiene una resi-

dencia mensual de verano en la sala Cielo de Nueva York 

y otra de invierno en Green Valley, en Camboriú; cinco 

o seis actuaciones cada mes y proyectos que van desde 

producir a un emergente artista nipón en un estudio de 

Yokohama a aparecer en un vídeo musical caminando so-

bre el glaciar Perito Moreno con un tocadiscos debajo del 

brazo. Por término medio, llega a cubrir casi cuatrocien-

tos mil kilómetros al año. Según sus cálculos, superará la 

distancia recorrida por Juan Pablo II en dos años, es de-

cir, más de tres veces la distancia de la Luna a la Tierra. 

Y, aunque sabe que por culpa de las exigencias de su con-

trato pasa más tiempo del que debería en los aeropuertos, 

es feliz de poder hacer lo que le gusta. 

Ahora está en una sala vip del aeropuerto de 

Heathrow esperando a que lo llamen para decirle cuándo 

tiene que ir a su siguiente destino. Está rodeado de 
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ejecutivos que apuran sus copas, van trajeados e intuyen, 

a juzgar por el peinado rubio platino de corte por capas 

que luce el disyóquey —otra idea de su agente, que lo 

hace pasar por la peluquería cada semana—, alguna clase 

de profesión creativa en ese muchacho ensimismado en 

la pantalla de su ordenador. Aislado del mundo gracias a 

unos auriculares Sennheiser Orpheus de aspecto retro 

unidos a un aparatoso preamplificador con válvulas (de 

vacío, y por las que ha tenido que dar más de una expli-

cación en los controles de seguridad) que ha adaptado 

para hacer funcionar, junto a su ordenador portátil Le-

novo IdeaPad —de configuración específica para la pro-

ducción musical «on the road»—, aborda la manera de 

convertir Bizarre Love Triangle de New Order en otra can-

ción completamente distinta, pero sin que pierda la esen-

cia que la hace única. 

El ritmo, la melodía y la armonía de la canción se 

van despiezando en su cerebro, que busca sonidos carac-

terísticos, hitos sonoros que marquen una bisagra nodal 
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en la percepción de la audiencia. Mientras, piensa que, tal 

y como le ha dicho su mánager, tiene que dejarse ver con 

mujeres esos días. Según el representante, es algo que no 

le vendría nada mal a su imagen antes de una entrevista 

que tiene apalabrada con la Rolling Stone estadounidense; 

planteamiento que Howling no comprende muy bien 

porque, aunque poca gente lo sabe, él tiene novia y la 

quiere, en New Brighton, Columbia Británica, donde se 

supone que ambos viven. La pareja lleva tiempo sin pen-

sar en el hogar como un sitio y los dos han convertido el 

término en algo más parecido a un estado de ánimo. De 

vez en cuando, ella (su novia es profesora de Matemática 

Discreta en la Universidad de Vancouver, ciudad en la 

que reside entre semana) lo acompaña en sus viajes y en-

tonces lo escucha y lo comprende. Se conocen como no 

se conocen con los demás: con un solo un gesto o con 

pocas palabras, porque ella lleva conviviendo años con 

los miedos más íntimos del disyóquey y los ve venir antes 

de que las cosas sucedan y es, también, su mejor 



 

 

119 

consejera y amiga. Otra cosa que ella sabe de Howling es 

que no le gusta demasiado el sexo, quién sabe si por falta 

de testosterona o, simplemente, de interés por una acti-

vidad física que, en opinión del artista, se suele llevar a 

cabo con el único fin de simular (con sus ventajas y casi 

ninguna consecuencia) el apareamiento que, en el fondo, 

es un proceso innecesario si uno ha llegado a ser plena-

mente consciente de su propia individualidad. 

Y mientras, para poder ser él mismo, acepta tener 

que acercarse a otras mujeres con las que se le presumen 

actos íntimos y que, para su perplejidad, difunden eso 

mismo entre los demás, habiendo creado una leyenda mi-

tológica en torno a su persona que incluye, entre otros 

aspectos, un apetito sexual insaciable y un pene de di-

mensiones descomunales. 

Hasta la fecha nadie lo ha desmentido.  
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LOS ESPACIOS VACÍOS 

 

 

 

Uno de los mayores logros de un ser vivo es alcanzar una 

posición en la que carezca de amenazas, aunque eso no 

implique necesariamente que sea un superpredador. 

Un ejemplo es el pez león. 

Está cubierto de radios con glándulas venenosas y, 

por lo general, a ninguna otra criatura marina se le ocurre 

atacarlo. Vive en aguas poco profundas de los arrecifes 

de coral —camuflado con el entorno—, no nada particu-

larmente bien (de hecho, pasa buena parte del tiempo 

quieto o reptando en los fondos arenosos), caza otros 
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peces más pequeños, come todo lo que puede y pasa el 

resto del tiempo metabolizando el alimento o apareán-

dose. 

Panchi se sentiría muy feliz si fuese un pez león. 

Querría no rendirle cuentas a nadie en sus negocios, ser 

amo y señor de sus decisiones, pero tiene muy claro hasta 

dónde llega su ambición y no quiere, ni por asomo, estar 

en la cima de nada. Desea tener más éxito que Vandam, 

pero eso le parece un propósito incluso sencillo si tiene 

paciencia y aprovecha sus oportunidades. Sin embargo, 

sus pretensiones no van más allá de sentirse libre, com-

pletamente autónomo.   

Pero la vida está llena de sucesos inesperados y, de 

vez en cuando, un tiburón le asesta un bocado al pez 

león, un golpe de mar lo manda a la playa donde muere 

por asfixia o bien un submarinista —criatura para la que 

la naturaleza no lo había preparado— lo mete en una red 

y lo coloca en un acuario, donde a la postre hará lo mismo 
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que en el mar, aunque sin la deliciosa sensación de libre 

albedrío.  

Hace un par de años, Panchi vio una película de 

dibujos animados en su portátil, durante un viaje que hizo 

en avión para firmar un contrato con el titular de la marca 

de camisetas y bermudas surferas. El filme se desarro-

llaba en un mundo posapocalíptico en el que un hombre, 

Número Uno, lo dominaba todo y nadie tenía el derecho 

de disputarle esa condición salvo otro sujeto, Número 

Dos, que debía defender su título constantemente de 

todo aquel que quisiera arrebatárselo. Extrapolado a su 

pequeño gran mundo, Panchi llegó a la conclusión de 

que, para gozar de tranquilidad en sus actividades, nece-

sitaba que todos aquellos que estaban a su alrededor es-

tuviesen ocupados compitiendo entre sí por las pequeñas 

cosas y así, él podría concentrarse en su plan. 

Hoy dispone de muchos recursos para llevarlo a 

cabo. La mayor parte de los que lo rodean son jóvenes a 

los que todavía les queda mucho recorrido para afianzar 
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su carácter y sus objetivos en la vida. Son muchachos ma-

leables que aún se consideran inmortales y viven concen-

trados en pasarlo bien con las pasiones humanas a flor de 

piel. A Panchi le resulta sencillo manipularlos: él controla 

la operatividad de uno de sus puntos de encuentro más 

importantes, uno de los pocos lugares en los que es posi-

ble que todos ellos coincidan e intimen, mucho más in-

teractivo y relajado que el colegio o la universidad, más 

concentrado que la dispersión estival, más real que las 

pantallas de los móviles a las que todos ellos viven pega-

dos. Panchi domina sus aspiraciones y él decide quién 

debe ser investido de popularidad o quién ha de ser de-

fenestrado en la escala grupal. Para ello, controla unos 

mecanismos sencillos pero altamente efectivos: 1) el es-

cenario, en el que puede colocar a cualquiera a un metro 

y medio por encima del resto; 2) la música, que define 

matemáticamente el estado de ánimo de la sala (ellos pre-

fieren las «cantaditas», techno-house con mucha presencia 

de la voz, a lo Can’t Stop Raving de Dune y, claro, temas 
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comerciales al principio de la sesión); 3) las copas, una 

moneda de cambio tan buena como podría ser el tabaco 

en la cárcel; 4) la elección de los relaciones públicas (la 

mayor parte no remunerados), jóvenes con alguna carac-

terística destacable —son guapos, son ricos, tienen mu-

chos amigos en Facebook y en Tuenti... o quizá todas las 

anteriores— a los que convierte en evangelistas de sus 

mensajes directos o subliminales sobre la audiencia; 5) la 

elección de Miss Jet, que consolida un divismo anual y 

permite regular de forma excepcional el mercado de la 

envidia y a sus agentes; y 6) los chats y los foros, un sis-

tema digital de control de información con más de cien 

mil usuarios únicos —digno de la mejor agencia de inte-

ligencia— en el que, si se sabe buscar, uno termina cono-

ciendo las miserias y secretos de una masa aparentemente 

caótica pero, en realidad, predecible.  

Panchi sabe que algún día muchos de los miem-

bros de su «camarilla» se irán a estudiar a universidades 

extranjeras y volverán con másteres y doctorados 
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pagados por papá, dispuestos a ocupar su lugar en la pi-

rámide socioeconómica. Cuando ese momento llegue, él 

espera que todos estén bien adoctrinados y recuerden a 

quién deben lealtad. Día a día, sin acumular protago-

nismo innecesario, volando por debajo del radar, ese mu-

chacho gordito y nada guapo bombardea el pensamiento 

de aquellos que lo rodean con ideas consistentes y repe-

titivas, no necesariamente ciertas o falsas, pero sí redun-

dantes y válidas para sus propósitos, como un pequeño 

Goebbels lavándole el cerebro a una Alemania adoles-

cente. 

A su manera, Panchi no dirige una sesión. Dirige 

una secta. Y nadie se ha dado cuenta salvo él.       

Francisco Riera, Panchi, y su inseparable Borja 

Aguirregomezcorta, Cebolla, han conseguido dar con 

don Rodri en el gimnasio. Don Rodri parece un jugador 

de los Boston Celtics de los años sesenta: con calcetines 

largos calados justo por debajo de las rodillas, pantalones 

demasiado cortos, All Star verdes en los pies, una 
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camiseta de tirantes y una cinta en el pelo. No se puede 

ser más alérgico al deporte que Panchi —que viste de ca-

lle, igual que Cebolla—, pero en la estación hay un gim-

nasio del que casi todos los miembros de Grupo Roca 

son socios, vayan a hacer ejercicio o no, donde muchas 

veces no se hace gimnasia sino «gimnasio», una forma de 

relacionarse profesional y comercialmente. Esto sucede 

entre máquinas de poleas y mancuernas, contexto en el 

que se toman grandes decisiones en plena exaltación fí-

sica, influyendo mucho en ellas si dicha exaltación es ae-

róbica o anaeróbica: no es lo mismo conversar entre serie 

y serie de press de banca que hacerlo corriendo codo con 

codo en la elíptica, porque en la primera rutina deportiva, 

la conversación es un bálsamo —aunque retrasa la finali-

zación del objetivo muscular—, mientras que en la se-

gunda circunstancia, hablar es un suplicio, pero atenúa el 

aburrimiento. 

Ayudando a don Rodri a creerse más fuerte de lo 

que es, está Dragan Grbić, un portero de la empresa de 
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Davor. Es un tipo de más de metro noventa, con la es-

palda en uve, rapado, de mentón poderoso y con fríos 

ojos grises. Saben poco de él, solo que combatió cuando 

era un adolescente en la guerra de Bosnia. Un día se ofre-

ció, sin decir palabra, para ayudar a don Rodri a levantar 

peso y, desde entonces, entrenan juntos cuando coinci-

den, sin demasiada charla entre ambos. Don Rodri le ha 

tomado algo de afecto y procura que Davor le asigne las 

puertas de las mejores sesiones.  

—Don José Miguel nos ha dicho que usted nos 

solucionaría un asunto, don Luis —dice Panchi, que se 

abstiene siempre de utilizar abreviaturas, apelativos o 

motes cuando habla directamente con la persona en cues-

tión. 

—A ver, Panchi, ¿con qué marrón me quieres liar? 

—Verá, don Luis —Panchi mira al suelo cuando 

habla: todos se han acostumbrado ya a ese comporta-

miento—, se nos ha quedado mucha gente tirada en la 
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fiesta en la Lulio Cedrià y nos gustaría poder vender en-

tradas de Nochevieja de la sala Mamba. 

La sala Lulio Cedrià pertenece a Grupo Roca y 

Grupo Araña a partes iguales. En esa sala se celebran casi 

todos los conciertos de rock y pop que consigue Leoncio 

Lamas —director financiero de Vandam— y también 

unos cuantos eventos especiales como, en este caso, la 

fiesta de Nochevieja de Jet. La sala, que en su día estuvo 

patrocinada por una marca de cervezas, ahora tiene como 

sponsor a la cadena de peluquerías más grande del país, 

cuya marca es la fusión de los nombres y apellidos de los 

dos propietarios: Luis Cernuda y Julio Adrià, una pareja 

gay que triunfó con una franquicia de estilistas del cabello 

para señoras mayores y quiso diversificarse con una 

marca más joven, cuya denominación surgió en una cena 

con empleados en la que su jefe de prensa —un perio-

dista del corazón, también homosexual— elucubró que 

sería buena idea inventarse a un peluquero italiano con 

toda una presunta historia personal a sus espaldas. El 
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rostro del novio de uno de los amantes de Julio, un pelu-

quero mediocre y jovencito, pero con una pinta estu-

penda y que además contaba con la ventaja de hablar in-

glés, español e italiano con fluidez, fue elegido entonces 

para dar imagen humana a la nueva criatura. La sala Lulio 

Cedrià (marca que, en resumidas cuentas, paga un canon 

cada ejercicio que cubre el alquiler de la sala durante todo 

el año) está muy cerca del centro de la capital y, aunque 

sus sesiones suelen estar dirigidas a un público menos 

fino que el de Jet, ha sido la mejor solución que han po-

dido encontrar para canalizar esa demanda fuera de la sala 

Mamba. 

—Y ¿Josemi te ha dicho que te las dé yo? —le pre-

gunta levantando una ceja. 

—Concretamente, nos dijo, y, corrígeme, Borja, si 

me equivoco —mira a su siervo que asiente con la serie-

dad mecánica de un pájaro bebedor—: «¡Habla con Rodri 

de eso y que te arregle él lo que sea!»... Lo oyó todo el 
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mundo en las oficinas. Su reproducción de la frase es casi 

exacta. 

—Pues, lo llamamos —Rodri saca el móvil de su 

bolsillo— y ya está. 

Marca el número de su jefe directo y espera. Mira 

con una sonrisa a Panchi, que tiene los ojos en el suelo, 

pero sigue de refilón los movimientos de los labios y del 

bigote de don Rodri. A Cebolla todo le parece bien y está 

tranquilo, sonriente. Su mirada, perezosa y tierna, como 

de koala, contrasta con los ojos criminales de Dragan 

Grbić que —sin nada que decir al respecto o sobre cual-

quier otra cosa— toma un par de mancuernas de cua-

renta kilos y empieza, sin necesidad de ayuda, a trabajar 

su pectoral en el banco. Don Rodri sabe que Panchi es 

un tipo útil que le hace ganar dinero al grupo y se en-

tiende con un tipo de público que resulta tan difícil de 

interpretar como insoportable al trato, pero se fía tanto 

del muchacho como lo haría de un inspector de Ha-

cienda. No sería, ni será, la primera mentira o embrollo 
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del gordito, aunque, en el último año, don Rodri está muy 

satisfecho porque ha llegado a la conclusión de que el 

muchacho ya solo se la cuela dos de cada tres veces.    

Vandam responde al teléfono. 

—Oye, Josemi, hola... Sí, ya... verás, que tengo aquí 

a Panchi y dice que... Vale, vale, vale... Venga, hasta luego. 

Don Rodri bloquea el móvil y se atusa el bigote. 

Mira al vacío con ojos acuosos de duda. 

—¿Qué le ha dicho don José Miguel, don Luis? 

Vale, Panchi —le contesta don Rodri, aún pensa-

tivo—: vete a ver a Óliver y le pides que te dé entradas. 

Las puedes vender al precio de anticipada y tenéis un diez 

por ciento de comisión, ¿me has entendido? 

—¿No podría ser un quince? —pregunta Panchi 

sin mirarlo, riéndose para adentro, consciente de que, 

esta vez, ha vencido—. Para darle el cinco a los relacio-

nes... 

—Un diez... Y no tientes la suerte. 

—Gracias, don Luis. 
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—Anda, largo de aquí. 

Por allí pasa Anna —la pareja o esposa (al mucha-

cho no le queda muy claro su estado civil y en absoluto 

le importa) de Omar, DJ Perro—, que, como casi todos, 

también está apuntada a ese gimnasio. Panchi sabe que 

tiene una tienda de ropa. Fue a verla una vez. Quería sa-

ber si podía vender allí sus camisetas y sudaderas, pero 

casi todo era ropa femenina muy alternativa, así que al 

final no le dijo nada. Panchi piensa que DJ Perro es un 

buen tipo porque resuelve cosas y no da problemas. No 

trata mucho con él, pero de vez en cuando necesita algo 

para alguna sesión, él siempre lo arregla, sin olvidarse o 

remolonear. Panchi se fija en que Anna le da dos besos a 

don Rodri —que parece repentinamente nervioso— y se 

ponen a hablar, pero le llama más la atención cómo se 

mira con el portero y cómo el portero la mira a ella, sin 

que lleguen a saludarse. No le da demasiadas vueltas, pero 

Panchi se graba una nota mental y mira a Cebolla según 

caminan hacia la salida.  



 

 

133 

—¿Te has fijado? —pregunta Panchi.  

—¿En qué? 

—Si tienes que preguntar es que no te has fijado. 

—¿En qué? —repite Cebolla. 

—Yo voy a por las entradas —dice Panchi—. Tú 

llama a los relaciones de Jet Light que tengas a mano y 

nos vemos en la bolera. 

—¿A los de Jet Light? 

—Sí. 

—Vale. 

El gimnasio está tan cerca de las oficinas como el 

resto de servicios que utilizan los empleados. Hay varias 

cafeterías en la estación, donde desayunan o meriendan, 

aunque el mejor sitio para hacerlo es una bolera que está 

justo al lado de la sala Mamba, donde preparan unos mag-

níficos sándwiches a la plancha con huevo y hacen zumos 

de frutas en el momento. Es la base de operaciones de 

Panchi y allí suele reunir a los relaciones públicas, alqui-

lando a veces todas las pistas de bolos si necesita 
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garantizarse intimidad. También hay cadenas de comida 

rápida y restaurantes de menú del día, farmacia, adminis-

tración de lotería, alguna tienda de ropa, quiosco de 

prensa y hasta una sucursal bancaria a la que una parte 

importante de los empleados acuden en procesión los 

días de cobro para ingresar sus sobres y no tener que pa-

searse con todo ese dinero por la calle. 

Panchi entra en las oficinas de Grupo Roca y va 

derecho a la pecera de los diseñadores. Se dirige a Óliver 

e ignora al resto. No cae muy simpático por allí: siempre 

llega a última hora con sus encargos y entonces les toca 

hacer horas extras. Óliver es un chico alto y afable, de-

portista al que le gusta la escalada y el descenso de ríos, 

pero que sufre los efectos de una tendinitis crónica en el 

brazo derecho después de años llevando cajas de vasos 

sucios como barquero y, ahora, engrilletado al ratón de 

un Mac. También le gustan los coches y el tuneo, hasta el 

punto de que su modesto SEAT Ibiza parece una nave 

de la Guerra de las Galaxias (en su mantenimiento va una 
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parte importante del sueldo). Es algo imprudente con el 

sexo y, como su jefe directo ahora es el consultor, en los 

últimos ocho meses y ante la sorpresa (y comprensión) 

de este, ha tenido que pedirle, discretamente, días libres 

para llevar a abortar a dos chicas distintas a lugares de 

dudosa reputación. 

—Panchi, Panchi, Panchi… —dice Óliver con 

una sonrisa—. Miedo me das cuando apareces por aquí. 

—No te asustes, no vengo a pedir nada nuevo —

contesta—. Solo que don José Miguel ha dicho que nos 

des talonarios de entradas de la fiesta de Nochevieja de 

Mamba. 

—Vale —dice. Es un tipo confiado y razonable 

que nunca duda de lo que le cuentan, especialmente si va 

por delante una orden del jefe—. ¿Cuántos necesitas? 

—Los que tengas. 

Óliver alza una ceja. Se agacha y abre la caja fuerte 

que tiene bajo su mesa. Allí hay entradas de distintas se-

siones, tarjetas con consumiciones y otros papeles que 
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valen tanto como el dinero en efectivo, bajo la custodia 

del departamento de Diseño, primero, y que luego van 

repartiéndose por las otras dos cajas fuertes que hay en la 

oficina: la de don Rodri y la de Vandam. Óliver saca cinco 

talonarios y los pone encima de la mesa. 

—Aquí hay quinientas entradas —le dice—, pero 

en estas trescientas está la numeración repetida con otras 

que ya se han entregado a los vendedores. Así las pidió 

Vandam. 

—Es igual, me las llevo. 

—Fírmame el recibí. 

No deja Óliver de ser una persona confiada y ra-

zonable, pero después de que se la metieran doblada va-

rias veces con las tiradas de los flyers y se llevase los nada 

delicados rapapolvos de Vandam, creó un sistema buro-

crático de entradas y salidas de todo su trabajo. Con la 

diligencia de un empleado de ventanilla, Óliver rellena la 

hoja y le pide a Panchi que la firme y que añada de su 

puño y letra la fecha y su nombre. La letra de Panchi 



 

 

137 

parece la de un niño pequeño que está aprendiendo a es-

cribir; su firma, un garabato ininteligible. Solo él sabe que 

su letra no es en realidad tan terrible. Como farsante in-

nato que es, lleva años, desde los primeros cursos del co-

legio, haciendo creer a los demás que su caligrafía es así 

de mala. 

Sale de allí con quinientas entradas de las cinco mil 

trescientas emitidas para una sala cuyo aforo —autori-

zado por el Ayuntamiento— es de mil seiscientas perso-

nas, aunque podría soportar hasta tres mil ochocientos 

asistentes al mismo tiempo, apretados como sardinas en 

lata. Que se emitan más entradas tiene que ver con la ro-

tación de la sala, en la que es improbable (pero no impo-

sible) que todos los compradores se presenten a la vez. 

Es una mecánica que no responde realmente a ninguna 

clase de control estadístico o estudio de mercado, sino a 

la mera observación a lo largo de los años, a la intuición 

de los empresarios para comprender los espacios vacíos. 

Panchi puede vender las entradas al precio de anticipada, 
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que es de sesenta euros (frente a los noventa en puerta) 

incluyendo dos consumiciones. De esos sesenta euros 

obtendrá un diez por ciento de comisión, es decir, seis 

euros; y como tiene mano de obra gratis —que trabajará 

a cambio de copas y de estar en la lista de puerta de la 

sala Lulio Cedriá— para comercializarlas, la venta supone 

una operación sencilla, casi sin esfuerzo, que le reportará 

alrededor de tres mil euros limpios de polvo y paja. Pero 

si es capaz de hacerles creer a sus jefes que solo ha ven-

dido las doscientas que tienen numeración única, obten-

dría mil doscientos euros por las numeradas y dieciocho 

mil por las entradas fantasmas. Con el jaleo que hay en 

vísperas de una gran fiesta piensa que la segunda idea 

puede funcionar. Haciéndolo a través de los relaciones 

públicas de Jet Light, que no han tenido que vender nada 

para la fiesta de la sala Lulio Cedriá, tiene más probabili-

dades de colocar las entradas. 
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Entra en la bolera y se sienta junto a Cebolla, que 

está allí llamando por teléfono, y coloca sus brazos detrás 

de la nuca. Cuando Cebolla cuelga, le da los talonarios. 

—Repártelas de veinte en veinte —dice Panchi—

, pero estos tres talonarios se los das solo a los que mejor 

te trabajan, ¿entiendes? 

—Vale, Panchi. 

—Y que te lo paguen todo el martes como tarde, 

¿vale? Luego hablamos tú y yo de dinero. 

—Sí, pero ¿qué pasa si se ponen a pedir el DNI en 

la puerta? 

—Ese no es nuestro puto problema, Borja. Ni se 

te ocurra mencionarlo, que se las arreglen los que las ven-

dieron. 

—Como tú digas. 

—Ánimo, Borja, que vas a ganar un montón de 

pasta y esta la vamos a petar. 
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ESCLUSAS 

 

 

 

—¿Sabes, loco?, un padre es un man que lleva la 

foto de sus hijos donde antes tenía el chen chen. 

Vandam se ríe. Vandam no tiene hijos. Walter es 

panameño y tiene una hija. Y también tiene dinero, o chen 

chen, como dice él. Mucho. La hija de Walter, Angélica, 

trabaja para Vandam en el departamento de Base de Da-

tos, picando direcciones y teléfonos de clientes para que 

reciban la invitación a una copa el día de su cumpleaños. 

Ella es muy católica. Pertenece al Camino Neocatecume-

nal; a los kikos. Vive con su madre. No quiere saber nada 
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de su padre, pero como es la única hija de Walter, este le 

echa una mano —además del dinero que le pasa a la ma-

dre— y le pidió a Vandam, su compadre, su socio, que la 

contratara. 

A Walter la Interpol lo llama Big Z. Es un nombre 

en clave que usan ellos y él no tiene la menor idea de por 

qué lo llaman así, aunque no le desagrada, incluso le 

gusta, siempre y cuando lo único que hagan sea ponerle 

apodos raros.  

Vandam no esperaba verse con Walter, pero, 

mientras comía con el concejal, recibió una llamada desde 

un móvil que no conocía con muchos números, como 

para ser de otro país, y respondió. Hablaba John Jairo, el 

guardaespaldas de Big Z: un afroecuatoriano de dos me-

tros del Valle del Chota, tizón como la noche, y que, por 

lo que sabe, toca las marimbas en una formación de 

Bomba8, de nombre Los «Éroes» Negros. John le dijo: 

                                                             
8 La Bomba del Chota es un estilo musical ecuatoriano con influencias españolas 

y africanas. 
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«El man te ve en su hotel en una hora, ¿ofi?», o, lo que es 

lo mismo, que Walter lo vería en la habitación del hotel 

de lujo en el que siempre le hacen reserva —a nombre de 

otra persona— cuando visita la ciudad. 

Walter se dedica al narcotráfico. Es muy moreno 

de piel, tiene el pelo corto y rizado. Es bastante gordo y 

le gusta vestir de blanco, lo cual no lo hace pasar precisa-

mente desapercibido. Su ojo izquierdo está muerto y, 

pese a lo que cabría pensar, no fue a causa de una pelea, 

sino por culpa de un tumor. Trabaja para gente muy seria 

de Perú, Bolivia y Colombia que confían en su inteligen-

cia. La cocaína, como cualquier producto, tiene sus pro-

blemas logísticos y, así, el tiempo que permanece embar-

cada es tiempo en el que no produce beneficios. Entre 

los grandes logros de Walter estuvo la creación de una 

ruta de distribución entre Perú y Europa, cruzando a tra-

vés del canal de Panamá, habiendo llegado a hacerlo en 

una ocasión con un granelero Panamax con más de cien 
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toneladas de coca —ocultas entre su carga— que luego 

se repartieron en alta mar en alijos más pequeños. De la 

misma forma que en cualquier empresa privada, consi-

guió ascender hasta su máximo nivel de ineptitud y de ser 

un excelente contrabandista ha pasado a convertirse en 

un mediocre lavandero de dinero, aunque absolutamente 

intocable dentro de su organización. 

Tiene a su favor no haber sido nunca detenido o 

imputado en ningún país, aunque no son pocos los que 

lo ponen bajo vigilancia cuando llega a ellos. Siempre uti-

liza a otra persona para hablar por teléfono en su lugar 

—una buena costumbre de sus tiempos de contra-

bando—, no tiene cuentas de correo electrónico y jamás 

conversa donde no se siente seguro. 

Vandam está de pie en la suite de Walter, espe-

rando que le cuente algo más que un chiste. Cuando coin-

cide con el narco en el continente americano se siente 

mucho más relajado que cuando lo hace en su país. 
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Además —piensa—, están las malditas escuchas. ¿Acaso ten-

drán que ver con él?    

—¿Vamos a quedarnos aquí? —pregunta Van-

dam, acostumbrado a cambiar dos o tres veces de taxi 

hasta que terminan entrando en un restaurante al azar y 

pidiendo el reservado. 

—Tranquilo, agarrao, siéntate, que John tiene con-

trolado al tombo9 —responde Walter, que habla con cierto 

deje norteamericano, señalando hacia un montón de ar-

tilugios electrónicos que están sobre una mesa. 

Vandam suspira y se sienta. John Jairo le sirve vino 

a su jefe y agua con gas a su invitado. Los panameños 

quizá tengan el dialecto del español más complejo de to-

dos. Vandam, a fuerza de costumbre, se entera de lo que 

dice Walter, pero se obliga siempre a estar muy atento a 

sus labios, que mira fijamente. 

                                                             
9
 Policía. 
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—Te quería ver, fren —dice poniéndole la mano en 

la rodilla—, porque unos meximeños van y me piden el fa-

vor de mover chen chen del pichi10 a la Madre Patria y yo, 

me dije, quién mejor que mi pasiero el José Miguel. 

—¿Cuánto? 

—Cuatro, en dólares gringos —responde— y con 

la comisión de siempre. 

—Pues dale, Walter, dale —dice con ánimo, 

deseando que sea el último problema del año. 

Una discoteca, un restaurante o un bar son nego-

cios excelentes para blanquear dinero. Los clientes no re-

tienen las facturas y, aunque lo hicieran, sería imposible 

controlar un volumen tan alto de transacciones indivi-

duales y atomizadas. Los precios son discrecionales y un 

uso inteligente de la temporalidad y de los productos po-

dría despistar al inspector de Hacienda más pintado. Mu-

chas veces los propios narcos utilizan esos 

                                                             
10

 Cocaína. 
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establecimientos a través de testaferros y, cuando las 

ubres de la vaca dejan de dar leche, los dejan morir, sean 

cuales sean las consecuencias para quienes los operaban 

sobre el papel.  

Sin embargo, en el caso de Vandam la cosa es algo 

más compleja: su grupo ya es una telaraña de sociedades 

mercantiles con administradores únicos/testaferros que, 

asimismo, trabajan en ellas. Cuando Walter le pide que 

blanquee dinero para su organización, Vandam debe ex-

plicárselo a su director financiero, Leoncio Lamas, para 

que este haga un reparto de ingresos prorrateado (una 

forma de fraccionamiento que algunos llaman «pitufeo») 

entre las distintas compañías en función de su actividad 

y que estas, a su vez, generen los impuestos correspon-

dientes y sus desgravaciones, en cuyas devoluciones está 

incluida, a veces, la comisión. El dinero luego ha de ser 

transferido en alguna operación de comercio internacio-

nal a fondo perdido a través de banca privada, quizá la 

parte más difícil, a los legítimos propietarios del dinero, 



 

 

147 

los narcos, evitando dobles imposiciones tributarias, a ve-

ces con empresas pantalla en paraísos fiscales a cargo de 

testaferros profesionales. Colocación, capeado e integra-

ción, si bien en la estructura de Vandam todo eso debe 

hacerse, además, teniendo en cuenta una contabilidad 

real imposible de camuflar: la de las obligaciones con la 

Seguridad Social, la parte legal de las nóminas, los cobros 

con tarjeta de crédito, las compras a proveedores, los in-

gresos por patrocinios con empresas multinacionales y 

otros movimientos financieros perfectamente documen-

tados; y, también, la contabilidad invisible del grupo, que 

incluye una buena parte de la facturación por entradas, 

un monto importante de las consumiciones a precio va-

riable pagadas en efectivo, la proporción en dinero negro 

de las nóminas, los pagos a «otros» proveedores o gran-

des porcentajes del total que cobran algunos de los dis-

yoqueis más relevantes. 



 

 

148 

De tal forma, Vandam tiene tres contabilidades 

que no comprende del todo: una legal, una ilegal y una 

muy ilegal. 

Y no es que su departamento financiero esté for-

mado por auditores de Standard & Poor’s dirigidos por 

el economista jefe del FMI, sino que más bien se trata de 

una cuadrilla de contables de los bajos fondos, tramposos 

como tahúres, obedientes como un rebaño de ovejas, 

unos manitas de los números bastante capaces de arreglar 

un balance o una cuenta de resultados con cinta aislante 

y alambre —con las consecuencias que eso puede te-

ner—; a cargo de Leoncio Lamas, una víbora anciana, el 

hombre más al tanto de todo el grupo, porque sabe 

dónde está el dinero y cuánto hay de verdad, un conoci-

miento que se cobra sin pedir autorización y con el cual, 

de vez en cuando, da algún sobresalto. 

La mafia china, mucho más rudimentaria, se limita 

a sacar toneladas de dinero del país en camiones y conte-

nedores. 
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Vandam, por su parte, nunca se planteó si debía 

hacer ese tipo de movimientos o no. Igual que respirar, 

desde sus inicios fue algo natural para él, inherente a su 

ADN como empresario de la noche, responsable y leal 

con aquellos que lo hicieron ser quien es. 

El segundo día de enero, después de dos fiestas 

masivas en la sala Mamba, habrá algunos cientos de miles 

de euros en las oficinas. Llegado el momento y después 

de que mucha gente haya metido —un poco, solo peque-

ños pellizcos— las manos en sus respectivas cajas (en-

trada, barras, guardarropa, merchandising...), don Rodri se 

llevará dos cajeras a su despacho y hará un recuento con 

un portero vigilando la actividad. De la hoja de caja, don 

Rodri tomará una proporción que le resulte razonable y 

le pagará un sobresueldo a las cajeras y al portero por su 

silencio, haciéndolos cómplices. Después, Asunción —la 

recepcionista del grupo, amiga de la madre de Vandam— 

tomará un carro de la compra a cuadros y meterá todo 

ese dinero en efectivo (dividido en paquetes de billetes 
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con distinto valor) y saldrá de las oficinas dirección al me-

tro, donde tomará rumbo a las oficinas financieras del 

centro, para que allí lleven a cabo un segundo recuento. 

Leoncio Lamas hará lo mismo que don Rodri, asumiendo 

su parte en la merma de ingresos y asociando en el asunto 

a sus contables con una generosa propina, para luego en-

viar por correo electrónico una hoja de caja a Vandam. 

Eso sucede (con menos efectivo que en las grandes fies-

tas) semanalmente con tres sesiones por espacio, en un 

total de nueve discotecas, suponiendo casi mil seiscientas 

hojas de caja al año —sin contar los bares, las tiendas de 

ropa, la empresa inmobiliaria, los festivales, la sociedad 

con Grupo Araña o las salas en otras regiones— cuyos 

ingresos y pérdidas han de ser encajados dentro de la tri-

ple contabilidad.  

Analizado al detalle, tal ejercicio de ingeniería fi-

nanciera bien merece el Nobel de Economía.  



 

 

151 

— He estado comiendo con el concejal —le dice 

Vandam a Walther—, el que te presenté en Marina Fla-

menco, en tu yate. 

—Ofi, me acuerdo del rabiblanco11. ¿Cómo le va?  

—Pues... Quiere mandar parte de su dinero a otro 

sitio —responde Vandam. 

—Pero si le estamos ganando carajal de dólares 

allá... ¿Quexopa con ese batibuay12? 

—Yo creo que le han ofrecido algo, pero no sé. 

Me dijo que su abogado ya estaba con ello. Que contac-

taría con la gente allá... y que les diera las gracias en su 

nombre. 

—Bueno, yo no supe nada hasta que tú me dijiste, 

José Miguel, pero yo no voy a transar a nadie. Su chen chen 

es cosa suya, allá solo se lo cuidamos. Si él lo quiere, que 

lo pida. 

                                                             
11

 Persona de dinero. 

12
 Maricón. 
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—Yo solo te lo cuento para que no te agarre de 

sorpresa. 

—Cool, José Miguel, cool... —levanta las palmas de 

las manos en señal de tranquilidad—. Y, oye, ¿cómo le 

anda a mi hija? 

—Bien, Walter, muy bien —miente Vandam, que 

no tiene la menor idea de qué hace o deja de hacer Angé-

lica en su oficina—. Es una gran trabajadora, muy orde-

nada. 

—Me dijiste que estaba con la data base, ¿no? 

—Sí, justo, y es muy buena con las computadoras 

—es lo único que se le ocurre al respecto. 

—Igual que su mamá: un pay13 ordenadita, muy 

lista —suspira—. Te agradezco que me la cuides, así me 

siento un poco cerca de ella. 

—Lo que sea, Walter..., con gusto. 

                                                             
13 Mujer guapa. Se emplea en masculino. 
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Los puestos de trabajo tampoco son un problema 

en Grupo Roca. Contratar empleados cuesta menos que 

en otras empresas más transparentes. En el mejor mo-

mento del año —y los días previos a Año Nuevo lo 

son— hay algo más de quinientas personas trabajando 

para la organización y desde un treinta hasta un cien por 

cien de sus salarios se pagan en dinero negro, siendo algo 

normal que la mitad del sueldo no tribute ni pague Segu-

ridad Social. Los hay que cobran cifras disparatadas, 

como el director general y el director financiero (que ade-

más se asignan sus sobresueldos a voluntad), unos pocos 

jefes de relaciones públicas, cinco empleados clave que 

ejercen de testaferros, algún maître de sala y un par de dis-

yoqueis —y casi todos lo ganan por algún motivo que 

poco tiene que ver con la productividad—, pero lo nor-

mal es que los emolumentos ronden los mil quinientos 

euros mensuales en doce pagas —con su proporción en 

b ya incluida— y el correspondiente ahorro en costes so-

ciales. 
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A Angélica le pagan esa cantidad y ella, tan católica, 

está muy contenta. Hace su trabajo, ignora lo que sucede 

a su alrededor y, cuando acaba su jornada laboral, se va a 

casa con su madre a rezar el rosario o a misa de ocho a 

cantar con sus amigos kikos. Hay orden expresa de Van-

dam de que nadie le cree ningún problema a la chica y 

como casi todos saben quién es Walter y se imaginan 

cómo se las gasta un tipo como él,  dejan a la chica tran-

quila, hasta el punto de que hay compañeros suyos —por 

ejemplo la que debería ser su jefa, Emma: una muchacha 

pequeña, fea y respondona que parece sacada de un bar 

de motoristas y que de vez en cuando se gana un dinero 

extra trabajando en el guardarropa de la Mamba— que 

han conseguido que se vuelva invisible ante sus ojos. Y, 

en el fondo, a Walter tampoco es que le preocupe dema-

siado tener una relación paternofilial con la muchacha, 

que no quiere saber nada de él desde que su madre la 

alienó, contándole a qué se dedicaba su padre. Él sabe 

que ella, en general, está bien, porque dinero no le falta; 
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pero, como creyente que es, siente que hay una respon-

sabilidad incuestionable con Dios en el hecho de haber 

tenido una niña y que eso, en segundo plano, lo acompa-

ñará hasta el día del Juicio Final, e intenta que los anda-

mios de su paternidad sean sólidos, aunque no se vean en 

el resto de la construcción de la vida de su hija. 

En un momento dado, John Jairo recibe una lla-

mada en un aparatoso teléfono que está conectado a un 

maletín. Vandam se pregunta si su solución no sería tener 

uno de esos trastos, aunque a él le encanta su iPhone con 

todas esas aplicaciones graciosas que se descarga, como 

una que tiene para controlar sus rutinas de gimnasio —

no obstante, es su entrenador personal quien le dice qué 

tiene que hacer cada día— y una de un mechero que se 

abre y luego la llama se mueve si soplas sobre la pantalla; 

pero enseguida recuerda que su socio Walter juega en 

otra liga, o más bien a otro deporte, uno que de vez en 

cuando le toca ver en el palco del estadio, pero al que él, 

definitivamente, no quiere jugar.  
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Aunque preguntará a alguien por ese teléfono. 

Dónde comprarlo. Cuánto cuesta. Si es legal tenerlo. DJ 

Perro solía ser la persona que sabía de esas cosas, pero se 

acuerda de que está muerto y se pone de mal humor. 

Piensa por un instante en contárselo a Walter, que puede, 

sin pasar demasiados apuros, arreglar una cosa así. Al fin 

y al cabo, fue él quien le consiguió protección cuando una 

de las mafias de porteros lo puso en el punto de mira hace 

algo más de una década, el que siempre le dice —no muy 

a menudo, por suerte—: «Yo te lo soluciono» cuando ha 

de afrontar un problema serio. Pero Vandam piensa que 

ya lo sabe demasiada gente y, además, está inquieto con 

las escuchas. También porque no ha ido al gimnasio aún, 

y es que si algo que le fastidia sobremanera es tener una 

idea en la cabeza y que empiecen a pasar cosas que lo 

fastidien todo. 

—Me quedo hasta el martes, José Miguel —dice 

Walter—. Luego me retorno a Miami y de ahí a San An-

drés, a recoger el yate. 
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—¿Vienes a cenar a casa en Nochevieja? —le pre-

gunta Vandam.  

—Será un placer, fren. 

—Luego iré a ver cómo van las fiestas —dice—. 

Si quieres, me acompañas. 

—Claro, luego vamos de arranque14. Y tú puedes 

tomar el avión conmigo el martes y te vienes a Miami, te 

introduzco con unos amigos de allá con los que seguro 

que haces business y luego volamos a por el yate. 

—No sé, Walter, estoy muy ocupado con el cierre 

del año. 

—No me parece, fren... Te vienes conmigo, ya le 

digo a John Jairo que te saque los boletos del avión. 

—Pero... 

—Tú nunca cruzaste el canal conmigo, ¿verdad? 

El cambio de esclusas en Miraflores. Hay que verlo en la 

vida. 

                                                             
14 Fiesta. 
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—Pero ¿no es que ya no se podía cruzar el canal 

con un yate? 

—Siempre hubo clases, fren, siempre hubo clases... 

  



 

 

159 

 

SOMBRAS DE SREBRENICA 

 

 

 

Dragan y Anna están follando. 

Están de pie, junto a una puerta. Completamente 

desnudos. No es un polvo cariñoso. Es profundamente 

sexual. El serbio está en ese punto de enajenación en el 

que considera a la mujer una herramienta y no una per-

sona. Tira del pelo de ella con una mano, al tiempo que 

agarra sus pechos con la otra, embistiéndola por detrás 

con furia. Los cuerpos chocan, fusionada la transpiración 

de ambos en los puntos de contacto. Anna gime, como 

lo ha hecho todas las veces que ha tenido sexo con ese 

hombre. No está segura, pero cree que la brusquedad con 
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la que él la usa es amor, o algo semejante, porque desde 

luego ella experimenta cosas con él que no le sucedían 

desde hacía ya mucho tiempo. 

Unos cuantos encuentros atrás dejó de sentirse 

culpable por ser infiel a Omar; hace ya unos cuantos en-

cuentros que empezó a pensar que le era infiel a Dragan 

con Omar y no al revés. El serbio es un hombre frío, que 

habla poco, pero ella se siente protegida cuando él la su-

jeta. 

Dragan se corre. Apenas hace ruido. Solo un gru-

ñido ahogado y unas cuantas contracciones de sus pier-

nas, tan poderosas que la levantan del suelo. Nunca se 

sintió tan entera. Ella ya ha alcanzado dos orgasmos an-

tes, puede que fueran tres, no está segura del último. Él 

ha eyaculado dentro. No usa preservativo. Así lo decidie-

ron, sin palabras, en algún momento. Si quedara embara-

zada no sabe cómo reaccionaría su amante, nunca ha que-

rido hablar del tema con él, pero sin duda los aconteci-

mientos se precipitarían, porque el sexo con Omar 
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siempre tiene sus precauciones: las precauciones del hijo 

que nunca ha querido tener. Sin embargo, ella alberga la 

intuición de que Dragan no sería un mal padre y a ella se 

le está acabando el tiempo, está en su última oportunidad 

y lo sabe, aunque tiene dudas, muchas dudas. 

Él acaba y sale de ella. Acaricia la cabeza de Anna 

y le da un beso en el cuello antes de ir al baño. Son pe-

queños detalles en los que ella advierte cariño auténtico, 

calor detrás de unos ojos de hielo y una actitud lacónica. 

Anna no tenía previsto encontrarse hoy con Dra-

gan Grbić, pero lo ha visto por casualidad en el gimnasio, 

deseando entonces tocarlo con todas sus fuerzas, unir sus 

cuerpos. Le ha mandado un wasap en cuanto se separa-

ron y él ha tardado en responder —o quizá no, pero a ella 

se lo ha parecido— para decirle que fuese a su casa. Anna 

ha corrido entonces al apartamento del portero, muy 

cerca de la estación, tanto que ha llegado antes que Dra-

gan. A Omar no lo ha visto desde por la mañana, cuando 

ambos se despidieron después de desayunar, bien 
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temprano: lleva todo el día sin dar señales de vida y, pro-

bablemente, ni siquiera ha pensado ella. Estará muy ocu-

pado con sus tareas de la fiesta de Nochevieja en Mamba, 

un asunto que se toma siempre muy en serio; mucho más 

que otros aspectos de su vida, piensa Anna desde hace tiempo.    

La relación con el serbio viene durando casi un 

año. Comenzó de forma un poco extraña, como suceden 

las cosas en la puerta de las discotecas. Una noche, justo 

antes de la sesión de DJ Perro, ella esperaba su turno en 

la cola de los que estaban incluidos en lista de puerta. En-

tonces, Dragan se acercó, la tomó por el brazo —sin ha-

cerle daño, pero con firmeza—, y la llevó al interior de la 

sala, saltándose toda la espera. Ella no se había fijado an-

tes en ese portero: era un tipo alto y fuerte —esto último, 

una característica habitual—, con una mirada impertur-

bable y rasgos muy viriles, hermosos a su manera. Ella 

pensó inmediatamente que ese hombre tenía mucho que 

contar. 
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—¡Qué haces! —exclamó ella dentro de la sala, 

justo antes de que él se fuera, acercándose a su oído para 

que pudiera escucharlo. 

—Una chica como tú debe estar dentro —dijo 

él—: antes que otra gente. 

Le sorprendió la respuesta, pero inmediatamente 

le vino a la cabeza que quizá llevaba tiempo viéndola y 

sabía que su novio era el disyóquey de la sala. Tal vez don 

Rodri, al que vio controlando en la puerta, se lo hubiera 

dicho. 

—¿Sabes quién soy? —le preguntó entonces. 

—No. ¿Importa? 

—¿Cómo te llamas? 

—Dragan. 

—Yo soy Anna. 

—Diviértete, Anna. 

Y se fue de nuevo a la puerta. 

Pensó en aquello durante toda la noche, y durante 

los días siguientes. Anna siempre había sido una mujer 
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guapa, pero se hacía mayor y, aunque no faltaban los ba-

bosos que se le acercaban cada noche para intentar invi-

tarla a una copa, pedirle fuego o intentar magrearla 

cuando iban muy borrachos, ya no recordaba lo que era 

un encuentro romántico. Se había olvidado del signifi-

cado de un instante de pasión. Eran muchos los días que 

pasaba aburrida en la tienda de ropa o haciendo ejercicio 

sola en el gimnasio —teniendo que ponerse cada vez 

ropa más llamativa para que las miradas se posasen en 

ella y no en las chicas de dieciocho años—, pensando que 

los mejores años de su vida habían pasado ya en una re-

lación única llena de promesas incumplidas. En ese 

tiempo pudo ver cómo Omar, la pareja de toda su vida, 

la única persona con la que se había acostado, se iba mar-

chitando, transformándose en una sombra del muchacho 

ambicioso que sin saber nada de música se había conver-

tido en un disyóquey más que competente; ver cómo iba 

«oscureciéndose», como decía Vandam, un tipo que a ella 
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le da un poco de miedo, pero que sin duda tiene las cosas 

claras y mucha intuición.  

Y el tema del hijo. Hace ya unos años ella sintió el 

deseo de tener un bebé. Nunca había pensado antes que 

pudiera pasarle y, de hecho, era de las que afirmó más de 

una vez tener mucho miedo a quedarse embarazada, 

siempre pendiente de que los condones estuviesen a 

mano o tomando, de cuando en cuando, la píldora, que 

además le venía bien para sus dolores menstruales. Sin 

embargo, desde que estaba con Dragan no la había to-

mado y cuando Omar quería hacerlo —ella ya no llevaba 

jamás la iniciativa, esperaba a que su novio lo hiciera y 

eso era cada vez menos frecuente—, rápidamente le en-

fundaba un preservativo y se dejaba follar, con la mente 

en otro lugar, esperando que el trago pasase rápido —

casi siempre sucedía así—, fingiendo de forma mecánica, 

tal vez preguntándose cómo era posible que una persona 

con la que había llegado a tener tanta intimidad se hubiera 

convertido en un extraño para ella, deseando el momento 
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en que el portero serbio la tomara y la hiciese sentir como 

la mujer que nunca debió dejar atrás.  

La segunda vez que se vieron, fue ella la que lo 

buscó. Solamente quería saludarlo, o eso se dijo, aunque 

más probablemente quisiera que le dedicasen una mirada 

o una palabra de esas que hacen que una se sienta única 

en el universo. Y no fue exactamente así, pero ella quiso 

interpretarlo de esa manera. Él la saludó, aunque no pa-

reció entender que ella quisiera darle dos besos —él no 

lo hacía por una cuestión cultural, pensó erróneamente 

ella—, sentir contacto real con otro hombre que no fuese 

su novio (su marido, prácticamente; ¡cómo le aterraba esa 

palabra!, ¡qué vieja la hacía sentir! ¿Era eso lo que la es-

peraba durante el resto de su vida?), notar cómo la mano 

de aquel desconocido tiraba de ella, tomándola por su es-

palda, mientras se inclinaba desde su elevada estatura 

para juntar las mejillas y que la suave piel de ella —car-

gada de coenzima Q10 y ácido hialurónico— se rozara 
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con la mandíbula sólida y la barba de tres días de él. Aun-

que no, no pasó así. 

—Hola, Dragan —dijo ella. 

—Hola, Anna —dijo él. 

Y el serbio siguió a lo suyo. Pero para ella fue im-

portante, porque había pasado una semana y él se acor-

daba de su nombre, algo no demasiado difícil, por otra 

parte. Se pasó un buen rato en la sesión dedicando mira-

das ocasionales a la puerta, hasta el punto de que una de 

sus amigas le preguntó si estaba esperando a alguien. Y la 

respuesta era afirmativa, pero no pensaba contárselo a 

nadie, porque después de tanto tiempo tenía algo suyo y 

solo suyo, aunque, de momento, fuera solo imaginario. 

Conocía a todas las dependientas y propietarias de 

los negocios del mercado urbano en el que tenía la tienda, 

así que comenzó a quedar con ellas para salir más y más, 

independientemente de que pinchase Omar o no, siem-

pre para ir a la sala Mamba donde, de momento, estaba 

destinado el portero en un par de sesiones. Se las arregló 
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para enterarse de que también guardaba la puerta de otra 

sesión del grupo —los jueves en una sala del centro—: 

una de poligoneros acomodados y horteras que se creían 

pijos y lucían con orgullo en sus camisetas grandes logo-

tipos de D&G y Armani Jeans (por los que habrían pa-

gado buen dinero en algún outlet), así como gafas de sol 

siderales en plena noche. Anna se dijo que por qué no ir 

allí también, al fin y al cabo, ella se aburría durante toda 

la mañana y parte de la tarde en la tienda, nunca coincidía 

con Omar en el gimnasio y cuando este llegaba a casa 

estaba agotado hasta para hablar o ver una película.  

Le costó a Anna un par de sesiones entablar la pri-

mera conversación medianamente larga con Dragan. 

Acabaron en la puerta, ella, aparentando no estar ansiosa, 

fumándose media cajetilla; y él, de vez en cuando, intimi-

dando a algún cliente exaltado. Ella no paró de hablar y 

Dragan escuchó, con la paciencia y el aparente interés 

que Anna echaba en falta. La quinta vez que se vieron, 

ella estaba bastante achispada. Se separó de la gente con 
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la que había ido a la discoteca (Mamba, aquella vez) y 

buscó al portero. En un momento dado, ella se acercó 

mucho a él y en una esquina oscura de la sala, en la que 

era complicado distinguir a alguien, le tocó el pecho —

un torso fuerte como sospechaba—, y mantuvo la mano 

ahí más de lo que hubiese supuesto un mero contacto 

accidental. Él no se inmutó y Anna, observando su frial-

dad, la retiró, avergonzada. 

—Tengo que ir dentro —dijo él entonces. 

—Claro, vete. 

—¿Vienes? 

Ella sonrió, como si sintiese que él buscaba intimi-

dad para confesarle algo. Cruzaron desde el guardarropa 

hasta la escalera que llevaba a las oficinas, pasando junto 

a los aburridos médicos que, compartiendo auriculares, 

miraban series en un iPad a la espera de unas inminentes 

sobredosis de drogas de síntesis o psicotrópicos. 

La pareja llegó arriba y él, abriendo el camino a tra-

vés de la luz tenue de los pilotos de la oficina, fue hacia 
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el fondo de la planta, comprobando las puertas de los 

despachos al pasar, hasta que, por azar, resultó que la de 

producción estaba abierta.  

—¿Qué hacemos aquí? —dijo ella, que reconocía 

perfectamente el lugar de trabajo de su novio. 

Él tiró de su mano y la metió dentro del cuarto, 

cerrando la puerta. Apenas había iluminación, solo la de 

una luz de emergencia. Dragan puso a Anna contra la pa-

red y empezó a besarla en el cuello. Si algo quiso resistirse 

en el interior de Anna, fue muy débil en el intento. De 

pronto notó el calor olvidado y sintió como si cien manos 

recorrieran, expertas, su cuerpo. Escuchaba sus jadeos 

como nunca los había escuchado y notaba el ansia de 

aquel hombre del que apenas sabía nada, poniendo la 

mano en puntos de su cuerpo por los que no recordaba 

que su novio hubiera pasado antes. Se sentía una mujer, 

ardía de deseo y entonces él levantó su falda y con energía 

arrancó su ropa interior. Ella, instintivamente buscó el 

pantalón, desabrochándolo con torpeza, rastreando con 
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su mano entre los pliegues de la tela para encontrar una 

enorme sorpresa, dura. Él la hizo suya, penetrando en ella 

en toda su anchura y longitud. Ella estaba sorprendida: 

en una mezcla de repentino sobresalto y algo de dolor 

que, inmediatamente, con cada envite pleno de determi-

nación, se transformó en placer. Él le tapó la boca con la 

mano. La sensación de ser forzada la llevó a detonar en 

un orgasmo que le hizo preguntarse después si ese había 

sido siempre su cuerpo. Él aguantó lo suficiente para que 

ella tuviese un segundo momento de gozo. Cuando se 

corrió, ella notó la tensión en su musculatura, menos hin-

chada que la de Omar, pero mucho más preparada para 

la realidad, como si miles de cables de acero se tensaran 

para sujetar un puente. Abandonó el cuerpo de Anna y 

se subió los pantalones, abrió la puerta, miró a los lados 

y salió en silencio, sin siquiera mirarla. 

Anna quiso reflexionar sobre lo que había suce-

dido, pero no conseguía sentirse culpable, ni un ápice. 

Volvía a encontrar la pasión por estar viva de su juventud 
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y quiso seguir con ello. No obstante, se dijo que no le 

haría saber nada a Omar hasta ver cómo evolucionaba 

aquello.   

A partir de entonces los encuentros se sucedieron. 

Ella fue por primera vez al apartamento de Dragan y 

pudo comprobar la austeridad con la que vivía el serbio, 

no tanto por falta de recursos —Anna, dedicada a la 

venta de ropa, apreciaba la calidad de las prendas y com-

plementos que él usaba—, sino por un misterioso asce-

tismo. Ella, por algún motivo, tuvo la impresión de que 

Dragan era una persona preparada para viajar a cualquier 

lugar en cualquier momento, sin demasiado apego a los 

bienes materiales.  

Anna quería saber más de aquel enigmático hom-

bre que conseguía elevarla a unas cotas de placer desco-

nocidas para ella y, a duras penas, arañando la informa-

ción milímetro a milímetro, supo que él era serbio de 

Bosnia, nacido en una población impronunciable. Su ni-

ñez y juventud habían transcurrido en aquel país, en gran 
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parte durante el conflicto bélico que lo asoló en los no-

venta. Anna interpretó el trauma que podía haber su-

puesto para un adolescente vivir aquella guerra que, por 

lo que recordaba de los noticiarios, había sido despia-

dada. Comprendía la máscara de dureza que llevaba Dra-

gan e incluso le enternecía la virtualidad de que en un 

momento dado él hubiese elegido abrirse a ella, aunque 

fuese de una manera tan sutil.  

Sin embargo, cuando llegaba la hora del contacto 

sexual, aquel hombre frío era un dios para Anna, some-

tiéndola por completo y obligándola a viajar por una ca-

rretera que la llevaba directamente a su satisfacción. Me-

jor dotado que su novio, también era más hábil, o por lo 

menos esa impresión había alcanzado: su marco de refe-

rencia se reducía a una parejas sexual. Solo había una cosa 

que le intrigaba:  

—¿Por qué siempre me das la vuelta cuando lo ha-

cemos? —preguntó ella en una ocasión, decidida a salir 

de dudas. 
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—Me gusta tu culo —respondió él, y ella quedó 

satisfecha.  

Su relación con ese hombre, paradójicamente, le 

recuerda a una remezcla que Omar hizo con I touch Myself 

de Divinyls y cuyo estribillo repetitivo venía a decir: «No 

quiero a nadie más, siempre que pienso en ti me toco a 

mí misma». El deseo que siente por Dragan crece y crece, 

hasta el punto de que va siendo hora de decirle algo a su 

novio, al que por lo menos le debe una explicación y los 

años buenos que tuvieron. 

Cuando vuelve del baño, Anna se ha tirado en el 

suelo y mira —o más bien admira— al que ha elegido 

como su hombre, como su nuevo hombre. Está agotada, 

quiere beber agua. Se levanta con ayuda de él y van a la 

cocina. Allí, en una de las paredes, hay una reproducción 

de la virgen de Nuestra Señora de Ljeviš, una pequeña 

pintura al fresco sobre piedra, protegida por un marco 

dorado, el único ornamento que ha visto Anna en el apar-

tamento. Dragan se persigna de vez en cuando delante de 
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la imaginería. Sentados desnudos en los bancos de la co-

cina, tomando agua helada de la nevera, contemplados 

por la madre de Dios, Anna cree que es un buen mo-

mento para sacar el tema: 

—Dragan —dice—, yo sigo siendo... la novia de 

Omar y... 

—Ahora tú eres mía —responde él, y parece de-

cirlo muy en serio. 

Ella sonríe y se ruboriza, como si fuese tonta. No 

sabe qué le pasa con ese hombre, pero de él todo le pa-

rece bien.  

Dragan mira a la virgen y se santigua.    

Es creyente ortodoxo y desde niño cazaba con su 

padre. Participó en la guerra de Bosnia. Con dieciséis 

años mató a su primer enemigo. Después fue fácil seguir. 

Los civiles tampoco le supusieron un problema. Era buen 

francotirador, pero prefería estar cerca de las cosas. Hasta 

el tercer año de conflicto no violó a una musulmana. 

Luego pasó más veces. Le gustaba tomarlas por detrás, y 
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a veces sodomizarlas. Cuando lo recuerda, se pone ca-

chondo. Después de Srebrenica, el propio general Ratko 

Mladić —mando del Ejército de la República Srpska— 

dijo de él que no había visto nunca a nadie tan joven ma-

nejar con tal destreza un cuchillo. 
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EL CONSULTOR 

 

 

 

Trabaja hasta tarde. 

Está acostumbrado. Cuando era director de cuen-

tas en una gran agencia de publicidad, echaba de sesenta 

a ochenta horas a la semana. Malcomía, maldormía, se pa-

saba el día viajando, no hacía ejercicio... y le pasó factura. 

Estar tres o cuatro horas de más en la oficina un par de 

días a la semana es un juego de niños para él. 

Lo curioso de ese lugar de trabajo es que en víspe-

ras de fin de semana o de fiesta, siempre hay alguien pu-

lulando por allí, sea la hora que sea, no necesariamente 

haciendo algo. 
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—¿De quién son estos DVD? —pregunta cuando 

vuelve del baño. 

—Míos —responde la única chica que queda allí 

del call center—, para mi hijo. 

—¿Qué edad tiene? 

—Seis años. 

—No debería ver dibujos animados de Bob Es-

ponja.  

—¿Por qué no? ¡Pero si es una masa15! 

La muchacha es argentina y el consultor ha descu-

bierto que se queda allí hasta tarde para llamar a su familia 

a Buenos Aires desde el teléfono del trabajo. 

—Los valores que transmite Bob Esponja son 

muy negativos para los niños —responde él.  

—Y ¿eso por qué? 

—Animan al conformismo —dice—, a dejarse lle-

var por los acontecimientos... A Bob Esponja todo le 

                                                             
15

 Ser genial, magnífico. 
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parece bien, le hagan lo que le hagan, y la moraleja viene 

a ser que, si no tienes expectativas en la vida, estas nunca 

podrán ser defraudadas.  

Entonces se da cuenta de que la muchacha lo mira 

un poco extrañada, como si no lo siguiera.  

—Bueno —sigue el consultor—, es igual.  

Vuelve a entrar en su despacho. 

La muchacha coge uno de los DVD y se queda mi-

rándolo, como si fuese uno de esos juegos ópticos en los 

que dejando la vista fija en un punto termina por aparecer 

una fotografía. En el anterior trabajo del consultor ese 

tipo de conversaciones estaban a la orden del día. Se ana-

lizaba cualquier cosa en todo momento, y las conclusio-

nes eran fabulosas. Aunque era hablar por hablar, ayu-

daba a matar el rato.  

Cuando salió de la agencia de publicidad en la que 

trabajaba, completamente quemado tras años de jornadas 

interminables, «felaciones» a clientes y cruel política de 

oficina, se tomó seis meses de vacaciones: recorrió Asia, 
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visitó templos budistas, montó en elefante, hizo subma-

rinismo en calas perdidas y comió curry tan picante como 

para considerarse material inflamable. Después, volvió a 

la ciudad y se puso a buscar trabajo, pensando en cambiar 

diametralmente de registro, aunque en algo que enten-

diera. Encontró una oferta de una empresa alcoholera en 

la que solicitaban un consultor creativo para hacerse 

cargo del desarrollo de nuevas estrategias de promoción. 

No sabía nada de alcohol más allá del ron con Coca- Cola 

que tomaba cuando se quedaba trabajando hasta las tres 

de la madrugada —lo que, por mera rutina, había estado 

a punto de convertirlo en un dipsómano—, pero no de-

jaba de ser un FMCG16, el típico producto envasado o 

empaquetado que todo el mundo cree necesitar, no de-

masiado caro, con grandes redes de distribución, alto 

margen de beneficio por unidad vendida y rotación rá-

pida, bien fuera en los lineales de grandes superficies, 

                                                             
16 Del inglés Fast-Moving Consumer Good, ‘bien de consumo de movimiento rá-

pido. 
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bien en la calle; en cualquier lado donde hubiera voluntad 

de vender mucho, muchísimo, en realidad. Y es que, du-

rante los últimos dos años, en su rol de director de cuen-

tas, había sido esclavo de una compañía tabaquera que 

comerciaba con algo, desde su punto de vista, muy pare-

cido a las bebidas alcohólicas, y no veía por qué no podía 

hacerlo igual de bien vendiendo veneno en estado ga-

seoso que veneno en estado líquido, máxime si ambos se 

consumían por vía oral. 

Interesado en la oferta, puso en marcha la maqui-

naria de amistades y contactos para garantizar, al menos, 

llegar a una entrevista personal en la que estaba más que 

seguro de poder demostrar que él era la persona indicada 

para ese puesto sobre cualquier posible candidato. Joven 

y con buen aspecto, hablaba inglés a la perfección y se 

defendía en francés e italiano. Licenciado en Ciencias 

Económicas por la London School of Economics and 

Political Science, con un MBA del INSEAD de Fontai-

nebleau y un máster en innovación creativa y liderazgo 
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de la Universidad de Búfalo. Llevaba casi siete años de-

dicado a la estrategia, la creatividad y la gestión de cuentas 

en dos prestigiosas compañías; dominaba muchos pro-

gramas informáticos y había recibido cursos en numero-

sas materias muy útiles como la oratoria, el manejo de 

bases de datos o la investigación SEO/SEM. 

Un amigo, que trabajaba en el departamento de 

Responsabilidad Social Corporativa de un inmenso 

grupo de hostelería, le dijo que conocía a la persona indi-

cada, un empresario al que preparaba, en su tiempo libre, 

trabajos privados de asesoría en gestión de residuos. Al 

parecer, el hombre de negocios era propietario de una 

cadena de restaurantes patrocinada, precisamente, por la 

multinacional alcoholera en cuestión. Su amigo se en-

cargó de adelantarle el tema al empresario y este, a su vez, 

pidió que el consultor lo llamara. 

El hostelero resultó ser Anselmo Agulló. 

Este, una vez escuchó la explicación del consultor, 

le dio otra ruta: «Habla con mi chico de marketing y que él 
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te ayude. Le doy un toque y te mando un mensaje con su 

número», dijo Agulló. 

Su «chico de marketing» no era otro que Vandam. 

En alguna clase de extraño juego psicológico —que, sin 

duda, iba ganando el funcionario de prisiones en exce-

dencia y tenía que ver con secretos y dinero—, Anselmo 

Agulló siempre intentaba quedar como jefe de su hipoté-

tico socio, haciéndole ver a este que también era, de al-

guna manera, un testaferro y no el amo del cotarro, 

cuando la realidad era que ambos eran dependientes de 

alguien que estaba más arriba, dentro de una pirámide in-

vertida de dinero y poder que parecía ensancharse hacia 

el infinito.  

Vandam citó al consultor en sus oficinas al día si-

guiente. Ni siquiera sabía entonces que iba a una disco-

teca. La primera impresión que tuvo fue la de llegar a uno 

de esos polígonos en los que tienen sus despachos los 

gánsteres de algunas películas. Y no iba desencaminado.  
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Fue un jueves y le tocó hacer antesala hasta que el 

comisario salió, pero no se le hizo larga la espera, porque 

por allí pasaban personajes muy peculiares con peinados 

extravagantes que desafiaban todo cuanto él creía posible 

en ingeniería civil y que, con toda probabilidad, estaban 

creados por algún discípulo loco del arquitecto Calatrava. 

Cuando finalmente le fue concedida audiencia, también 

le llamó la atención la masa muscular del chico de marke-

ting de Anselmo Agulló: parecía el villano de una mala 

película de artes marciales, con su cinto de campeón del 

mundo a la espalda. El consultor —al que todavía nadie 

llamaba así— le explicó a Vandam para qué necesitaba su 

ayuda y le hizo entrega de un currículo que había confec-

cionado por si su interlocutor necesitaba enviárselo a al-

guien. Vandam lo repasó con una mezcla de interés y es-

fuerzo. 

Cuando terminó de leerlo, dio un golpe en la mesa 

con su anillo. —¿Sabes qué hacemos aquí? —preguntó. 
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—No tengo la menor idea, José Miguel —desde el 

principio se habían tuteado, al fin y al cabo, los separaban 

solo seis o siete años de edad—. ¿Algo relacionado con 

la hostelería? —Intuyó el consultor. 

—Algo así: tenemos discotecas —explicó Van-

dam—. Somos los líderes del clubbing en la ciudad, y tam-

bién organizamos festivales, como el del Día del Orgullo 

Gay, y estamos detrás de conseguir el Europride, el orgu-

llo gay europeo para la ciudad. Tenemos algunas de las 

salas gais más importantes. 

En un primer momento, el consultor, posible-

mente inspirado por la vehemencia con la que Vandam 

defendía el liderazgo gay de la empresa, supuso que este 

era homosexual y, automáticamente, con prejuicios y algo 

de homofobia, empezó a atribuir, con preocupación, 

mensajes sexuales a todos los gestos que el empresario le 

dirigía en la conversación. 

—Entiendo..., ejem, quiero decir, que sé a qué te 

refieres —rectificó el consultor. 
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—Pues, verás, después de leer tu currículo, creo 

que esto no es casual... 

—No me digas —el consultor se hundió un poco 

en su silla.  

—Nos vendría muy bien alguien como tú para lo 

que tenemos en marcha. 

—Ya, y, exactamente ¿de qué se...?  

—Verás, estamos cambiando esta empresa —dijo 

abriendo los brazos y alzando las cejas, como si estuviese 

explicando sus planes de salida a bolsa—. Hay muchas 

cosas que se vienen haciendo mal desde hace tiempo y 

necesitaría a alguien serio, como tú, que se encargase de 

convertir esta oficina en un lugar profesional y moderno. 

—Claro. Y entonces yo... 

—Si te parece bien, te pondría al frente del pro-

yecto. Si no, pues seguimos con lo que te ha traído aquí 

y tan amigos. Tú dirás... 

El consultor pensó durante un instante. Luego 

hizo unas cuantas preguntas: ¿Ese cargo tendría 
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autonomía? ¿Podría preparar el proyecto de cero? ¿A 

quién tendría que informar? ¿Cuánto tiempo tendría para 

ponerlo en marcha? ¿Cuántas personas habría a mi cargo? 

¿tendría control absoluto del departamento? Las respues-

tas fueron claras: «Sí». «Sí». «A mí, solo a mí». «Seis me-

ses». «Unas cincuenta». «Sí». 

Parecía el trabajo soñado por cualquiera. Para 

comprobar la determinación de aquel hombre, hablaron 

de dinero y el consultor pidió una cifra por encima de lo 

que ganaba en la agencia y, sin rechistar, Vandam aceptó, 

aunque hizo una apreciación: 

—Como sabrás, las empresas de hostelería reciben 

mucho dinero en efectivo y, para que salgan las cuentas, 

no todo podrá ir en nómina, ¿lo comprendes? 

—Claro, claro —dijo el consultor, que en realidad 

no entendía por qué no cuadraban las cuentas por recibir 

mucho dinero en efectivo. 

—Pero eso lo hablas con Leoncio, el director fi-

nanciero, y os arregláis vosotros.  
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Acordaron que se incorporaría inmediatamente 

para comprender, cuanto antes, las peculiaridades del ne-

gocio y que estaría durante un par de semanas obser-

vando en la empresa, sin revelar su tarea, hasta que le 

prepararan su contrato y lo firmase, momento en el que 

se haría una reunión con todo el personal para explicar 

su cargo y el proyecto. Salió sorprendido después de ha-

ber pasado por la entrevista de trabajo más sencilla y atí-

pica de su vida, diciéndose que, si había rogado por un 

cambio de registro en su carrera profesional, este le había 

llegado con un extra de nata. Más tarde, descubriría que 

Grupo Roca le debía más de cien mil euros en pagarés a 

la empresa alcoholera para la que fue a pedirle un puente 

a Vandam y se preguntó qué habría pasado de haber ido 

a una entrevista allí con la recomendación del empresario 

o si siquiera le hubieran llamado.  

Pero, sin pensar demasiado en dónde se metía, al 

día siguiente se presentó de punta en blanco en la oficina, 

vestido de traje, y fue presentado tímidamente como un 
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consultor que había venido a hacer un estudio de costes. 

Como nadie era capaz de recordar su nombre, los que 

reparaban en él lo llamaban el consultor.   

En un primer momento tuvieron que ubicarlo en 

el despacho de los disyoqueis que llevaban la producción 

de los eventos y las sesiones. Allí conoció a Omar, DJ 

Perro, que le pareció un tipo sensato y profesional, hasta 

donde podía serlo un pinchadiscos autodidacta que se en-

cargaba de que todos los montajes estuviesen a punto fin 

de semana tras fin de semana. Don Rodri, que sí estaba 

al tanto de su función, lo tanteó con prudencia, tratando 

de determinar si se trataba de un aliado o de una amenaza, 

llegando a la conclusión —en apenas un par de días— de 

que no se trataba de ninguna de las dos cosas, sino de un 

caprichoso despiste de su jefe. Con Leoncio Lamas la 

cuestión fue más curiosa porque acabaron comiendo en 

un restaurante de menú del día, discutiendo qué propor-

ción de su nómina iría en a y qué parte en b. 
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—Si mientras menos cobres en blanco, menos im-

puestos tienes que pagar —le decía el director financiero. 

—Y menos dinero de contribución a los seguros 

sociales, de pensión de jubilación, de indemnización por 

despido, de prestación por desempleo... Por no hablar de 

que es un fraude a Hacienda. 

Lamas lo miraba como si jamás hubiera oído ha-

blar —tal vez fuera así— de esas cosas. Y, así, finalmente, 

el asunto se cerró a los postres con un caballeroso 50-50. 

El consultor pasó los días escuchando, pregun-

tando, empapándose de aquel lugar tan extraño que le 

costaba interpretar como un espacio de trabajo. Entraba 

en tensión cada vez que departía con Vandam y este le 

daba una palmada en la espalda o le tocaba el brazo. Don 

Rodri se debió ir de la lengua en alguna ocasión, porque 

el consultor pudo escuchar una noche en la que visitó 

Mamba que el maître se refería a él como «el chico de 

Vandam», una denominación que, lejos de generarle or-

gullo profesional, le generó orgullo gay e inquietud. Se 
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llevó rápidamente bien con la gente de diseño, a la que 

intuitivamente comprendía después de su paso por la 

agencia; y también con Nene, el productor musical, con 

el que tenía agradables y nostálgicas conversaciones, un 

tipo al que había escuchado en la radio en su juventud, 

antes de irse a Inglaterra a la universidad, y al que ense-

guida clasificó como un músico con mucho talento. 

Llegó a la conclusión de que Almagro, que aún no se ocu-

paba de la distribución, sino que ejercía solo de jefe de 

sesión, era el tipo con más potencial de toda la empresa. 

Por lo demás, fue incapaz de alcanzar conclusión alguna 

sobre cómo la compañía funcionaba con tal cantidad de 

zotes por metro cuadrado de oficina, muchos de los cua-

les —seguramente— eran bordelines u oligofrénicos, aun-

que no hubiesen sido diagnosticados. 

Después de varios años en publicidad, se dio 

cuenta enseguida de que, aunque jamás viese a nadie dro-

gándose en la oficina y sin ser él consumidor, muchos 

empleados iban puestos de cocaína —la droga preferida 
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de los ejecutivos de cuentas en publicidad—, cuyos efec-

tos: pupilas dilatadas, verborragia y gesticulación exage-

rada, eran bastante característicos.   

Así, cuando pasaron las dos semanas, el consultor 

había preparado un PowerPoint en el que explicaba su 

punto de partida para organizar los departamentos y los 

informes. Se lo presentó primero a Vandam, que estuvo 

encantado, principalmente porque nunca antes ningún 

empleado le había enseñado un PowerPoint que no tu-

viera contenido sexual. 

—Se nota que tú y yo hemos estudiado —le dijo 

Vandam entonces. 

El consultor puso en cuarentena la primera per-

sona del singular en el enunciado. 

Vandam convocó una reunión con los jefes de de-

partamento, responsables de sesión y maîtres de sala. Tras 

una breve introducción, les presentó al consultor como 

su nuevo jefe, lo que provocó la mirada atónita de todos.  
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—Quiero que le hagáis tanto caso a él como le ha-

céis a Luis o a mí —dijo Vandam. 

Muchos de los presentes eran más viejos que el 

nuevo directivo y en su rostro expresaban una mezcla de 

estupefacción y vergüenza, como si los hubieran pillado 

con los pantalones bajados defecando en medio del bos-

que. Se enteraban, súbitamente, de que el tipo que había 

pululado durante días por allí, y al que nadie había hecho 

caso, mandaba mucho. 

Hizo su presentación en PowerPoint y, aunque en 

apariencia todos atendían con interés, llegó a la conclu-

sión de que nadie se enteró de nada y que seguramente la 

mayor parte de los cerebros habían permanecido en stand-

by durante su charla. Sin embargo, una vez finalizada la 

exposición, muchos se acercaron a hablar con él con fi-

nes aduladores y no faltaron insinuaciones sexuales más 

o menos veladas, pues había un nuevo jefe a bordo. 

El consultor está ahora dando los últimos retoques 

a un análisis de costes, el que en un primer momento se 
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presentó a los empleados como motivo de su contrata-

ción. Nadie se lo ha pedido, pero él lo ha hecho porque 

lo considera fundamental. Se le ocurrió confeccionarlo 

cuando hizo una pregunta: 

—¿Cuál es el coste empresa de una copa? —había 

querido saber. 

—¿El qué? —preguntó Leoncio Lamas. 

—Una copa, ¿cuánto le cuesta a la empresa? 

—Depende. 

—¿Cómo que depende? 

—Sí, depende si es J&B, Havana Club, cava... 

—No, no, no... ¿Cuánto le cuesta de media, a la 

empresa, una copa si tomas todos los costes que tene-

mos: nóminas, bebidas, proveedores, disyoqueis, dere-

chos de autor...? Y yo qué sé, el hielo, los vasos rotos...  

Asumiendo esos factores de producción, un escandallo 

de cada copa que servimos. 

—Te lías mucho tú, ¿no? 
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—A ver si me explico: si yo te doy este tique de 

copa, ¿cuánto dinero te estoy dando? 

—Un euro —respondió Lamas como un resorte. 

—¿Un euro? 

—Sí, un euro. 

—Así, redondo. 

—Sí, una copa, un euro: siempre ha sido así. 

Y el consultor pensó que, quizá, antes de los euros 

no era así. Con serias sospechas de que el método conta-

ble o econométrico empleado para conseguir ese dato te-

nía que ver con la dirección del viento, se impuso la tarea 

de componer una hoja de costes y un manual de eficien-

cia. Luego descubriría que aquel precio simbólico respon-

día a una regla no escrita de que cuando un relaciones —

con cierta entidad— quería celebrar su cumpleaños, la 

empresa le vendían las consumiciones a un euro17. 

                                                             
17 Más de uno rentabilizaba la costumbre celebrando su cumpleaños varias ve-

ces al año. 
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Después de un esfuerzo titánico para descubrir 

gastos que la propia empresa desconocía o tras estudiar 

cuestiones más cercanas a los misterios eleusinos que a la 

gestión empresarial, y absolutamente boicoteado por 

Leoncio Lamas y sus secuaces —que parecían haber 

aprendido numerología antes que contabilidad—, llegó a 

una conclusión, al santo grial del combinado: 

 

1,64 € 

Un número que no estaba demasiado lejos de la 

valoración consuetudinaria del director financiero, pero 

que, por volumen (un sesenta y cuatro por ciento más), 

suponía una gran diferencia. El precio de cada copa era 

una revelación extraordinaria que, puesta en contraste 

con otras cuestiones, explicaba que el negocio fuese prós-

pero a pesar de las numerosas meteduras de pata finan-

cieras que se llevaban a cabo o de la estulticia de los em-

pleados que tenían responsabilidades relevantes, por no 

hablar de los literales y crudos robos en las cajas de las 
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salas que el consultor no había pasado por alto en su ob-

servación aleatoria del terreno.  

Viene Carl Cox dentro de dos semanas, en viernes, 

a la sala Kosher —le dijo Vandam en cierta ocasión al 

consultor—, y nosotros no tenemos nada fuerte ese día. 

¿Qué opinas? 

—Deberíamos trabajar con descuentos en el pre-

cio, hacer unas sesiones temáticas y así controlaremos da-

ños y facturaremos en positivo —respondió el consultor. 

—No, no tienes ni idea —le replicó el empresa-

rio—: vamos a contraprogramar. 

—¿Cómo? 

El consultor se preguntó en qué curso online ha-

bría aprendido esa palabra su jefe y las posibles repercu-

siones colectivas de tal aprendizaje. 

—Sí, contraprogramar: le he pedido a Perro que 

me busque una alternativa y me trae a Sven Väth por 

treinta mil euros más gastos ese día. Ponemos las 
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entradas a treinta euros y así les reventamos la sesión a 

los de Kosher. 

—Pero, José Miguel, no somos la tele..., no hay 

que contraprogramar. Nos basta con que las sesiones fac-

turen ese día y la cuenta de resultados salga en positivo... 

De la otra manera vamos a perder dinero. 

—Me da igual palmar pasta, lo que quiero es jo-

derles la sesión a esos cabrones. 

No le entraba en la cabeza al consultor un epígrafe 

del plan de negocio que fuera «joderles la sesión a esos 

cabrones», más si encima se perdía tanto dinero. Quiso 

creer que era una estrategia de agotamiento contra un 

grupo más pequeño, para derrotar a una competencia 

menor por pura masa muscular financiera, dejándola he-

rida de muerte. Finalmente, ese fin de semana, tanto Carl 

Cox como Sven Väth se encontraron salas a media en-

trada y, sin preguntarse nada, cobraron su dinero, hicie-

ron su set y se fueron juntos a tomarse una docena de 
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cape codders18, que para eso eran y siguen siendo amigos. 

Como le comentaría más tarde don Rodri al consultor, la 

cosa venía de atrás, de la mala relación que tenía Vandam 

con el dueño de Kosher: había sido su socio en los 

inicios, y de ahí el rencor.   

Aunque le costó asimilarlo, el consultor entiende 

ahora que el verdadero milagro se produce de jueves a 

domingo, cuando se abre una sala, se encienden las luces, 

suena la música y se gana dinero. Con un coste empresa 

de un euro con sesenta y cuatro céntimos por copa a un 

precio de venta al público de entre siete y quince euros 

según la sesión, los márgenes comerciales oscilan entre el 

setecientos y el mil por cien; o, dicho de otra forma, «en-

tra dinero a palas». El grupo es tan grande que las empre-

sas multinacionales de refrescos y alcoholes lo consideran 

un cliente clave. Jaime Bola es director comercial para la 

zona centro de una alcoholera y vende una media anual 

                                                             
18 Cape Codder: un pelotazo de vodka con zumo de arándanos (a Carl Cox sí le 

gusta ese zumo). 
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de mil quinientas cajas de doce botellas de whisky barato 

(alcohol de segunda o tercera clase, embotellado en quién 

sabe dónde, puede que con restos de cola o cabeza de la 

destilación, pero siempre bajo con misma etiqueta, una 

bien conocida, con tanto prestigio como marketing) a cada 

discoteca del grupo: ciento veintiún mil quinientos litros 

de escocés, más de un millón y medio de copas que se 

sirven solo de una marca para los algo más de dos millo-

nes de clientes que pasan al año por las salas, sin contar 

los festivales. El consultor fue enviado a negociar con la 

alcoholera para, además, presentar los proyectos que ha-

bía hecho en PowerPoint (habilidad ofimática del em-

pleado con la que Vandam no dejaba de alucinar) de los 

distintos eventos de electrónica programados por el 

grupo y así conseguir patrocinios.  

—Te podemos dejar el whisky —le dijo Jaime Bola 

con la calculadora solar en la mano— a cinco euros y me-

dio la botella... y, con vuestro volumen, darte treinta y 

seis euros por caja en efectivo en concepto de rápel, a 
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cambio también de aparecer con la marca en todos los 

flyers y visibilidad exclusiva en el lineal de la barra. 

—Vale —dijo el consultor. 

Luego hablaron de patrocinios y, de entrada, reci-

bió el compromiso de la compañía de aportar noventa 

mil euros para un evento que aún estaba en pañales. 

Cuando el consultor le contó el acuerdo que habían al-

canzado a Vandam, este le dijo que era muy blando con 

las negociaciones y que les tenía que haber apretado más. 

El consultor pensó que la negociación solo podía haber 

ido mejor de haberle entregado Jaime Bola a su primogé-

nito en sacrificio, y mucho se temió que fuera eso lo que 

esperaba su jefe. 

Ahora, el consultor va al despacho de Vandam con 

su documento sobre costes de la empresa, orgulloso de 

haber encontrado el número místico del euro con sesenta 

y cuatro céntimos. Y Vandam está allí, sentado detrás de 

su mesa, algo habitual porque es de los primeros en llegar 

y de los últimos en irse —aunque luego pase mucho 
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tiempo durante el día desaparecido—, algo que hace que 

casi ningún empleado se marche a casa temprano, o bien 

que estos opten por rutas alternativas a la puerta principal 

para abandonar la oficina. 

El consultor llama al despacho y entra. 

—Hola, ¿qué quieres? 

Vandam parece cansado. 

—Te traigo un informe de costes que he hecho: 

verás que es muy completo. 

—Vale, gracias. Déjamelo aquí y mañana lo miro. 

—Lo más curioso —el consultor no se lo puede 

callar— es que he calculado que cada copa le supone a la 

empresa un euro con... 

Entonces suena la cadena del baño del despacho 

de Vandam. Ambos miran a la puerta. Se abre. Sale Lori, 

una jefa de relaciones públicas latinoamericana, un paste-

lito de carne, neumática como Kate Upton, pero morena 

y de ojos oscuros, de inteligencia similar a una anémona 

de mar; a pesar de lo cual cobra alrededor de siete mil 
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euros mensuales —sin que el rendimiento parezca ser 

algo a tener en cuenta en su trabajo—, por no hablar del 

dineral que se llevó hace unos meses por salir semides-

nuda como chica de portada en una revista de gran tirada. 

—Oye, papi —le dice Lori a Vandam, sin prestar 

atención a su visita—, tengo hambre. 

—Espera un momento, nena, que ahora te doy yo 

algo de comer —y mira a su empleado—. ¿Algo más? 

El consultor niega con la cabeza, se levanta en si-

lencio y se va.  
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LA COMPLEJIDAD DEL VINILO 

 

 

 

Un disco de vinilo no está hecho necesariamente de vi-

nilo. Los que llevan las sondas Voyager —The Golden Re-

cords— fueron fabricados con cobre chapado en oro, alu-

minio galvanizado y una muestra de uranio-238 para que 

la civilización que los encuentre, en los próximos cuatro 

mil cuatrocientos sesenta y ocho millones de años, pueda 

calcular cuándo lo enviaron. También llevan saludos en 

cincuenta y cinco idiomas.  

Red Howling hizo con ellos una remezcla en di-

recto de veinte minutos en el festival Calvi on the Rocks 
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de Córcega. El público realmente disfrutó con aquello y 

tuvo una enorme repercusión en los medios. Solo se hizo 

una copia del tema, además de lo que algunas personas 

de entre la audiencia pudieron grabar con sus móviles o 

videocámaras, sin duda con un sonido precario. Para 

componerla, Howling estuvo en contacto con científicos 

de la NASA durante tres meses, tomando las pistas con-

tenidas en los discos y desestructurándolas para encon-

trar un nuevo orden sonoro, añadiendo representaciones 

sónicas de ciertas longitudes de onda electromagnéticas, 

convirtiendo también samples vocales en silencios delibe-

rados de tiempo equivalente a la locución emitida para 

representar que en el vacío del espacio no se puede escu-

char la soledad del ser humano. Las imágenes que él 

mismo proyectó como videoyóquey pertenecían asi-

mismo a los discos de las Voyager. 

Grabó la sesión en formato digital y luego la pasó 

a un disco de cobre chapado en oro y aluminio galvani-

zado, pero sin uranio, porque finalmente pudieron 
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convencerlo de que se metería en un lío intentando con-

seguir ese elemento (aunque sí añadió un miligramo de 

americio-241 que extrajo de un detector de humo, pen-

sando que, al menos, se podría trazar en el próximo me-

dio milenio). Luego se deshizo de la grabación en su disco 

duro.  

Conserva el disco enmarcado en su casa de Ca-

nadá. Cree que es el gran hito de su carrera como músico, 

aquello por lo que podrán reconocerlo los extraterrestres 

si algún día dan con el planeta Tierra. 

Ahora, por fin ha conseguido volar hasta su pró-

ximo destino. No va en un avión de British Airways —

vuela con una compañía asociada— y su asiento no 

puede reclinarse ciento ochenta grados, pero no piensa 

decirle a su agente una sola palabra al respecto. Como no 

se ha dormido, le surgen algunas ideas para su actuación 

que quiere añadir a la puesta en escena. Howling mira ha-

cia el cielo lleno de estrellas y se acuerda de las Voyager, 

los artefactos fabricados por el hombre que más lejos han 
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llegado y que no estarán cerca de otra estrella hasta den-

tro de cuarenta mil años. Fueron lanzados días antes de 

que él naciera. Se pregunta por qué los humanos tienen 

esa virtual sensación de inmortalidad durante sus vidas, 

como si la nada no fuese posible, una creencia sutil que 

los lleva a plantearse proyectos tan ambiciosos como la 

misma civilización. Él mismo pretende que su música sea 

inmortal, pero su público vive en el presente y le reclama 

ritmos dinámicos que signifiquen «aquí y ahora». Tam-

bién son así sus compañeros de profesión. Cuando coin-

cide en Ibiza, en Moscú o en Macao con David, con Ro-

ger, con Luciano, con Steve, con Marco..., ve que todos 

ellos gozan de su éxito al día, al momento, algunos abso-

lutamente separados de la realidad por el bálsamo de las 

drogas, entrando y saliendo de orgías para dedicar un rato 

de su vida a componer piezas con la intuición matemática 

que les ha dado la genética, olvidando que son lo que son 

a causa de dos o tres golpes de fortuna y que por eso y 

solo por eso no han acabado en el arrabal de la música 
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electrónica, como los cientos, miles o decenas de miles 

de disyoqueis que los miran con admiración y envidia a 

partes iguales en el resto del mundo, diciéndose que son 

ellos los que merecerían estar allí, cuando la única reali-

dad es que, a largo plazo, nadie está nunca en ningún lu-

gar.  

Pero Howling —que tiene un ligerísimo síndrome 

de Asperger no diagnosticado— también vive en la pura 

obsesión, aunque, en su caso, por cuestiones menos pro-

saicas que las drogas o las suites llenas de prostitutas y 

sanguijuelas aduladoras. Puede dedicar días a trabajar en 

un algoritmo musical o indagar en un proceso técnico, 

sin embargo, si algo le fascina a Red Howling es la com-

plejidad de producción de los vinilos y su elegante imper-

fección para transmitir el sonido. 

El disco de vinilo queda grabado siguiendo un 

complicado proceso mecánico de tipo analógico en siete 

etapas. A pesar de la complicación, hacer cada disco no 

lleva más de media hora. 
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Grabar, mezclar y masterizar. Howling lo hace en 

digital. Masteriza con esmero, remueve frecuencias tóxi-

cas, cuida la fase de audio como si de un bebé se tratara, 

determina con precisión quirúrgica la distribución del ni-

vel sonoro de la señal y las intensidades de sonido de los 

instrumentos en los canales estéreo... Howling se en-

frasca personalmente en el proceso de creación de la laca 

maestra: el disco patrón que servirá de base para hacer 

los vinilos. Tiene un taller en su casa —anexo a su estudio 

de sonido— que ocupa casi todo el sótano. Trabaja con 

discos de aluminio pulido a los que cubre por gravedad 

de acetato de nitrocelulosa de color violeta. Compró el 

torno vertical de grabación en una empresa de Detroit —

que en sus buenos tiempos había trabajado sin descanso 

para la Tamla-Motown— al borde de la quiebra. Corta el 

surco y lo modula para llevar la música —pura, per-

fecta— desde el soporte digital hasta el disco patrón, 
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ecualizándola con el sistema RIAA19 —estándar de la in-

dustria— para que lo virtual se adapte a lo físico. Luego 

lava el disco patrón con agua y jabón y le echa cloruro de 

estaño para poder distribuir por su superficie una finí-

sima capa de plata; después ahoga y electrocuta el disco 

en una solución de níquel que se adhiere a él, y lo lava 

nuevamente. Esa capa de metales se retira y da como re-

sultado una copia negativa del mismo: el disco padre del 

que se obtiene un disco madre. Si todo va bien, se podrán 

fabricar otros discos madre y de estos unos discos padre 

que se utilizarán, definitivamente, para estampar las co-

pias comerciales de una pastilla caliente de policloruro de 

vinilo con una prensadora. La fase anterior se realiza dos 

veces para que el disco tenga dos caras. Al ser un proceso 

mecánico, en el que influyen pequeños factores físicos 

variables, cada pieza resultante tiene, a su manera, un so-

nido único que muy poca gente sería capaz de percibir, 

                                                             
19 Se trata de una especificación para la grabación y reproducción de discos 

fonográficos, establecido por la Asociación de la Industria de Grabación de 
América (RIAA). 
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pero que, desde el punto de vista de Howling, le aporta 

un ADN diferente a cada vinilo, definido en las pequeñas 

imperfecciones. 

El disyóquey utiliza a menudo un lector láser de 

vinilos ELP20 japonés, —salvo cuando requiere precisión 

con altas frecuencias o grandes amplitudes de onda—, 

porque le gusta pensar (aunque lo sabe falso) que no hay 

contacto físico entre la aguja y el surco. Los vinilos se 

rayan, son falibles y no ofrecen la mejor calidad de so-

nido, y Howling los adora. 

Aterriza en la ciudad a las doce de la noche. No 

tiene mucho sueño, pero sabe que su set en la fiesta del 

día siguiente sucederá con el año ya partido, sobre las dos 

y media de la madrugada, y le conviene descansar para 

tener todos sus sentidos a punto. Ignora quién vendrá a 

                                                             
20 En realidad, el mejor motivo para usar un lector láser es que apenas desgasta 

los vinilos y no incluye en la reproducción los ruidos residuales de la aguja del 
tocadiscos y las frecuencias producto de la resonancia en sus componentes me-
cánicos, como la misma cápsula fonocaptadora. El principal problema, la an-
chura del haz láser que distorsiona ciertas frecuencias de onda. 
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recogerlo. Está acostumbrado a llegar a las ciudades y que 

haya alguien sujetando un cartel con su nombre.  

Almagro lo espera esta vez. Hace dos horas, 

cuando estaba en su casa cenando, ha recibido una lla-

mada del mismo Vandam: 

—Tienes que ir a buscar a Red Howling al aero-

puerto y llevarlo al hotel —ha dicho. 

—¿No va Perro? 

—No. 

—¿Dónde está? No lo he visto en todo el día. 

—No lo sé. Yo tampoco lo he visto hoy. 

—Vale, José Miguel, voy... ¿Cuál es su vuelo? 

—¡Yo qué sé! Viene de Londres y no creo que haya 

muchos vuelos a estas horas. 

—Y ¿a dónde lo llevo? —ha preguntado, sabiendo 

que siempre se les reserva a todos los disyoqueis suite en 

el mismo hotel, a no ser que hayan especificado otra cosa. 

—Llama a Rodri y que te lo diga él, ¿entiendes? 

—Vale. 
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—Buenas noches. 

Posiblemente, ha pensado Almagro, el agente o al-

guien en su nombre habría llamado a Vandam para arre-

glar directamente con él las condiciones del adveni-

miento del disyóquey. Siempre es así con las estrellas. Si 

no diesen problemas, no serían lo que son. En algunos 

países es todo más profesional: las empresas que organi-

zan los eventos de música electrónica son grandes con-

sorcios de ocio, igual que Las Vegas dejó de ser una par-

cela de la mafia para convertirse en pasto de multinacio-

nales del juego que cotizan en bolsa. Sin embargo, en 

otros, como en Rusia, Ucrania, Brasil o México es la ley 

de la selva y sus oligarcas de la noche harían parecer a 

Vandam una hermanita de la caridad.  

En Llegadas, Almagro sostiene en alto, muy por 

encima de las pocas personas que allí esperan, una pizarra 

magnética —la de su nevera, para hacer la lista de la com-

pra— en la que ha escrito RED con un rotulador deleble. 

Después de un buen rato, Red Howling, al que reconoce 
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perfectamente, aparece empujando un carro cargado con 

dos flight cases salidas de la cinta de equipajes especiales. 

También lleva bastantes bolsas de mano, todo material 

frágil, el principal motivo de Howling para volar en pri-

mera clase. Aunque el disyóquey camina absorto en sus 

pensamientos y no se fija en el cartel, Almagro se hace 

notar sin problemas. 

—Hi, Red! —dice, tendiéndole la mano—. I’m Al-

magro. Nice to see you again. 

A Red no le gusta dar la mano, pero se ha acos-

tumbrado por prescripción de su agente.  

—Yo, man... —contesta estrechando la enorme 

mano del joven que ha ido a recogerlo.  

—Are we waiting for anyone else? –pregunta Almagro.  

—Nope, man. Let’s go. 21 

                                                             
21 —¡Hola, Red! Soy Almagro. Me alegra verte de nuevo. 
—Hola, tío. 
—¿Esperamos a alguien más?  
—No, tío. Vámonos. 
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A diferencia de otros compañeros de profesión, 

Red carece de séquito. No viaja con porteadores o ami-

gos postizos, a los que muchos disyoqueis suelen conce-

der, a modo de gracia, alguna clase de responsabilidad tan 

virtual como inútil en sus eventos. Almagro se ofrece a 

empujar el carro y Howling acepta (sin quitarle ojo de 

encima), pero lleva sus bolsas de mano él mismo. El em-

pleado de Vandam tiene su coche aparcado en la zona de 

salidas con las luces de emergencia encendidas. Suben un 

par de plantas por las rampas transportadoras. No ha 

querido usar el aparcamiento porque Leoncio Lamas ya 

le debe más de dos mil euros en gastos varios desde hace 

unos meses. Pero su coche es un deportivo biplaza, así 

que habrá de mandar el resto del equipaje de Howling al 

hotel en un taxi que, obviamente, pagará de su bolsillo. 

En cualquier caso, se lo toma como una inversión por-

que, entre sus planes de futuro, Almagro tiene en mente 

abrir una agencia de representación de disyoqueis, traba-

jar con una o dos figuras importantes y con un buen 
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número de artistas emergentes. Es un tipo listo que gana 

mucho dinero y, aunque a duras penas, aguanta a Van-

dam como un mal necesario para conseguir sus objetivos. 

Los padres de Almagro son un diplomático y su secreta-

ria. A diferencia de la mayor parte de la gente que lo rodea 

en su trabajo, estudió en buenos colegios y habla inglés y 

francés correctamente. Tiene contactos excelentes en sa-

las de medio mundo y sabe quiénes serían los socios idea-

les para arrancar su proyecto. Pero aún falta algo de 

tiempo para poder ponerse manos a la obra con eso y, 

mientras, es un hombre orquesta que hace cuadrantes de 

reparto para un ejército de tarjeteros y lleva una sesión de 

house, jugándose a veces el pellejo en la labor. Hace dos 

semanas, le dijo al consultor que no estaba satisfecho con 

Pool, la empresa de grabación y edición de vídeo que ha-

cía los visuales para su sesión. El problema era que el pú-

blico se estaba quejando del videoyóquey y que, por mu-

cho que él hablase con Romero, propietario de Pool, 

nada cambiaba. El consultor, que parece tenerle cierta 
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simpatía y es partidario de emplear metodologías de su 

etapa como publicista, le dijo que probara durante un 

mes con empresas nuevas, que eligiera la que más le gus-

tase y luego le ofreciera un contrato anual, a ser posible 

abaratando el costo con la transversalidad temporal del 

acuerdo. Almagro así lo hizo y la misma semana que le 

dijo a la gente de Pool que no trabajarían más en la sesión, 

se enteró —a través de un portero con el que se lleva 

bien— de que Romero había contratado a un par de búl-

garos para que le partieran las piernas. Almagro se lo 

contó al consultor —que quedó bastante perplejo— y 

este le prometió que investigaría. También le pidió, hasta 

que tuviese más información, que dejara a los chicos de 

Pool trabajando en la sala, como si nada hubiera pasado. 

Almagro está preocupado porque apenas paga cuatro-

cientos euros por los visuales de cada sesión y le parece 

poco dinero como para que alguien mande esbirros a por 

él. 
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Almagro conduce muy rápido. A Howling parece 

no incomodarle. Le pregunta por el vuelo, por la sesión 

del día siguiente, pero se da cuenta de que el disyóquey 

no tiene muchas ganas de hablar. Lo lleva hasta la puerta 

del hotel, uno de los mejores y más antiguos de la capital, 

y le dice al portero uniformado que llegará un taxi con el 

equipaje de Howling, y que esté pendiente, al menos 

mientras él registra al artista. Una vez le da la llave, el dis-

yóquey se despide y va hacia el ascensor, aunque en el 

último momento algo le viene a la memoria. 

—Hey, man..., just one thing —dice Howling, ten-

diéndole un papel a Almagro— I’m going to need this for the 

set tomorrow. I called Pɛrəʊ while waiting on the belt, but I’ve been 

unable to end up’im. May you arrange it for me? 

—Sure, Red. 

—Thanks, man.22 

                                                             
22—Oye, tío..., solo una cosa más. Voy a necesitar esto mañana para el set. Llamé 
a Perro cuando estaba en la cinta, pero no fui capaz de dar con él. ¿Puedes so-
lucionarlo por mí? 
—Claro, Red. 
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Almagro mira el papel y ve unas anotaciones ma-

nuscritas y un diagrama. Le da la impresión de que Ho-

wling quiere alguna clase de despliegue audiovisual o de 

efectos especiales para su sesión, uno de esos temas que 

Perro entiende muy bien y de los que él no tiene dema-

siada idea. Se pregunta a quién le puede hacer llegar la 

petición del disyóquei a esas horas para que lo resuelva al 

día siguiente. Piensa y entonces decide hablar con don 

Rodri, que al fin y al cabo es el que manda en las salas, el 

que se entiende con los maîtres. Es tarde, pero los días que 

hay sesión suele pasarse por dos o tres salas para contro-

lar el cotarro. No llama directamente a don Rodri, que no 

le cogería nunca el teléfono, sino que telefonea a los maî-

tres de los locales en donde cree que puede estar. Después 

de dos llamadas, el de la sala Brujería le dice que se en-

cuentra allí y que parece que se va a quedar un rato. 

                                                             
—Gracias, tío. 
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Esa discoteca no está lejos del hotel. Antes de mar-

charse, llega el taxi con el equipaje de Howling. Almagro 

paga y pide factura. Antes de hacer que se lo suban al 

disyóquey, indica al mozo que espere y abre una de las 

flight case. Echa un vistazo, esperando encontrar algo que 

llame su atención, pero solo hay aparatos electrónicos y 

un montón de vinilos. Se fija en que la maleta cuenta con 

un sistema basculante, seguramente para evitar las vibra-

ciones sobre el equipo. Cierra el estuche y se va. 

Al día siguiente, piensa Almagro, alguien debe re-

coger a Howling para llevarlo a la sala. Debe probar su 

equipo, ver las luces, hablar con el director artístico..., 

pero de momento nadie le ha dicho a él que lo haga y, 

hasta donde sabe, es cosa de Perro y su gente. Se hace la 

nota mental de preguntarle también por eso a don Rodri, 

aunque implique que le enchufen un curro de niñera. 

Mientras, en su habitación, Red Howling se tumba 

en la cama, enciende la televisión y se dedica a cambiar 

de canal mecánicamente, llenándose los ojos de imágenes 
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inconexas entre sí: dibujos animados orientales, un acci-

dente de tren en la India, mujeres explosivas bailando a 

ritmo de house en la MTV, teletiendas ofreciendo artículos 

patentados de calidad dudosa, fútbol brasileño, un heli-

cóptero Apache sobre áridas tierras afganas, concursos, 

horóscopos, noticias, películas, series... Poco a poco en-

tra en esa máquina de enloquecer, convencido de que 

contemplarla es asumir que todo cuanto vivimos forma 

parte de una simulación, una ruta imaginaria a través de 

un surco fijo por el que corre la aguja del destino de cada 

uno, hasta que el disco acaba o una rozadura hace saltar 

la música. 

Y así, de pronto, se duerme. 
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AFORISMOS 

 

 

 

La sala Mamba no abre casi nunca en jueves, y jamás la 

víspera de la fiesta de Nochevieja. 

Pero otras salas del grupo sí. 

Como Brujería, que tiene dos sesiones: Dahlia —

en jueves—, para pijos de polígono; y Queer —viernes y 

sábado—, dirigida al público gay, pero sin que el nombre 

tenga nada que ver con las connotaciones antropológico-

sociales de la palabra. 

—Es como decir homosexual, pero he leído que en 

inglés también significa ‘diferente a lo normal’ —explicó 
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Maribel, la encargada de prensa, cuando estaban bus-

cando un nombre para la sesión. 

—¿Y cómo se pronuncia? —preguntó Vandam. 

—Kwɪəʳ  

—Me gusta. Decidles a los chicos de diseño que 

hagan unos logotipos y me los presenten. 

Habían pasado bastantes años desde aquella idea y 

la sesión funcionó muy bien enseguida. Después de dé-

cadas de reivindicaciones y derechos conseguidos, resultó 

que la mayor parte del público gay prefería los guetos co-

merciales para llevar a cabo su ejercicio consumista; luga-

res friendly en los que no pudieran caer en la ambigüedad 

o el equívoco, fuesen restaurantes, tiendas de ropa, agen-

cias de viajes, gimnasios o discotecas. Dentro del am-

biente, por supuesto, existía la diversidad, las tendencias: 

leathers, osos, musculocas, fashion victims... y, lógicamente, las 

diferencias marcadas por el sexo o el comportamiento —

lesbianas, bisexuales, travestidos y transexuales—, todo 

configurando un caleidoscopio complejo de conductas 
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dispendiosas ceñidas dentro de un estrecho corsé sexual, 

muchas veces hermético, como si de una sociedad secreta 

se tratase. Proliferaban los antros y sótanos en los que 

oscuridad rimaba con promiscuidad, mientras pequeños 

comerciantes se enriquecían con lucrativos nichos de ne-

gocio, vendiendo productos inesperados a compradores 

con más independencia económica y espíritu hedonista 

de lo habitual.   

Vandam, necesitaba explotar una sala en pleno 

centro de la ciudad que le había salido demasiado cara (y 

buena parte de la culpa la tenían los arreglos inmobiliarios 

de su socio Anselmo Agulló) y decidió democratizar la 

homosexualidad, proponiendo al público gay que se des-

plazara unos pocos cientos de metros fuera de su mayor 

bastión urbano, un barrio del centro. Les ofreció una 

combinación de elementos sensoriales que transitasen 

por el camino de en medio y fuesen capaces de convencer 

a casi todas las tribus que componían ese mundo. Visto 

su éxito, apuntó más alto y, con ayuda de las altas 
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instancias municipales instaladas en la «Gaymorra», se 

hizo propietario de los eventos más destacados del orgu-

llo gay, consumando su hegemonía con los contratos en 

exclusiva que firmó con el Ayuntamiento para celebrar 

macrofestivales de corte friendly. Dichos macrofestivales 

se celebrarían en instalaciones públicas, originalmente 

construidas para la fallida candidatura olímpica de la ciu-

dad.   

Esos edificios descomunales permitieron, además, 

la creación de zonas temáticas para todo tipo de tribus y 

colectivos gais, algunos muy extremas como Dark Tank. 

—¿Quiénes son Dark Tank? —preguntó el con-

sultor en una reunión para decidir cómo se compartimen-

taría un gran espacio multiusos de reciente apertura para 

un festival del Día del Orgullo Gay. 

—Si tú ves a un tipo rapado, mazas y con barba —

contestó Perro— que tiene cicatrices en los antebrazos, 

seguramente pertenezca a Dark Tank. 

—¿Cicatrices? —dijo extrañado el consultor. 
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—De hasta dónde ha metido el brazo —dijo le-

vantando su musculosa extremidad.  

—¿No querrás decir en…? 

Perro asintió, cerrando los ojos.  

Hasta ese día, el consultor jamás había conseguido 

sentir dolor imaginario. 

—El otro día —dijo entonces Andrés, jefe de se-

sión de Queer y testaferro en una de las sociedades del 

grupo— fui a ver al presidente de Dark Tank en su bar 

y, como me olvidé de que no tenía que llevar colonia, 

unos tíos me orinaron encima. 

—Pero... 

—Sí —continuó Andrés—, son sus normas. Ellos 

van a mover de mil a mil quinientas personas y quieren 

un espacio cerrado, con su dress code y sus cosas. 

—¿Cuál es su dress code? —preguntó el consultor 

alzando una ceja, simulando normalidad, mientras to-

maba unas notas que, presuntamente, habrían de servirle 
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para comentar las necesidades del evento con el jefe de 

producción municipal. 

—Cuero, militar o desnudo. 

—Claro... Y ¿cuáles son sus cosas exactamente? 

—Pues colgar sus redes para la zona militar —con-

testó Perro—, espacio para montar el laberinto del cuarto 

oscuro, puntos resistentes para colgar las eslingas, un 

hueco para la pirámide... 

No quiso hacer más preguntas. Luego, en la inti-

midad de Internet, descubrió para qué propósito servían 

las eslingas y que la pirámide era un ancestral método de 

tortura que, como buena parte de las actividades lúdicas 

de Dark Tank, implicaba el ensanchamiento progresivo 

del ano y de la cavidad rectal.   

Cuando el consultor tuvo que explicarles a los res-

ponsables de los espacios municipales lo que iba a suce-

der allí, recibió la misma pregunta que él había hecho. 

—¿Qué es esto de Dark Tank? —quiso saber la 

directora general de la empresa municipal de alquiler de 
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espacios públicos para eventos y congresos; católica, 

apostólica y romana; militante de un partido de derechas 

y elegida a dedo para el cargo por sus sólidas conviccio-

nes conservadoras y buenas amistades. 

—Es... una especie de agrupación histórica —res-

pondió el consultor. 

—¿Una agrupación histórica? —aunque puso 

buena cara, se sintió, dentro de su dualidad religioso-co-

mercial, algo incómoda con que su segundo evento con-

tratado en aquel lugar fuese un festival del orgullo gay; si 

bien, escuchar que había una organización cultural impli-

cada en la cuestión exorcizaba algunos de sus temores. 

—Sí, se dedican a recuperar costumbres históricas 

relacionadas con la homosexualidad —dijo—. Nosotros 

nos encargaremos de habilitar el espacio para sus necesi-

dades, que son muy... sencillas. 

—¡Qué interesante! —dijo la directora general, se-

guramente imaginando un museo etnográfico. 

—Desde luego. 
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El consultor se abstuvo de mencionar que, cuando 

se refería a costumbres históricas, pensaba en los autos de fe 

de la Inquisición.  

Durante la fiesta, el consultor tuvo que cruzar un 

par de veces aquella zona como camino más rápido para 

llegar a alguna parte. En ambas ocasiones, pidió un par 

de porteros de escolta —uno de ellos Dragan— por lo 

que pudiera pasar. Superado el evento, con un rotundo 

éxito de público que sobrepasó los quince mil asistentes 

y en el que no hubo más de cien sobredosis y otros pro-

blemas relacionados con el consumo de drogas —conve-

nientemente atendidos en las tres ambulancias medicali-

zadas que se habían dispuesto a tal efecto, que para eso 

el evento era de alto presupuesto—, la empresa munici-

pal de limpieza e higienización de espacios públicos (de 

obligatoria contratación por parte del grupo como parte 

del acuerdo) se negó en rotundo a limpiar la zona Dark 

Tank. 
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—Las señoras de la limpieza —dijo con cierta par-

simonia y severidad el jefe de producción municipal— no 

podían ver el suelo a causa de la cantidad de preservativos 

ensangrentados que había allí. 

—Entiendo —dijo el consultor sin mirarle a los 

ojos. 

—Dos empleadas han pedido la baja por ansiedad. 

¿Qué sucedió ahí?, por el amor de Dios... 

—Es difícil de explicar con palabras, se lo aseguro. 

Pero la maquinaria del contrato municipal en ex-

clusiva ya estaba engrasada con sangre y dinero en las más 

altas instancias políticas del consistorio y, de esa manera, 

Vandam consiguió el monopolio de los festivales bajo te-

cho del orgullo gay, situación que inmediatamente se ex-

tendería a todo el marco de la música electrónica con cua-

tro grandes eventos al año.  

Como el público gay resulta tan relevante para el 

grupo, se le trata mejor que a otros y, por ese motivo, en 

la sala Brujería se celebrará la Nochevieja de la sesión 
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Queer y también su fiesta de Año Nuevo, con un permiso 

especial del Ayuntamiento que permitirá que el evento 

dure ininterrumpidamente desde las once de la noche del 

día 31 hasta las doce de la noche del día 1; aunque hoy, 

jueves, la sesión se llama Dahlia. El disyóquey residente 

es un mercenario cuya empatía con el público roza la ata-

raxia. Trae sus sets enlatados desde casa y simula pinchar 

sin demasiado entusiasmo —aunque nadie note la dife-

rencia—, realizando su trabajo (que, desde su punto de 

vista, podría haber sido cualquiera) con el mínimo es-

fuerzo posible, pensando  que, si a David Guetta le pagan 

cien mil euros por un concierto de tres horas en el que se 

deja los cuatro faders del volumen apagados, apenas debe-

ría de haber pecado en trampear a una audiencia de poli-

goneros —vestidos con ropa de marca de las temporadas 

pasadas— a cambio de trescientos euros por noche. 

La discoteca Brujería tiene mil cien metros cuadra-

dos útiles para el público. Existen dos salidas de emer-

gencia en el sótano; allí está la pista de baile y hay un largo 
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corredor que lleva a la planta calle desde el semisótano, 

en el que hay dos lounges de colores fulgurantes: una sala 

roja y otra verde. La legislación dice que el aforo está li-

mitado a quinientas personas, pero con menos de sete-

cientos clientes cualquiera en la empresa pensaría que es 

una mala noche, y esta lo es. 

Don Rodri está en la sala verde con dos gogós que, 

además, se ganan la (buena) vida como escorts, un negocio 

que el director general del grupo conoce bien y cuyas po-

sibilidades ha explicado a Vandam recientemente. Con él 

está también el consultor, que intenta averiguar qué ha 

pasado entre los videoyoqueis de Pool y Almagro. 

—¿Sabes algo de esto? –pregunta el consultor. 

Don Rodri mira fijamente una botella roja del li-

neal de la barra, como si hubiese encontrado una verdad 

universal en el LED que la ilumina: una simpática apor-

tación de la marca de alcoholes —que patrocina la sala— 

diseñada por un comité de creativos en una agencia nor-

teamericana de marketing directo. Casi a la misma altura 
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de sus ojos están los pechos descollantes y bronceados 

de una de las chicas y parece imposible que no generen la 

esperada atracción gravitatoria entre esferas sobre los 

globos oculares del director general. Después de diez mi-

nutos allí, el consultor acaba de darse cuenta de que am-

bas chicas tienen unas orejas postizas de gata sobre sus 

cabezas, visten de negro ceñido y llevan antifaz, enten-

diendo la lógica de que la sesión de esa noche tenga lugar 

bajo el lema «Fiesta Catwoman».  

Antes de eso, solo había podido fijarse en sus es-

cotes.  

—Pero, oye, ¿para cuándo van a tener listas las fo-

tos de las chicas? —pregunta don Rodri, sin venir a 

cuento. 

El consultor tiene que pensar un segundo para 

comprender la pregunta del director general de Grupo 

Roca. 
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—Esto…, sí, Luis... Es que en diseño han tenido 

lío con todos los cambios de las fiestas de Nochevieja en 

el último momento..., pero la semana que viene las tienes. 

Las fotos a las que se refiere son imágenes para una 

intranet de chicas de compañía. La mayoría son universi-

tarias hermosas y jóvenes que, a su vez, fueron captadas 

por otras universitarias menos jóvenes —pero igual de 

hermosas— en una espiral cuya escort cero es difícil de 

determinar, igual que en una película de zombis resulta 

complicado saber cuándo y cómo comenzó la infección. 

Las muchachas han posado para un book realizado por 

Toto, uno de los fotógrafos que trabaja para el grupo. 

Una parte del asunto implica que las chicas tengan una 

doble identidad, por eso don Rodri encargó al consultor 

que les difuminara los rostros y les creara unos nombres 

de trabajo y perfiles falsos acordes con sus características 

y este, a su vez, le dio al equipo de diseño los protocolos 

para hacerlo. Así, por ejemplo, una estudiante de tercer 

curso de Psicología en una universidad privada y católica 
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de la capital, 1,78 de estatura, 95-62-91, Tauro, con inglés 

casi perfecto y capaz de defenderse en francés se convir-

tió en la doctora Abril y la semana que viene será «invi-

tada» a pasar un fin de semana en un yate, con un caché 

de cuatro mil quinientos euros por dos días —pagados 

por adelantado a la agencia y de los cuales ella percibirá 

un sesenta por ciento—, más desplazamientos y manu-

tención; además de los regalos y atenciones que pueda 

recibir, sin que necesariamente tenga que practicar sexo 

con nadie (si bien, es muy probable que sí suceda). Lo 

cierto es que todas se defienden bien en español y en in-

glés, puesto que la clientela estándar —y ahí entran las 

redes de contactos de Vandam y de don Rodri— suele 

estar formada por jeques, «industriales» eslavos, «empre-

sarios» sudamericanos o artistas de gira (tanto del cine 

como de la música) que compran atractivo y sobre todo 

discreción, algo que la agencia se encarga de grabar a 

fuego en sus trabajadoras autónomas. 
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Sin embargo, esa salida de don Rodri despista al 

consultor, cuya intención es arrojar luz sobre un hecho 

muy concreto, aunque bien es cierto que ha notado que 

el director general de Grupo Roca lleva todo el día con la 

cabeza en otra parte, como si tuviera una gran preocupa-

ción. 

—Bueno, no te apures —dice el consultor—: yo 

le meto prisa a Óliver con las fotos..., pero, Luis, por fa-

vor, mira a ver si me puedes averiguar algo de lo que te 

he contado, del asunto de los de Pool con los vídeos y su 

reacción. 

—Ah, sí, sí... —contesta—. Yo que tú hablaba con 

los maîtres de las salas. Ellos tienen más idea de esas cosas. 

Don Rodri mete la mano en un bolsillo abultado 

de su americana buscando las llaves del coche. Se da 

cuenta de que aún lleva ahí la cartera y el móvil de Perro. 

Un escalofrío le cruza la columna vertebral. Busca en el 

otro bolsillo y le tiende las llaves de su Mercedes a una de 

las chicas.    
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—Oye, Jennifer, por qué no vais a mi coche y me 

esperáis allí.  

Está justo enfrente. 

—Jennifer es ella —contesta la muchacha.  

—Es por la máscara —él sonríe, pero no se ríe. 

El consultor piensa que las dos chicas resultan de-

masiado parecidas como para que sus nombres resulten 

relevantes, tanto como para que les pongan un chip iden-

tificador de los que llevan perros, gatos y otras mascotas. 

Por si se pierden. 

—Bueno, chico, me voy, que hoy estoy agotado y 

mañana va a ser duro. Pásalo bien... ¿Sabes? —le dice don 

Rodri al consultor con la mirada vidriosa, señalando a una 

de las muchachas según se va bamboleando su torneado 

trasero—, a Jennifer le gusta que le den por detrás mien-

tras le tiran de la cola de caballo —y entonces, se marcha. 

El consultor suponía lo que iban a hacer sin más 

pistas, pero se imagina que don Rodri odia que se den las 

cosas por hechas pudiendo presumir de ellas. Se sienta 
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(más bien se hunde) en una de las sillas huevo de Philippe 

Starck del lounge y sigue tomándose su copa. La barra de 

la sala verde está a cargo de Carla Rojo, una conocida ac-

triz porno nacional a la que Vandam le concedió el espa-

cio sin ninguna contrapartida bajo la premisa de que los 

clientes harían cola para verla y se dejarían miles de euros 

pidiéndole copas. Como suele suceder con los famosillos 

del foro, no funcionó. Entre los tres mil euros al mes que 

ella se lleva a cambio de pasar por allí unas pocas horas 

de los jueves, simulando que es camarera durante un rato 

—mucho más complicado que fingir orgasmos, ya se ha 

dado cuenta— y la cantidad de copas que no cobra a sus 

sedientos amigos, la estrategia comercial ha conseguido 

que esa sea, con diferencia, la barra que menos factura de 

todo el grupo. A cambio, un tímido incremento de pú-

blico cuya motivación no es ni mucho menos beber, sino 

un encuentro cercano con uno de sus objetos masturba-

torios; algo que el consultor ha incluido, de forma 
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numérica, en el estudio de costes que le entregó hace unas 

horas a Vandam. 

Trabajar en esa empresa le trae sentimientos en-

contrados: es el trabajo más original y sorprendente que 

ha tenido, aun viniendo del mundo de la publicidad, pero 

muchas veces siente que, de seguir ahí, su futuro laboral 

pasará, inevitablemente, por un periodo formativo no vo-

luntario en la cárcel. Hace seis meses, Vandam le encargó 

algunas vías de promoción adicional para las fiestas de 

Nochevieja. El consultor recordó entonces haber visto 

en Londres cómo todos los flyers de un grupo de ocio 

nocturno se entregaban en unas bolsas de papel y tam-

bién trajo a su mente una campaña de marketing directo 

para tabacos en las que los folletos y un mechero de re-

galo se entregaban en una bolsa con autocierre. Aprove-

chando la buena relación de Vandam con José Carlos 

Mares, un empresario de la «Gaymorra», propietario de 

una empresa publicidad interior, revistas corporativas y 

postales gratuitas; el consultor le propuso 
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inmediatamente a su jefe utilizar la red de distribución de 

esa compañía de marketing y así promocionar todas las 

fiestas de forma unificada, introduciendo miniflyers en bol-

sas de plástico que se emplazarían en cines y centros co-

merciales, unos circuitos de reparto masivos a los que re-

sultaba imposible llegar con la red de tarjeteros de Grupo 

Roca. A cambio, la empresa de su conocido instalaría y 

probaría nuevos soportes publicitarios en algunas de las 

discotecas. El consultor encontró a un proveedor de bol-

sas de plástico que hizo unos precios muy ventajosos y a 

Vandam le gustó tanto la idea que ordenó que se hiciese 

cada semana, desde entonces, con bolsas de colores dis-

tintos, sustituyendo parte de la distribución convencional 

de flyers, y no solo para Nochevieja. 

El problema llegó a los noventa días, cuando ven-

ció la primera factura semanal de la empresa de plásticos 

y esta no cobró. Después vencieron cuatro más y la com-

pañía dejó de proveer de bolsas al grupo. Por supuesto, 

las facturas iban contra una empresa en la que el 
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administrador y socio único era un jefe de sesión y que, 

al parecer, era un saco de pufos; pero eso no evitó que 

Vandam se indignara al ver que ya no tenía sus bolsas en 

la calle. 

—¿Qué les pasa a esos con nuestras bolsas? —le 

preguntó Vandam al consultor. 

—Las tienen retenidas hasta que les paguemos las 

facturas pendientes—respondió. 

—¡¿Que las tienen retenidas?! Voy a hablar con Ja-

vier, nuestro abogado, para demandarlos por daños y 

perjuicios por los flyers que vamos a tener que tirar y por 

lo que perdemos con nuestro acuerdo con José Carlos. 

Tú ve buscando otro proveedor. 

—Hombre, José Miguel, sospecho que otro pro-

veedor, más tarde o más temprano, también querrá co-

brar. 

—¡Tú búscalo! —golpeó con fuerza en la mesa, 

llena de pequeñas hendiduras en la madera a causa de los 

anillos de Vandam. 
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Y lo encontró, en otra región, con productos algo 

más caros (aunque el precio no era problema, obvia-

mente).  

Ahora, supone que en el transcurso de un mes y 

medio el nuevo suministrador empezará a reclamar la re-

tribución de unas facturas que Leoncio Lamas incluye, 

aunque no pague, en los gastos de la sociedad para su 

correspondiente desgravación fiscal y recuperación del 

IVA. 

El consultor también sugirió rotular un autobús in-

glés de dos plantas —que el grupo había comprado para 

un evento hacía años— y utilizar trabajadores escasa-

mente aprovechados de la empresa (y estos eran muchos) 

para convertir el vehículo en una herramienta viva de 

promoción de una de las sesiones de la sala Mamba. Con 

él transportarían relaciones públicas y tarjeteros en víspe-

ras de los eventos y participarían en acciones de marketing 

de comandos de algunas de las marcas patrocinadoras de 

las fiestas. La empresa rotuladora pidió que se le pagara 
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una vez hubieron finalizado el trabajo (tal vez más acos-

tumbrados a tratar con morosos) y no a noventa días —

o nunca— como se pretendía. Cuando Leoncio Lamas 

eludió el pago, los rotuladores se negaron, a su vez, a de-

volver el autobús. Al llegar la noticia de la situación con 

«rehén» a Vandam, este convocó un gabinete de crisis 

con Leoncio Lamas, don Rodri y el consultor; gritó a to-

dos y, finalmente, llamó al jefe de la otra empresa. 

—Mira, ¿me vas a devolver el autobús o no? —

preguntó Vandam en un momento dado, harto de una 

conversación que no lo llevaba a ningún lado, es decir, a 

donde él quería— (...) ¡¿Que no?! Mira, imbécil, van a ir 

a verte un par de empleados míos y ya les puedes dar el 

autobús, porque si no... —y entonces puso cara de sobre-

salto—. ¡El muy hijo de puta me ha colgado! —miró a 

don Rodri con ojos inyectados—. Voy a llamar a Da-

vor… 

—Mejor vete —le dijo rápidamente don Rodri al 

consultor—. Esto ya no te interesa. 
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—Pero... 

—De lo que no sepas —comentó entonces Leon-

cio Lamas—, no podrás decir nada, ¿no? 

Y se fue del despacho sin mirar atrás, sintiéndose 

Tom Hagen en una de las escenas de El Padrino.   

Ahora, desde su silla huevo —como si fuera el ca-

pitán Kirk de una nave con destino desconocido—, el 

consultor se gira y ve a Almagro en el umbral de la sala 

verde: tiene cara de estar oteando y sujeta un papel en la 

mano. Investido de valor gracias a los cuatro rones con 

Coca-Cola que se ha tomado y junto al protagonista de 

los hechos, el consultor decide que va a desentrañar, de 

una vez por todas, el misterio de los vídeos y los búlgaros 

rompepiernas.  
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SACANDO LA BASURA 

 

 

 

El trabajo de un portero es muy duro. 

Pero a Dragan no se lo parece. Esa noche le toca 

puerta en la discoteca Brujería. Ha traído a Anna con él 

desde su piso, pero no han entrado juntos. Antes de ve-

nir, durmieron un rato, volvieron a follar y se ducharon.  

Hace frío, pero Dragan no cree que vaya a nevar. 

Eso lo nota enseguida en el aire. En su adolescencia hizo 

guardias de varias horas —puesto de anfetaminas para no 

dormirse— esperando con su rifle Zastava M76 a algún 

insensato, militar o civil, que intentase cruzar el puente. 
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Lo hacía en un tejado, cubierto por una manta térmica de 

camuflaje y siempre sabía si iba a nevar o no. Esta noche, 

Lubo —su compañero en la entrada— y él visten de ne-

gro, con gruesos abrigos y guantes. Ambos llevan comu-

nicadores «mastoideos» para estar coordinados si algo su-

cede. En la guerra no tenía esos lujos.    

Dos hombres pasados de copas intentan entrar en 

la sala. A Dragan le parecen problemáticos. 

—Aforo completo —dice. 

—Pero ¡¿qué me estás contando, tronco?! ¡Si no 

hay cola! —replica, trabándose uno de los sujetos. 

—Señor, por favor; está lleno dentro —Dragan in-

siste. 

—Ustedes se van, por favor —añade Lubo, for-

mando junto a Dragan una puerta de carne ante la en-

trada. 

—¡A la mierda! —y se marchan por donde han ve-

nido, condenados a callejear y acabar, sin querer, metidos 
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en cualquier sótano sin licencia, probablemente, lleno de 

gais. 

Los eslavos se quedan mirando serenos a los dos 

tipos en retirada. No es nada personal. Solo trabajo. El 

«derecho de admisión»23 es una entelequia similar al 

«aforo autorizado», parte de la fantasía ciudadana de que 

las cosas están reguladas porque, en realidad, nadie entra 

por derecho propio en una discoteca, sino que, más bien, 

se le deja entrar o no se le deja; igual que un empresario 

no tiene en cuenta los metros cuadrados de una sala o sus 

posibilidades de evacuación para decidir cuántas perso-

nas pueden estar allí. 

Pero los porteros, y más en la puerta, deben tener 

cuidado de no perder los papeles, de no dejarse llevar por 

un pronto. Hace un par de años, un compañero de 

                                                             
23 La reserva del derecho de admisión en espectáculos y actividades recreativas 

tiene, por Ley, condiciones objetivas muy concretas que han de estar expuestas 
al público. Jamás debería ser caprichosa o arbitraria, si bien más vale no discutir 
esto con un portero de madrugada.  
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Dragan, también empleado de Davor, le dio un empujón 

a un chico borracho que se estaba poniendo pesado para 

acceder a una sala. Se golpeó la cabeza en el bordillo y se 

mató. Condenaron al portero a dos años y seis meses por 

homicidio imprudente. Además, el muchacho era de 

buena familia. Hubo revuelo, influencias. Los telediarios 

cambiaron la ley y, ahora, para trabajar, ya no se pueden 

tener antecedentes penales y es necesario que los emplea-

dos superen un curso que cuesta quinientos euros. Ni 

Dragan ni Lubo lo tienen, otros de la empresa sí y las 

autorizaciones se intercambian entre sujetos que parecen 

clones. La policía, en cualquier caso, no los molesta mu-

cho con esas cosas y en las salas siempre se trata bien a 

los agentes, estén o no de servicio.  

Fuera como fuese, si uno de los porteros se viera 

involucrado en algo grave, existen órdenes expresas de 

Davor para que desaparezca del mapa. Luego, un respon-

sable de la empresa tendrá que negar categóricamente 

que esa persona trabaja ahí. En tiempos peores (o 
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mejores, según quién lo mire), Dragan llevaba siempre 

una pistola encima, pero ya no le dejan. Ahora, guardan 

en el despacho de la discoteca una Glock 19 pegada con 

cinta aislante debajo de un cajón. Lubo y Dragan saben 

dónde está. Hay muchas personas peligrosas caminando 

en la noche: proxenetas, narcos, ladrones, mafiosos... y 

cualquiera de ellas puede dar problemas en un momento 

dado, incluso los políticos o los empresarios que vienen 

y se pasan con las copas. Davor suele reclutar a los mu-

chachos en sus gimnasios —tiene tres—, siempre procu-

rando que tengan más de veinticinco años, que haya un 

poco de seso en sus cabezas y no se dejen llevar siempre 

por sus gónadas, algo muy habitual, más si toman anabo-

lizantes o testosterona. 

Lubo es búlgaro, pero habla bien el serbio y así 

Dragan y él comparten confidencias en ese idioma. Co-

bran dos mil euros limpios al mes, todo en negro, pero 

ellos son especiales, son de confianza para Davor. Lo 

normal es que un portero del grupo gane entre cien y 
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ciento cuarenta euros por noche, trabajando diez o doce 

noches al mes. Los porteros no suelen contratar seguros 

de responsabilidad civil24 (las primas son muy altas si uno 

dice a qué se dedica y no cubren daños derivados de ac-

ciones consideradas de mala fe: prácticamente todas), 

aunque sí es habitual que tengan seguros médicos priva-

dos que pagan de su bolsillo. Davor y Lubo también ha-

cen otros trabajos de seguridad bien remunerados, como 

guardarle la espalda a algún cliente de Davor. Alguna vez 

han apañado asuntos a Vandam, cuestiones de empresa 

como deudas, desacuerdos y cosas así; pero también te-

mas personales, asuntos más delicados. No se plantean si 

el fondo de la cuestión está bien o mal. Si lo mirasen así, 

no trabajarían en lo que trabajan, aunque entienden que 

gente de su condición sea necesaria. Los tribunales son 

lentos y las leyes, muchas veces, resultan inadecuadas 

                                                             
24

 La empresa sí suele hacerlo, por su responsabilidad civil subsidiaria. 

 



 

 

251 

para resolver un problema entre dos partes en conflicto. 

Ahí es donde entran ellos: hacen que los negocios fun-

cionen sin pérdidas de tiempo. Han dado palizas, claro, 

porque quienes las recibieron, en cierto sentido, se las 

merecían, o al menos así lo ven desde su prisma; si no, de 

otra manera, a cuento de qué se iba a llevar una manta de 

golpes un tipo que no ha hecho nada para recibirla. No 

hay tal azar en su mundo: solo causa y efecto. Se cruzan 

con cientos, con miles de personas cada semana, y a la 

inmensa mayoría jamás le han pegado, es decir, nunca 

como pegan ellos. Son profesionales de lo suyo y saben 

cómo hacerlo: provocando un dolor controlado, experto, 

técnico y competente, sin improvisaciones o arranques 

espontáneos, sin acritud o entusiasmo. Se centran en el 

objetivo último de la coerción o la amenaza: doblegar; sea 

para hacer que alguien pague una deuda, deje de dar pro-

blemas, haga un favor, o abandone un inmueble.   

Abandonar inmuebles. 
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De eso hablan Lubo y Dragan en plena calle con 

la intimidad que les proporciona el idioma serbio. Ambos 

están embarcados en el más reciente proyecto mercantil 

de Anselmo Agulló y Vandam. Estos últimos, tras adqui-

rir una serie de fincas antiguas infectadas por inquilinos 

molestos, dejan libertad creativa a los dos eslavos para 

que lleven a cabo la mejor aproximación que conduzca al 

abandono definitivo de las viviendas. Con un edificio ya 

vacío, los empresarios proceden a su reforma estructural, 

lo cual genera un incremento en el valor del mismo. Por 

el trabajo de limpieza de viviendas ofrecen a sus especia-

listas en desahucios alternativos un pago que va de los 

diez a quince mil euros por edificio, donde no suele haber 

más de seis o siete «bichos» de los que ocuparse. 

La forma de proceder cambia según la situación y 

el caso. A veces se trata de personas que no pagan el al-

quiler y que se aferran a una legislación lenta o a los mo-

vimientos sociales para seguir sin hacerlo; mientras, en 

otras ocasiones son ciudadanos que cumplen con sus 
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deberes, pero no atienden a razones para abandonar su 

residencia —ni siquiera cuando se les ofrece una com-

pensación, raro es el caso— y perjudican el negocio. Es 

más fácil entenderse con extranjeros —latinoamericanos, 

africanos o del este de Europa—: ellos saben bien que, si 

no hacen lo que se les dice, será peor y rápidamente in-

tentan sacar algo de provecho de su problema, aunque 

sea para poder pagar la fianza del siguiente sitio al que 

irán. Sin embargo, muchos otros se creen en su derecho 

a quedarse y no se dan cuenta de que cuando ciertos fac-

tores se alinean con un objetivo concreto es muy difícil 

que este, finalmente, no se cumpla. Algunos llegan a de-

nunciarlo ante las autoridades, pero los buenos ciudada-

nos que confían en las leyes ignoran los materiales bara-

tos y endebles que se usan en la fabricación de estas y, 

llegado el momento, cuando algo de verdad les sucede, 

se asombran de lo indefensos que están, de lo indefensos 

que han estado siempre.  
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Los dos porteros conversan sobre los servicios que 

va a prestarles un paisano de Lubo que cría cucarachas, 

ratas y otras sabandijas. Planean infestar todo un bloque 

de las afueras con sus criaturas. Aunque solo quedan tres 

pisos ocupados ya, después de haber hablado con los úl-

timos inquilinos, estos se negaron en redondo a abando-

nar las casas y uno de ellos amenazó con llamar a la poli-

cía. El asunto de los bichos tarda un poco más, pero 

siempre les ha dado buen resultado.  

Por la puerta de la sala salen hablando el consultor 

y Almagro: «Buenas noches», se despide el primero. 

Lubo no sabe quién es el consultor, pero Dragan 

sí. Se lo dijo Aranda, el maître, hace meses, después de que 

el portero lo parase en una sesión matinal a la que aquel 

tipo había llegado con gafas de sol. Le explicó que era 

una especie de jefe. Dragan quería saber si iba drogado, 

si iba a dar problemas. Muchos llegan muy pasados a las 

sesiones matinales de los domingos en Mamba. Suelen 

ser gente de la hostelería o del comercio que libran ese 
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día. Casi todos vienen de salir la noche anterior. Han to-

mado muchas copas y hay quien necesita química para 

seguir con la fiesta. Algunos buscan magia blanca dentro 

de la sala, otros ya van tocados de antes y, aunque en ge-

neral controlan, siempre está el que desfasa demasiado, el 

que toma lo que no debe, el que busca pelea... Los ojos 

los delatan a todos y Dragan sabe muy bien quién —dro-

gado o no— es problemático, pero solo si puede ver sus 

pupilas. Adquirió su habilidad para conocer las intencio-

nes de la gente, piensa él, eligiendo musulmanes en las 

purgas, preguntando quién refugiaba traidores en sus ca-

sas. En un primer momento, Dragan pensó que aquel 

tipo iba colgado, pero cuando se quitó las gafas notó 

miedo y sorpresa en el consultor, como si fuese la pri-

mera vez que iba a un lugar como aquel. «Es amigo de 

don Rodri», le gritó Aranda desde la taquilla, y lo dejaron 

pasar. 

Si era la primera vez que iba a una matinal, le pa-

reció lógico que aquello le provocase cierta sensación... 
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de terror. Solo en la entrada había catorce porteros —

todos grandes como búfalos cafre, cada cual procedente 

de su propia historia de violencia—; doce de ellos situa-

dos a los lados de las vallas, creando una especie de pasi-

llo de intimidación. Allí solo trabajaban los de confianza, 

a los que no les fallaba nunca la determinación, algo que, 

de cuando en cuando, tenía un desenlace clínico.  

Cuando el hombre con mirada de susto finalmente 

entró en la sala, el maître le explicó a Dragan que al con-

sultor lo había contratado Vandam para poner toda la 

empresa patas arriba, pero no a la manera de don Rodri, 

sino de forma invisible; un tipo que se pasaba el tiempo 

en la oficina delante de un ordenador con números y pre-

sentaciones, creyendo que las discotecas eran un negocio 

como cualquier otro y que, seguramente, no alcanzaría 

jamás a comprender que, aunque fuese de día en la sesión 

matinal, dentro de una sala siempre es de noche. Había 

aparecido allí con un par de amigos de su misma pasta, 

como si estuviesen haciendo turismo, visitando una tierra 
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extraña. Dragan se grabó su cara en la memoria, por si 

acaso. 

A Almagro, por el contrario, lo conocen muy bien 

tanto el búlgaro como el serbio. Desde hace tiempo, 

desde que se hizo cargo de la sesión Klub, quizá la mejor 

del grupo en calidad general, aunque no la que más fac-

tura. Lubo, además, tuvo una charla seria con él hace 

poco. Le contó que Romero, de la empresa Pool de vi-

suales, había tanteado a unos compañeros suyos para que 

le dieran una paliza y que tenía que andarse con ojo. Solo 

eso. En realidad, fue un aviso, todo pactado entre Lubo 

y Romero antes de tener que hacerlo en serio. Él sabe por 

qué Romero ha tomado ese camino, pero no le dijo nada 

más a Almagro. Ni piensa hacerlo. Lubo considera que 

Almagro es legal y hasta ha echado unos guantes con él 

en el gimnasio más de una vez. Sin embargo, Romero es 

un tipo muy peligroso que paga bien los favores que se le 

hacen y no tolera los imprevistos. De ahí que le haya dado 

un toque de atención al muchacho, para que no se le 
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ocurra creer que está en su mano decidir sobre ciertas 

cosas que es mejor dejar como están. 

La noche ha estado floja, pero casi es mejor para 

ellos. Al día siguiente los dos trabajarán en la fiesta de 

Nochevieja de Mamba. Eso sí será una locura. Por allí 

pueden llegar a pasar hasta cinco mil personas durante 

toda la noche. Solo en la cola se las tendrán que ver con 

cientos de borrachos, drogados y con tipos coléricos a los 

que no se les permitirá entrar porque les vendieron en-

tradas falsas25. Dentro tendrán que intervenir en alguna 

pelea entre maricas ciclados con cien kilos de músculo 

que chillarán como nenas; prevenir que a alguien se le 

vaya la cabeza y se lance a por una gogó o una camarera, 

que se acerquen demasiado a los escenarios, controlar el 

acceso de las dos zonas vip —una «segunda puerta»  en 

la que se cometen siempre muchos errores—, vigilar los 

baños para que no se vendan tantas drogas como para 

                                                             
25 Generalmente, burdas fotocopias, como en el timo de la estampita. 
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que algún chivato llame a la brigada de estupefacientes y 

revisar de vez en cuando los meaderos por si aquello se 

convierte en un motel de carretera. Les tocará tratar con 

los policías que estén de guardia recorriendo los puntos 

calientes de la ciudad y que, sin duda, andarán de mal hu-

mor —con ganas de joder a alguien— por no estar en esa 

fiesta borrachos y alegres.  

Cuando todo haya acabado, Aranda, el maître, les 

dirá a algunos de ellos que tienen que ayudar a sacar la 

basura que ya esté en bolsas y, aunque les dé por el saco 

hacerlo y piensen que no están para esas cosas, ellos lo 

harán.  

—Ese no vale ya... —le dice Lubo al líder de un 

grupo de noctámbulos que enarbola unos flyers de la se-

sión—. Solo hasta la una era entrada libre o dos consu-

miciones por quince euros. Ahora son diez euros cada 

uno y copa. 

—Pero hombre, si somos seis... Una rebaja, que 

mañana es Nochevieja. 



 

 

260 

Lubo mira a la cajera y le hace un gesto de aproba-

ción. La chica asiente con la cabeza, sellando el acuerdo.  

—Vale —consiente él—, las chicas no pagan. Son 

tres —le dice a la cajera—: treinta euros, tres copas. 

El chico sonríe orgulloso, como si hubiera alcan-

zado un acuerdo de paz en Oriente Próximo. Lubo y 

Dragan ya los habían escuchado cuando se acercaban a la 

puerta y el muchacho les explicaba la jugada a sus amigos. 

Parte de su trabajo es ser flexibles o inflexibles, según 

convenga —según el mercado—, porque la realidad es 

que todo es posible en una puerta. Unas veces reciben 

instrucciones muy concretas y, en otras, sencillamente 

deciden ellos, de forma arbitraria, con el criterio capri-

choso de su ojo. Lo han visto todo: grupos numerosos 

que han pasado sin pagar un céntimo, listas de puerta in-

terminables, famosos gorrones que solo querían beber 

gratis y sentirse reconocidos, gente dispuesta a todo por 

entrar en la sala (ofertas carnales, humillaciones, amena-

zas…), violencia, intentos absurdos de acceder por la 
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fuerza, gente colándose o menores de edad trajeados que, 

con pelusa de dos meses en sus rostros, presentan repro-

ducciones a color de carnés manipulados con Photoshop 

buscando un billete a la madurez. 

En cierta ocasión, un tipo no le gustó a Lubo y 

recurrió a una medida de disuasión que siempre le había 

funcionado: «Hay que pagar: son doscientos euros», dijo. 

El sujeto, sin decir nada, sacó de su cartera un fajo de 

billetes —entre tres mil y cuatro mil euros en total— y 

extrajo uno de la cantidad solicitada, nuevo, crujiente, y 

se lo dio a la cajera. Lubo, que no se lo esperaba, se acercó 

entonces y, en sus trece, intervino de nuevo. «No acepta-

mos billetes de más de cincuenta», mintió: Volvió a hur-

gar en la cartera y colocó cuatro billetes de cincuenta en 

la mesa, bajo la luz ultravioleta. «Son falsos», dijo enton-

ces Lubo. «Márchate». El hombre recogió el dinero y, con 

flema, sin manifestar enfado, se marchó en silencio. Du-

rante un tiempo, Lubo estuvo inquieto, pensando que tal 

vez había incomodado a alguien poderoso, como un 
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amigo suyo que, en su país, humilló a un vaivoda del 

hampa local en su bar y, dos semanas después, apareció 

sin ojos. Lubo decidió ser más condescendiente y em-

pezó a elegir excusas que pareciesen más asépticas para 

negar la entrada: «Perdone, pero es una fiesta privada», 

«Lo siento, solo lista de puerta», «Aforo completo, caba-

llero», «Estamos a punto de cerrar, disculpe». 

Dragan era, en ese sentido, mucho más obediente 

y taxativo. Le habían dicho qué clase de gente querían en 

la sala y a quién no se debía dejar pasar. Esos datos, su 

intuición y su rostro pétreo bastaban para hacer su tra-

bajo con eficacia, aunque, como en todos los aspectos de 

la vida, el azar y solo el azar decidía lo que habría de su-

ceder. Como ese mismo día, en el que habían pasado co-

sas por pura casualidad, cosas que podían cambiarlo 

todo, pero que, aun así, no le generaban la menor preo-

cupación o remordimiento, sino una perspectiva para to-

mar nuevas decisiones. No podía mirar hacia atrás o hacia 

los lados. Solo podía pensar hacia delante. 



 

 

263 

Cerca de la última hora, Lubo y Dragan reciben en 

sus auriculares mastoideos el aviso de un compañero que 

está dentro de la discoteca. Le pide a alguno de ellos que 

entre en la sala y vaya a los camerinos enseguida. Nada 

más. Lubo le dice a Dragan que vaya, que no le apetece 

moverse. Dragan asiente. Más o menos de la misma esta-

tura, el serbio es más delgado y atlético que el búlgaro y, 

como ya han comprobado en otras ocasiones, no le mo-

lesta ir rápido en una dirección, mientras que Lubo pre-

fiere permanecer quieto en un sitio. 

A todos los porteros, en algún momento de su 

vida, les ha tocado pasar por los juzgados: como testigos, 

como víctimas, como imputados... Sí, normalmente, 

como imputados. Por fortuna para ellos, con las faltas no 

quedan antecedentes penales y lo habitual es que las cosas 

no pasen de ahí. Siempre que interviene, Dragan deja de 

lado el instinto de supervivencia que la mayor parte de la 

gente manifiesta cuando afronta un peligro. Él —que 

para eso ya ha matado antes— nunca duda, a diferencia 
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de muchos de sus compañeros, en dar el primer golpe si 

lo considera necesario, aunque ese golpe inicial lo acabe 

condenando. Pone sus músculos tensos, listos para lo 

inesperado. Cruza con facilidad la rampa de bajada de la 

sala como una exhalación, pues no hay muchos clientes. 

Lo normal es tener que avanzar apartando con desprecio 

a la gente, como si fuesen objetos; una parte más de la 

imagen de los porteros. Una imagen construida, ele-

mento a elemento, para conseguir que la mayor parte de 

las veces los objetivos de seguridad se cumplan por pura 

fachada, sin violencia. Dragan atraviesa la pista en la más 

recta de las líneas, trazando una diagonal hacia la puerta 

de los camerinos, justo al lado de la salida de emergencia, 

sin advertir aún el motivo de la llamada. Queda muy poca 

gente en la sesión, la mayor parte aletargada en las barras 

que rodean la zona de baile. Mientras, uno de los disyo-

queis de cierre —los peor pagados, sin residencia, de los 

que buscan oportunidades para entrar poco a poco en el 

circuito— pincha música oscura, de la que acaba con la 
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noche y avecina el fin de la marcha. Pero Dragan no se 

relaja: como bien sabe, cuando uno se siente confiado es 

el momento en el que resulta más fácil fallar. 

Abre la puerta que da a los camerinos y ve a un 

compañero. 

—¿Qué? ¿Qué pasa? 

El otro vigilante le señala uno de los camerinos. 

Allí están otros dos porteros; el maître; dos camareras; 

una de las cajeras; Anna y una chica que no conoce. Tie-

nen una pequeña tarta negra de aspecto repugnante sobre 

la mesa en la que se maquillan las gogós. Anna enciende 

una bengala que han clavado en el pastel, dándole el as-

pecto de una bomba de mecha. 

—¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz te desea-

mos todos, querido Dragan, cumpleaños feliz! —cantan 

en una melodía inarmónica con acentos de distintas pro-

cedencias geográficas: de los Cárpatos al Aconcagua. 

Con tanta adrenalina acumulada desea reventar la 

tarta en pedazos con su puño, pero en lugar de eso sonríe 
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todo lo que le permiten sus endurecidos músculos facia-

les. Por otra parte, le parece absurdo soplar en una ben-

gala. Alguien descorcha cava. 

—Gracias —dice con sequedad—. ¿Cómo supie-

ron? 

—Estábamos en la oficina —contesta Anna— ha-

blando y hablando, y nos pusimos a cotillear en unas fi-

chas de personal y vimos que era tu cumple, pero como 

en Nochevieja vas a tener mucho lío como para cele-

brarlo, se nos ocurrió esto. Me he acercado a la tienda 

china de aquí al lado para comprar una tarta. ¿Te gusta?   

No es bueno, piensa Dragan, que otros vean que 

Anna y él tienen amistad, pero parece que a ella le im-

porta poco eso. Las fichas a las que se refiere son una 

vieja idea de Leoncio Lamas, que quería tener localizados 

a todos los que trabajaban en las salas —eventuales o no, 

con contrato o sin él—, por si algún día llegaba a ser ne-

cesaria esa información. Él había puesto los datos del pa-

saporte de un fallecido, un tal Dragan Grbić, cuyo 
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nombre adoptó poco antes de acabar la guerra para evi-

tarse problemas por todo lo que había hecho.  

«Našem Dragan rođendan, rođendan, rođendan. Živeo, 

živeo, i srećan nam bio! 26», escucha a Lubo cantando al otro 

lado del auricular mastoideo. 

Al pobre infeliz se le había ocurrido nacer el 31 de 

diciembre. 

  

                                                             
26 Hoy es un día hermoso, día hermoso, día hermoso, Es 

el cumpleaños de nuestro Dragan. 
¡Vive, vive y sé feliz! 
¡Vive, vive y sé feliz! 

Canción infantil serbia de cumpleaños. 
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ECOSISTEMA ABISAL 

 

 

 

Aranda, el maître de la sala Mamba, desayuna en un res-

taurante de la estación de tren. Nunca cierra. Siempre hay 

allí muchos taxistas. Uno puede comerse un entrecot con 

huevo frito y patatas a las seis de la mañana. Como está 

haciendo él. Tendría que haberse marchado a descansar 

a casa alrededor de las cinco de la tarde del jueves, pero 

con la fiesta de Nochevieja encima y después de ver lo 

que vio —de hacer lo que hizo— la mañana anterior, se 

ha quedado trasteando en la sala, paseando por los alre-

dedores. Hace un rato lo ha llamado el consultor. Dijo 
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que debían verse, que Almagro y él querían preguntarle 

algo importante. Le dijo dónde iba a estar y ahora los es-

pera. Se ha acostumbrado también a que lo llamen de ma-

drugada, esté o no trabajando. 

Tiene esposa y dos hijos, pero es y siempre fue un 

hombre solitario. Cae bien, es simpático, trabaja con es-

mero, aunque lo cierto es que nadie sabe nada de él. Lleva 

varios años mostrando un cascarón a los demás y él 

mismo se ha dado cuenta, con el tiempo, de que su inte-

rior se ha quedado vacío, si es que hubo algo dentro al-

guna vez. Pasa mucho tiempo fuera de casa y el contacto 

con sus hijos se ha reducido a breves charlas y encuentros 

de lunes a miércoles, lo que ha sido un caso ejemplar de 

paternidad por vía telefónica que merecería su lugar en 

un temario de antropología social. Paga los estudios de 

los chicos en universidades privadas, las vacaciones de la 

familia en complejos turísticos, todos los gastos de la casa 

—con más de un lujo— y, en la pequeña parentela, cada 

cual va a su aire. Aranda considera que él, al menos, 
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cumple con las responsabilidades que adquirió no sabe 

muy bien por qué, quizá debido a que las cosas ya se ha-

cían así cuando él llegó al mundo. Desde que le dieron 

un ordenador portátil —que apenas usa— y empezó a 

manejarse en Internet, de vez en cuando les manda co-

rreos electrónicos a su mujer y a sus hijos con tonterías 

que él recibe de contactos del trabajo. Ya es un cincuen-

tón y desde hace treinta y ocho años se dedica a la hoste-

lería. Al principio lo hacía de día, pero se pasó a la noche 

cuando descubrió que en ella se ganaba mucho dinero, 

que se hacían mejores relaciones y que si se mandaba, se 

mandaba más. Es el custodio absoluto de las copas que 

se emiten en Mamba y el único empleado que siempre 

está presente en una de las labores más importantes de la 

sala: el pesaje de bebidas. 

Hace ya tiempo, una empresa creada por un grupo 

de muchachos que, aunque informáticos, habían sido 



 

 

271 

taberneros, desarrolló un sistema que asociaba las TPV27 

con el inventario de bebidas y que, a su vez, era capaz de 

unirlo a unas balanzas de precisión que controlaban la 

merma de las botellas en el tiempo. Esa información, 

unida a otros datos y variables —como el número de in-

vitaciones emitidas, a los camareros de cada turno o a la 

facturación de las barras— ofrecía posibilidades muy in-

teresantes para la hostelería y Grupo Roca, impulsado 

por Aranda, fue uno de los primeros en contratar el ser-

vicio. Así, semanalmente, se pesan las bebidas de todas y 

cada una de las barras del grupo y se coteja con la factu-

ración para saber si los porcentajes de derrama están den-

tro de lo razonable, o sea, una forma objetiva de conocer 

cuántas copas se «han caído» o no se han pagado —nadie 

se escandaliza por unas cuantas invitaciones: son necesa-

rias, de hecho— y si ese número tiene buena o mala re-

lación con el dinero que producen los puntos de venta de 

                                                             
27 Terminal Punto de Venta. En todas las cajas y barras de las salas, excluyendo 

el guardarropa. 
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cada sala, o qué bebidas son más demandas en una franja 

determinada. Son, claro, datos internos: si estuviesen dis-

ponibles para el Tesoro Público resultarían más esclare-

cedores que la enrevesada contabilidad del grupo. 

Estar a cargo de los pesajes de Mamba lo convierte 

en un detective implacable que conoce el potencial de 

cada barra y de sus respectivos camareros o camareras 

para los que él es, en todos los sentidos, el jefe supremo, 

un dios todopoderoso de los vasos de tubo y copas de 

balón, gerifalte de los combinados, modisto de tops ajus-

tados y camisetas ceñidas. Entre sus responsabilidades 

está elegir quién trabajará en cada sesión, en cada barra, 

algo que tiene que hacer, pase lo que pase, casi todas las 

semanas del año. Tiene camareras guapas y eficientes, 

como Ioana: una muchacha rumana que factura tres y 

cuatro veces más que otras compañeras y lleva trabajando 

para él desde hace siete años. Le consiente, de vez en 

cuando, que invite a sus amigos a las copas que ella 

quiera. Por las mañanas, de lunes a jueves, la mujer 
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trabaja en una asesoría fiscal como administrativa y envía 

regularmente dinero a sus ancianos padres que, al pare-

cer, se dan la gran vida a costa de su hija en Timișoara. 

Por otro lado, al sufrido Aranda también le llegan los hi-

jos de amigos de Vandam y don Rodri que, aunque son 

guapas y guapos, no suelen tener ni idea de cómo trabajar 

o, simplemente, gastan una cara muy dura, probable-

mente gracias a la educación proporcionada por sus pa-

dres. Esa mano de obra suele asignarla a Jet o a Jet Light 

para que el problema lo tenga Panchi, con quien el maître 

mantiene la misma relación de confianza que tienen los 

escorpiones con las arañas, pues los ingresos de esas se-

siones están ligados directamente al presupuesto que re-

cibe el muchacho cada mes. Y así, sin planearlo dema-

siado, Aranda ha conseguido un aliado en Panchi, al me-

nos en lo que a los recursos humanos se refiere. El joven 

jefe de sesión vigila receloso que los camareros no inviten 

a demasiadas copas y hace que trabajen con la intensidad 

de mineros chinos, de manera que muchos, tras cobrar 
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sus sesenta (ellos) o noventa (ellas) euros por noche una 

breve temporada, terminan explicándoles a sus padres 

que ese trabajo no es para ellos. Con medidas como esa, 

Aranda ha conseguido, a pesar de las interferencias de 

terceros, tener una proporción más alta de buenos cama-

reros que de lastres. 

Hace lo que hace desde que tiene memoria laboral 

y es respetado por todos en el sector porque hasta el más 

antiguo del cotarro lo ha visto siempre allí. Aranda em-

pezó a trabajar en Mamba como camarero el mismo día 

de la apertura, hace ya treinta y tres años.  

El concesionario al que se le ofreció la sala por pri-

mera vez estuvo viviendo un tiempo en el Cuerno de 

África donde, dicen, traficó con armas. Estando allí, un 

conocido suyo fue mordido por una serpiente muy vene-

nosa, y así es como el hombre de negocios eligió el nom-

bre de la discoteca. Un nombre que nadie entendía (salvo 

algún herpetólogo), pero que todos recordaban: Mamba. 

La sala tenía en sus orígenes lámparas de araña, enormes 
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bolas de espejo, sillones barrocos de escay y un enorme 

escenario para la orquesta: el aspecto que habrían tenido 

las fiestas de Luis XIV de haber nacido en los ochenta. 

Allí se hacían bailes de salón y la media de edad del pú-

blico no bajaba de los cuarenta y cinco años. Poco más 

de tres lustros después, con la ruina de aquello, apareció 

José Miguel Roca: —un muchacho delgado y entusiasta 

al que aún no llamaban Vandam. Se hizo cargo de la sala 

con un socio al que hoy odia y al que, por puro rencor, 

intenta chafar todo negocio que pone en marcha. Aranda 

ya era maître de la discoteca en aquel momento. Como a 

Roca le gustó como sonaban Mamba y maître y le cayó 

bien Aranda, decidió conservar los tres elementos.  

Eso sí, cambió todo lo demás para que se pareciese 

a una discoteca que había conocido en Londres, fundada 

por un tal James Palumbo en 1991. Palumbo era un su-

jeto que había impresionado mucho a Roca y se convirtió 

en su modelo para crecer como empresario; aunque a la 

larga quedaría claro que tenían poco en común. El 



 

 

276 

londinense —educado en Eton, Worcester y Oxford— 

era lord del Imperio británico como su padre, había tra-

bajado en empresas como Merrill Lynch antes de dedi-

carse a las discotecas, era columnista en prensa y había 

escrito dos novelas. Pero Roca se apasionó por el house, 

un estilo musical que llevaba tiempo triunfando en mu-

chos lugares del planeta, pero que jamás había tenido ca-

bida en su país. Era un visionario que había olido el rastro 

moribundo del bakalao, iba cargado de vinilos casi esoté-

ricos —cuando pinchaba, aunque, de vez en cuando, en 

sesiones casi vacías, aún lo hace—; hablaba de Frankie 

Knuckles, del club Warehouse que jamás conoció, del 

tema On and on, de la Roland TB-303, de la WBMX y del 

sonido Detroit. José Miguel Roca fue el inventor de la 

cultura house en el país o, al menos, es lo que se ha dedi-

cado a repetir durante años hasta transformar su letanía 

en una verdad indiscutible que lo ha convertido en Van-

dam, el señor de la noche en la capital.   
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Y en todo ese tiempo, Aranda ha visto mucho y 

callado la mayoría. Su relación con los porteros es de au-

toridad adquirida, una que se respeta más que la confe-

rida. Todos imaginan qué les pasó a los tipos que le rom-

pieron la boca hace bastantes años y, también, que aque-

llo fue un acto de respeto de Vandam hacia Aranda, el 

más antiguo de sus empleados. Ha sangrado más de una 

vez por su jefe y, en principio, todo cuanto dimane de 

este le parecerá bien al curtido maître. Bueno, casi todo: 

lo sucedido la mañana de ayer le ha hecho cavilar mucho 

acerca de su lealtad incondicional. No es que empiece a 

dudar de ella, desde luego, sino algo más profundo, más 

orgánico. Cierto es que tolera pequeños deslices como 

que algún empleado robe de la caja (y él mismo sisa 

cuando le vienen bien unos euros extras), pero sus servi-

cios al grupo están por encima de toda duda. En estos 

años, Aranda encargó a los puertas que llevasen a rastras 

a un cliente molesto al office para —después de echar a 

todos los barqueros de allí— borrarle la memoria a 
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golpes con una barra de jabón envuelta en un paño; re-

verenció y bailó el agua, a mayor gloria de la sala Mamba, 

a narcotraficantes, a policías torcidos, a futbolistas vicio-

sos o a políticos corruptos; guardó en una nevera de hielo 

el arma de fuego (aún caliente) de un portero; fue recep-

tor de secretos siniestros de Vandam y de don Rodri; dio 

la cara por su jefe, pasando noches en el calabozo por él, 

incluso aceptando como propio algún delito penal ajeno 

en juicio... No le faltan méritos, no. Sin embargo, tras ver 

a un hombre bueno como DJ Perro inerte en el suelo, 

con un punzón de hielo enterrado en su ojo derecho; tras 

haber ocultado de mala manera su cadáver para que el 

espectáculo pueda continuar —como si aquello fuera la 

única solución posible—, Aranda se pregunta qué piensa 

él de todo lo que le rodea; qué piensa, incluso, de sí 

mismo.  

Masticando con lentitud las viandas de su plato 

combinado, rumiando sus tribulaciones, con las gafas de 

sol puestas, se responde de la única manera posible: 
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después de tantos años en la oscuridad, la luz le hace 

daño. Es una criatura de discoteca, igual que esos anima-

les que viven en los fondos abisales y ya no necesitan el 

sol para sobrevivir. Se inventan su propia luz, sus trampas 

para cazar. Él también se ha transformado a lo largo de 

los años e, igual que fundó una familia sin demasiadas 

ganas —cuando creyó que era lo que debía suceder—, 

tolera bien las condiciones de su ecosistema porque no 

podría vivir en otro lugar. Es un animal superviviente en 

un hábitat difícil donde las especies se extinguen: unos 

vienen y otros se van, pero él permanece.  

Por la puerta del restaurante aparecen Almagro y 

el consultor. El primero es un organismo que se adapta 

bien a la noche, lo suficientemente apto para sobrevivir a 

los ataques de grandes depredadores como Vandam. El 

segundo es un animal despistado, una especie en aparien-

cia invasora que se ha equivocado de hora y lugar. Si no 

muere en su intento de adaptarse a aquello, se marchará 

pronto por donde vino. Pero esa mañana, Aranda se 
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siente capaz de ayudar, de hacer algo bueno por los de-

más.  

Sonríe y los llama con la mano. 

Los dos chicos tienen cara de cansancio. No son 

capaces todavía, como Aranda, de mimetizar el agota-

miento, de metabolizarlo y convertirlo en energía oscura. 

El auténtico desgaste del maître no es perceptible a los 

ojos de la gente: hay algo físico, sí, pero apenas se le nota 

ya. Su verdadero deterioro es espiritual. Una decadencia 

como la de la canción Química que explicaba que en «esta 

tumba mortal, no me puedo mover, imposible salir, de 

esta trampa mortal que es vivir sin dormir»; una decaden-

cia como la del anuncio de ron que invitaba a un hedo-

nista «Duerme cuando mueras», pero que en realidad 

quería decir: «Vive cuanto puedas». Algo que termina 

cansando, y mucho. 

—¿Qué tal, chavales? —saluda Aranda—. Sí que 

os habéis levantado temprano hoy —se ríe y llama al ca-

marero—. ¡Manu, por favor! ¿Café?   
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Saludan. Se sientan. Ordenan desayuno. 

—Con lo de esta noche se va a cagar la perra —

dice el maître—. Nos superamos. Cada año un poco más. 

—Ya, bueno, yo creo que me pasaré después de 

cenar con mis padres, sobre la una o las dos —comenta 

el consultor—, por ver cómo es la Nochevieja de la sala 

Mamba. 

—Pues, casi mejor, entras por la oficina, jefe —El 

maître llama jefe al consultor, pero este no tiene aún claro 

si es un pitorreo o no. 

—Claro, Aranda, claro —dice. 

El consultor ya se dio cuenta hace meses de que 

llegar hasta el interior de la discoteca en los días con se-

siones importantes es todo un ritual de colas, listas de 

puerta, pasillos preferentes, vallas, porteros inquietantes 

y gente pintoresca. Después de la primera matinal a la que 

fue, por puro miedo escénico prefiere entrar en la sala a 

través de las oficinas o por algún acceso de servicio, a no 
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ser que acuda con patrocinadores o gente de interés, en 

cuyo caso asume la puerta como parte del show. 

—Pues yo hace ya años que no ceno en Noche-

vieja con la familia —explica Aranda—, pero ya los tengo 

entrenados y saben comer solos —ríe. 

—Vaya putada, ¿no? —dice Almagro. 

—No del todo: prefiero hacer esto, que lo tengo 

controlado ya, a estar preparando la jarana en casa, que 

siempre se nos llena de gente... Incluso hay personas que 

no conozco... Aunque, bueno, al día siguiente desayuno 

y como con ellos, pero la cosa es más... —Y hace un gesto 

de pausa con la mano mientras se mete un pedazo de 

carne en la boca y mastica, moviendo sus bigotes arriba y 

abajo como una brocha de pintor. 

—Yo, de momento, creo que tengo que estar en la 

fiesta de mi sesión —dice Almagro—, pero no estoy se-

guro porque me mandaron a recoger a Red Howling y no 

sé si me va a tocar ocuparme de él esta noche. Si llego, 

estaré aquí sobre la una, después de partir el año... 
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—Tú eres un cachondo..., pero Andrés, tu maître, 

estará allí desde las siete o las ocho de la tarde, no te 

jode… —y se ríe otra vez—. Pero, a ver, ¿qué era eso tan 

importante que me teníais que preguntar? 

—Mira, Aranda —habla el consultor—, es un 

tema un poco delicado, pero he estado hablando con Luis 

y con otros maîtres y creo que tú, que llevas tanto tiempo 

en esto, a lo mejor sabes qué está pasando con una his-

toria que salpica a Almagro. 

—Pues tú dirás, jefe. 

Entonces, el consultor le cuenta la serie de aconte-

cimientos que presuntamente habían conducido a Ro-

mero, propietario de la empresa de visuales de Pool, a 

contratar a un par de sujetos para hacer daño a Aranda 

por haber tomado la decisión de quitarles los visuales de 

la sala. 

Aranda escucha con atención y asiente. Cada cierto 

tiempo come y bebe. 

—En fin, y eso es todo. ¿Tú sabes algo? 
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—Sí —afirma después de unos segundos de pausa 

y sonríe. 

Los dos hombres se quedan mirando fijamente al 

maître, sorprendidos de haber recibido una respuesta po-

sitiva cuando, después de más de una hora hablando por 

teléfono con los otros jefes de sala, el consultor había lle-

gado a la conclusión de que su primer entusiasmo por 

llegar al fondo del asunto solo era consecuencia del furor 

etílico. 

—Antes de contaros nada —dice Aranda—, y ne-

garé haberlo hecho llegado el caso, por cierto, creo que 

deberíais dejar las cosas tranquilas. Será mejor para todos. 

—Tomo nota —responde el consultor, y lo dice 

en serio. 

—Pues, mira, la cosa es tan simple como que Ro-

mero es el jefe de los camellos que trabajan en las salas 

del grupo, que a veces son relaciones públicas, disyo-

queis, camareros, putas... y tiene un buen arreglo con los 
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porteros y los maîtres para que no haya problemas con la 

venta. 

—¡Joder! —Almagro se queda pálido como una 

botella de horchata de dos metros. 

—Pero ¿José Miguel sabe esto? —pregunta el con-

sultor. 

—Él sabe lo que quiere saber, igual que don Rodri. 

Mientras no los metan en líos con la policía, está bien... 

En las salas siempre hay drogas, hagas lo que hagas, así 

que casi mejor es que las lleve alguien que conozcas, con 

el que puedas hablar si tienes un problema. Si tienes que 

dar un toque de atención, es más fácil. 

—No tiene sentido —dice el consultor—: si su ne-

gocio es el menudeo de drogas, ¿qué les importa lo de los 

visuales? Es menos trabajo. 

—Él conoce a José Miguel desde hace mucho 

tiempo, cuando empezó con la sala Agua, y ya entonces 

vendía allí temas de luz y sonido. Ellos entraron primero 

en las discotecas con los visuales y lo de las drogas vino 
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después, aunque todos los que conocemos a Romero 

desde hace tiempo sabemos que es un pieza de mucho 

cuidado, de siempre. Ahora esta es su manera de contro-

lar el tema, de hacer que su gente esté presente en los 

lugares donde vende... Si se corriese la voz de que los es-

tán echando de las salas, daría pie a que hubiese compe-

tencia, a que alguien se les rebelara... Y Romero también 

tiene sus jefes, que son gente muy chunga. 

Al consultor en ese momento le cuesta imaginar 

gente más chunga que Romero, quizá porque toda esa 

gente chunga de la que habla Aranda le queda muy lejos 

y sin embargo a Romero le estrecha la mano de vez en 

cuando. Se queda con ganas de preguntarle a Aranda si él 

también tiene un arreglo con Romero, pero le parece que 

la pregunta es impertinente y la contestación afirmativa. 

—Yo no creo —continúa Aranda— que lo de la 

paliza vaya en serio. Será solo para asustar y lo bueno, 

chaval —dice mirando a Almagro—, sería que te asusta-

ses y lo dejaras estar… 
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—A ver —interrumpe el consultor, intentando 

mostrarse sereno–, después de lo que nos has contado, 

lo vamos a dejar así... porque, además, los visuales de 

Pool tampoco están tan mal. ¿Verdad?, Almagro. 

Almagro no reacciona, pero Aranda se ríe. Termi-

nan de tomar su desayuno, le dan las gracias a Aranda y 

se levantan. Almagro, antes de irse, se acuerda de algo: 

—Oye, Aranda… —dice Almagro lívido—, casi se 

me olvida: Red Howling, el disyóquey de esta noche, me 

dio esto —Le tiende un papel—. Dijo que lo necesitaba 

para su set. 

—Muy bien, chaval, le digo al Melaza que se ponga 

a ello —Se guarda la nota en el bolsillo de su americana—

. Descansad un poco.  

—¿Y Perro? ¿No se lo das mejor a Perro? 

Aranda guarda silencio unos segundos. Intenta no 

dejar de sonreír, pero le tiembla el entrecejo. 

—No sé dónde está. No me responde al teléfono. 

¿Tú lo has visto? —responde el maître. 
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—No. 

—Pues, ¡hala, chavales! Vosotros tranquilos. ¡Que 

os vaya bien! 

Aranda se toma otro café más y se va a la sala. No 

irá a su casa en lo que queda de día. Tiene un traje y ca-

misas limpias en Mamba. En el hotel que hay en la esta-

ción, el jefe de recepción —viejo conocido— le dejará 

una habitación para echar una siesta, tomar una ducha y 

afeitarse. Solo lo hace porque no le gusta cambiarse en 

los camerinos de la sala ni en los vestuarios del gimnasio. 

Toma el móvil y llama. «Oye, Romero —dice 

cuando le responden—, que ya está todo arreglado... 

¿Qué? Sí... Pues que les voy a decir: la verdad». 
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TERMITERO 

 

 

 

Panchi duerme poco. Disfruta viendo series. Las des-

carga de Internet para devorarlas inmediatamente, invir-

tiendo en ellas tres y cuatro horas de lo que sería su sueño 

nocturno. Le gustan en particular los animes japoneses —

de los que extrae grandes conclusiones para la vida—, 

pero no el hentai: esos dibujos animados en los que salen 

tentáculos gigantes con forma de pene y unos monstruos 

de pesadilla que violan mujeres constantemente.  

Lo último que ha visto es una serie de animación 

nipona cuya premisa es que Dios, harto de la humanidad, 
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envía a sus ángeles para acabar con la vida en la Tierra; 

ángeles que van desde un humanoide andrógino hasta un 

octaedro que lanza rayos, pasando por un virus informá-

tico; cada uno de su padre y de su madre. La humanidad 

—que acaba viviendo en unas ciudades cuyos edificios se 

repliegan en el suelo como caracoles en su caparazón 

cada vez que aparece un ángel—, lejos de resignarse, le 

hace una peineta a Dios y consigue unos gigantescos ro-

bots biomecánicos con el fin de darles para el pelo a los 

heraldos del Señor: la extinción no entra en la agenda de 

la raza humana. Eso sí, con el propósito de pilotar una de 

esas máquinas (que reciben la energía por cable), a los que 

mandan no se les ocurre otra cosa que elegir a un joven 

emo asocial que se queja constantemente de que su terrible 

destino sea salvar a la humanidad, manejando un ingenio 

mecánico gigante, en lugar de ser un muchacho normal 

como los amigos que no tiene. De vez en cuando al chico 

se le va la cabeza, su máquina toma conciencia de sí 

misma, pierde los papeles y la cosa acaba con sangre de 
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ángel hasta los sobacos. Después de horas de visionado, 

Panchi ha descubierto a las siete de la mañana en su por-

tátil que todo el asunto de conducir robots gigantes y ma-

tar ángeles era un plan orquestado por el padre del chico 

—mientras su madre vive en estado metafísico en una 

especie de inteligencia artificial en el robot que pilota— 

para que su hijo se adaptara mejor a la sociedad y le 

subiera la autoestima. 

Panchi se queda pensando. Es raro, la verdad, se 

dice. Y sobre todo le impresiona que alguien llegue tan 

lejos para conseguir algo aparentemente pequeño, pero 

que obviamente le debe resultar importante y, claro, más 

extraño es que tenga tanto poder como para hacerlo po-

sible. Cuando a él lo cambiaban de colegio y empezaba a 

adaptarse, lo máximo que hacía su madre era invitar a al-

gunos compañeros suyos a merendar medianoches con 

Nocilla. 

Después de enterarse por casualidad, hace dos 

días, de que aún quedaban tiques para la Nochevieja de 
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Mamba sin uso, trazó un plan de hermosa sencillez en su 

cabeza: ganar mucho dinero en una noche casi sin mover 

un dedo, algo que, visto el número de entradas de las que 

dispone, puede convertirse en su récord personal de ga-

nancias en menos tiempo. Da por hecho que, como en 

otras ocasiones, su hueste de jóvenes funcionará con la 

eficacia esperada, más con el reclamo de ser de una fiesta 

«de mayores» y con mínimo riesgo. Don Rodri, de hecho, 

lo autorizó, y antes Vandam, de forma poco clara, pero 

lo suficiente como para prestarse a la ambigüedad y la 

mala interpretación de las palabras pronunciadas. Proba-

blemente, sus jefes no estén ni al tanto de que se ha lle-

vado los tiques que tienen numeración repetida, los que, 

una vez terminada la fiesta, ni siquiera se cotejan. Ellos 

mismos saben que han sobrevendido entradas respecto 

al aforo autorizado e incluso respecto al aforo real de la 

sala, pero cuentan con que la afluencia de público se dis-

tribuirá durante toda la noche, igual que saben del efecto 

corrector de una cola que permite modular muy bien el 
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número de personas en la sala. Hay ciertas fiestas a lo 

largo del año que, por sí solas, justifican todos los patina-

zos que se puedan cometer, que son unos cuantos: un 

buen cartel en un mal día puede dar pérdidas de treinta o 

cuarenta mil euros; pero un festival, una fiesta emblemá-

tica o una Nochevieja levantan lo que sea. 

Para Panchi el asunto de los menores es sencillo: 

si tienen dinero, son clientes. Saben perfectamente que 

están comprando entradas para un evento de mayores de 

edad y, desde el punto de vista del jefe de sesión de Jet y 

Jet Light, ellos asumen el riesgo de no poder entrar si se 

les reclama el carné de identidad o si no tienen algún me-

dio fraudulento para pasar, algo que no incumbe a Pan-

chi. Por otra parte, los responsables de la sala tampoco 

tienen que preocuparse. Si cazan a menores en la puerta, 

les basta con no dejarlos pasar. Si alguno o algunos se 

cuelan, no es su problema. No tienen suficientes recursos 

para acreditar la identidad real de nadie, para comprobar 

de forma fidedigna si alguien con un carné es realmente 
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esa persona. Los chavales suelen usar la documentación 

de un amigo o de un hermano mayor y el parecido mu-

chas veces es total. Por si fuera poco, todos —tengan o 

no la mayoría de edad— forman parte de un colectivo de 

jóvenes que parece haber salido del mismo molde paste-

lero en su forma de peinarse y vestirse: ellos con esos cal-

zoncillos bóxer de hilo estampados asomando sobre el 

pantalón, polos, jerséis anudados al pecho, el flequillo de 

pelo power; ellas y sus alisados, sombra de ojos y eyeliner, 

faldas de tartán, blazers entallados, pichis y taconazos... 

Cocodrilos, caballos, gansos… GAP, Hilfiger, Hollis-

ter… Tal y como lo ve Panchi, la culpa, al final, es de los 

padres que no han sabido educar bien a sus hijos y estos, 

en lugar de tener confianza con sus progenitores, los en-

gañan para hacer cosas que no deberían hacer. Él sola-

mente proporciona un servicio de entretenimiento que, 

reducido al absurdo, no está ni bien ni mal y, simple-

mente crea una oferta ante una demanda ya existente. 

Solo eso. El mundo funciona así: alguien quiere algo, 
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alguien se lo da. Si no se lo das tú —piensa Panchi—, ya 

encontrará a otro que se lo facilite. A ningún empresario se le 

ocurre hacer una fiesta de Nochevieja light porque tendría 

que abrir una sala de siete a once de la noche, y a esa hora 

la gente estará en sus casas, cenando; pero no significa 

que esos chavales no quieran salir, ni siquiera significa 

que no los dejen y, mucho menos, que no tengan dinero 

para gastarse en entradas, refrescos o copas, porque mu-

chos beben más que sus padres; y hacen de todo más que 

sus padres, en realidad. Él le pidió a Vandam un espacio 

para preparar algo para los menores de edad conociendo 

la respuesta. Vandam le gritó que si estaba mal de la ca-

beza, que si no pensaba, pero Panchi lo hizo precisa-

mente para que a nadie se le pasase por la mente que eso 

podía suceder, igual que tanteó de palabra a otros empre-

sarios, porque hasta el propio Vandam cuenta con que 

algún menor se le cuele en las salas, al fin y al cabo, aun-

que no sabe mucho de estadística, su intuición le dice que 

eso pasa en mayor o menor medida, según la sesión —
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las hay más adultas y más jóvenes, claro—, pero no lo 

considera un problema, e incluso lo ve bien. Cuando 

Vandam conoció la noche se podía salir, fumar y beber 

con dieciséis años, y él tenía trece. El presidente de 

Grupo Roca cree que tan mal no ha salido y, de hecho, 

se considera a sí mismo un hombre de negocios exitoso 

que ha entretenido a millones de personas a lo largo de 

su carrera, casi un servidor social. De verdad piensa que 

el mundo sería un lugar horrible sin house para bailar, sin 

espacios en los que refugiarse de unas vidas que no tienen 

más sentido que el ahora. Los menores no son un tabú, 

sino el germen de un mercado nuevo que hay que educar 

en el consumo de ciertas tendencias. Por eso, su olfato le 

obliga a decirle a Panchi que, en Jet, hacia el final de la 

sesión, deben pinchar house. Lo dice con fines didácticos, 

con el deseo sincero de ver si los muchachos aprenden 

algo bueno y de paso se aficionan.   

Pero la realidad es que está siendo muy fácil para 

Panchi poner en práctica su plan. Si no, por qué Cebolla 
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iba a mandarle un wasap diciéndole que solo en la tarde-

noche de ayer se habían vendido ciento cincuenta entra-

das de quinientas para una fiesta de Nochevieja con la 

que nadie contaba. Son, de momento, ciento cincuenta 

chavales que estaban descolgados, a los que les sobraban 

sesenta euros que gastan con gusto en la posibilidad de 

disfrutar de una experiencia a la que no están acostum-

brados, de entrar de una manera completamente distinta 

a una discoteca a la que van siempre.  

Y queda el resto del día para vender lo que falta. 

Todo es cosa de la masa crítica. Panchi es, de al-

guna forma, la reina de un termitero. Desde su cuerpo 

esclerotizado y lento crea los futuros insectos sociales 

con distintas funciones que, en la madurez, determinarán 

sus vidas: relaciones públicas, golfas o clientes; manqués y 

wannabes, populares o desapercibidos, manirrotos y go-

rrones... Cada día incorpora nuevos elementos a la colo-

nia, dominándolos a través de la mejor feromona social 

de la que puede disponer: la aspiración, la droga más 
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poderosa que existe. Panchi sabe que todos quieren ser 

más de lo que son y sus sesiones son un reflejo exagerado 

de eso: pone al alcance de todos subir, al menos, un pel-

daño en la escalera, por una noche y aunque sea a base 

de trampas para la mente, engañando la percepción de los 

acontecimientos con alcohol, promesas de sexo y drogas. 

Todo a un módico precio. 

Sale de su habitación dándole vueltas a la serie que 

acaba de ver. La mayor parte de su aprendizaje procede 

del mundo audiovisual, porque lo que es leer no le gusta 

mucho (cree que tarde o temprano los libros solo servi-

rán como guía para aquellos que hacen películas, video-

juegos y otros contenidos similares). También piensa que 

en el instituto no aprendió nada que valiese la pena y que 

la universidad no es para él, aunque cara a sus padres esté 

matriculado en una, en un curso online de Agente FIFA, 

algo que, por otro lado, podría convertirse en un plan b 

si todo falla. Panchi sabe que el cine, las series o YouTube 

son buenas cosas, muy buenas, porque ahorran mucho 
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tiempo en la comprensión de ideas fundamentales. Gra-

cias a plataformas como esas es más rápido y fácil asimi-

lar los conceptos, en un chasquido, sin intelectualidades 

pretenciosas que solo sirven para enredar.  

Va a la cocina a por unos cereales con chocolate. 

Se los sirve con la leche casi helada de un cartón —su 

cartón— que coloca al fondo de la nevera y que a veces 

llega a escarcharse. Va con el bol al salón. El abuelo de 

Panchi está sentado en su mecedora, mirando por la ven-

tana. El anciano se levanta muy temprano y se va allí. 

Puede que sea la única rutina que aún tiene clara. Le diag-

nosticaron la enfermedad de Alzheimer hace dos años. 

Es el único miembro de su familia que le cae bien y, 

ahora, el único con el que le gusta hablar, quizá porque 

ya no recuerda nada de lo que se le dice y para Panchi es 

lo mismo que ir al psicoanalista. 

—¡Hola, abuelo! ¿Cómo está esta mañana?  

—Cansado, hijo, cansado... ¿Ya vamos a comer?  

—No, no, abuelo: todavía es temprano. 
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—Ah.  

—¿Sabe?, esta noche hay una fiesta. 

—¿Es que vas a ir al baile, hijo? 

—No estaré mucho allí, abuelo. No me gustan las 

discotecas: hay mucho ruido, mucho jaleo... Es como un 

hormiguero de gente —dice, pensando en cómo el cere-

bro de su abuelo se está llenando de huecos, de galerías 

llenas de nada. 

—Pues si vas al baile, hijo, a las muchachas, las que 

estén sentadas esperando a que las saques... te fijas... te 

fijas en sus piernas... y la moza que lleve medias y no cal-

cetines... a esa le pides bailar... 

—Me apunto el consejo, abuelo, pero no voy al 

baile. 

—¿Me traes un poco de agua, hijo? Tengo un poco 

de... de... 

—Se la traigo ahora mismo, abuelo. 

Va a la cocina y le llena un vaso de agua del grifo. 

Están las pastillas que debe tomarse en un pastillero. De 
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que lo haga se encarga la madre de Panchi, sin demasiadas 

ganas. El muchacho cree que no está muy contenta de 

tener que cuidar del abuelo. Si algo sucediera con sus pa-

dres, Panchi lo hablaría con su hermana mayor —estudia 

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y es, desde que 

entró en la escuela técnica superior, el ojito derecho de la 

familia— y entonces ingresarían al abuelo en una residen-

cia, pero en una buena, pagando lo que hiciera falta, y él 

lo iría a visitar, claro, pero no tendría tiempo para cui-

darlo, porque no puede desviarse de su plan. Algo que le 

gusta de Jet y de Jet Light es estar rodeado de descere-

brados. De vez en cuando se deja llevar y ve la vida de 

otra manera: sencilla. Le da miedo acabar como su 

abuelo. Los médicos dicen que no está tan mal como po-

dría, pero Panchi lo ve como una sombra de lo que fue, 

peleándose en silencio cada día con cosas que cree haber 

sabido y no recuerda. Lo cierto es que a Panchi le gusta 

el presente porque le tiene miedo al futuro. 

—Tome, abuelo. 
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—Gracias, hijo... No hacía falta que te molestaras. 

¿Vamos a comer ya? 

—No, abuelo, todavía es temprano. 

—Ah. 

—Hay una fiesta esta noche, ¿sabe? 

—Al baile hay que ir bien vestido, de domingo..., 

igual que si fueses a misa. 

—Me vestiré bien, abuelo, pero no estaré mucho 

allí. 

—¿Tus hermanos van a ir? 

—Ellos también.  

Su abuelo no reconoce a la única hermana de Pan-

chi, a la que, por otro lado, nunca ve. Panchi cree que la 

confunde con sus tíos por parte de padre, es decir, los 

otros dos hijos de su abuelo, dos varones, pero con el 

recuerdo congelado de ellos hace cuarenta años. 

Panchi no hace nada por sacarlo de su descon-

cierto y tampoco le importaría que se olvidara del resto 

de la familia. En cuanto les fue posible, sus padres 
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iniciaron un proceso de incapacitación, que fue promo-

vido por el Ministerio Fiscal y estimado por el juez. Y sí, 

ellos se han hecho cargo del anciano (el pobre —piensa el 

muchacho—, se pasa todo el día solo, mirando por la ventana y 

aún va al baño sin ayuda cuando tiene ganas, así que mucha guerra 

no da), pero Panchi cree que el verdadero motivo de la 

tutela no es otro que tener controlados la casa del pueblo 

y unos terrenos que, cuando el abuelo muera, serán mo-

tivo de disputa familiar. Los padres de Panchi también le 

gestionan la pensión, que es de las buenas, con el máximo 

legal porque se pasó cuarenta y siete años ininterrumpi-

dos conduciendo trenes, sin pedir una sola baja, traba-

jando como un burro para que le saliesen unos hijos que 

van cada uno a lo suyo. Hasta a Panchi, que suele respirar 

amoralidad en lugar de aire, le sabe mal que su abuelo 

acabe así sus días, aunque piensa —recordando una pelí-

cula japonesa que vio en la que un extraño viento borraba 

la memoria de todos los habitantes de la tierra— que, a 

lo mejor, los recuerdos son el lastre más pesado que se 
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puede quitar una persona de encima antes de irse. Al fin 

y al cabo, si uno llega sin equipaje, ¿qué tiene de malo 

marcharse sin nada? 

—Pues, abuelo —dice Panchi—, con la fiesta voy 

a ganar un montón de dinero. Y le quiero hacer un regalo. 

¿Hay algo que usted quiera? 

—Espinacas.      

—Bueno, abuelo, pregunto si quiere algo de re-

galo, no de comer, que eso se lo prepara mi madre. 

¿Quiere ropa? O a lo mejor lo puedo llevar a algún sitio 

que quiera ir. 

—Pues yo me comía unas espinacas, hijo —sonríe, 

relamiéndose—, con piñones... y un poco de ajo... Sí, y 

un poco de ajo... Así rehogadas, como las que me prepa-

raba... —Se queda en silencio, pensando. 

—Yo le digo a mi madre que le haga espinacas, 

pero ¿qué tal si nos vamos en tren a algún sitio? 
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Los ojos velados del anciano se iluminan durante 

un instante, quizá al escuchar la palabra tren que, de mo-

mento, es imborrable para él. 

—Conducía el expreso del norte —dice— y cam-

biábamos de ancho de vías en la frontera... y solo se po-

día... solo se podía... en los vagones, no la locomotora... 

Desacoplabas los vagones. Cambiabas de locomotora. La 

vía se acababa y cambiabas de locomotora. 

—¿Cuándo fue eso, abuelo? 

El hombre tiene los ojos vidriosos y perdidos 

como si hubiera viajado en el tiempo y estuviese mirando 

al interior de su mente y no por la ventana. Los cereales 

de Panchi se le han ablandado, y la leche está ya caliente. 

La calefacción siempre está altísima en su casa. Se prepa-

raría otros cereales, pero, aunque cualquiera pensaría lo 

contrario, su trabajo es diurno porque en las salas ya hay 

quien se ocupa de cada cosa. Tendrá que pasar por la dis-

coteca Lulio Cedrià a pintar un poco la mona y ver cómo 

ha montado su fiesta la gente de Grupo Araña —a la que 
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no tiene muy controlada— y también a dar instrucciones 

a sus siervos. Invitará a comer por allí a Cebolla para que 

le cuente cómo va el asunto de las entradas. Luego vol-

verá a casa y se empapará de emoción navideña: los rega-

los —que él compró hace tres meses— se dan en su casa 

en Año Nuevo porque no hay dios que consiga reunir a 

los hijos el día de Navidad o el de Reyes; Panchi por sus 

asuntos y su hermana porque va siempre a casa de los 

padres de su novio, en otra provincia.  Tras despedir el 

año con su familia, quizá pase por la sala un rato, por ver 

que todo va bien y, si se siente con ganas, irá a Mamba, 

solo si las ventas le hacen sentir que ha sido una victoria, 

como un pirómano que visita el bosque que ha quemado 

en busca de satisfacción por su obra. Puro ego.   

—Abuelo, que me tengo que ir a trabajar. ¿Quiere 

algo? —El abuelo sigue absorto. Panchi se levanta—. 

Luego lo veo en la cena, abuelo —Y lo besa en la mejilla. 

Su abuelo reacciona y le toma la mano. Mira a Pan-

chi. 
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—Esto se acaba —le dice, y sonríe con amargura. 
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HOUSE DIGITAL 

 

 

 

El consultor aún no se ha acostado cuando recibe la lla-

mada de Vandam. 

—Oye, vente para acá, que tenemos reunión en 

una hora. 

—Vale, José Miguel, pero ¿reunión?, ¿de qué? No 

la tenía apuntada. 

—Viene Javier Muñoz, de ENOGEN. 

ENOGEN es la última gran idea de Vandam. 

Como le sucede a mucha gente con reputación de éxito 

en los negocios, Vandam se convirtió en una víctima de 



 

 

309 

su propia leyenda y se siente forzado, cada cierto tiempo, 

a crear algo nuevo en el mundo de la noche o, al menos, 

algo que a él le parezca nuevo. Y cuando se le mete una 

idea en la cabeza, no sale ni con craneotomía estereotác-

tica. 

Después del house vinieron las sesiones (a nadie en 

todo el país se le había ocurrido abrir las salas con distin-

tos nombres, logotipos, temáticas musicales y clientes, se-

gún el día de la semana, antes que a Vandam) y, más 

tarde, la puesta en escena de bailarines y artistas varios, 

que alcanzó su cenit con las coreografías de Zucchini. 

También creó el sello discográfico del grupo y un pro-

grama de radio, con intención de hacer un espacio televi-

sivo que jamás se llegó a concretar con una cadena. Abrió 

tiendas de ropa y merchandising: pretendió vender en ellas 

una línea de moda creada por los interioristas de las salas 

con las marcas de las sesiones más importantes del grupo. 

Los interioristas poco o nada sabían de patrones textiles, 

pero, como genios que se sentían, creyeron ser capaces 
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de hacerlo bien y, por encima de todas las cosas, estuvie-

ron completamente convencidos de cobrar mucho di-

nero por ello. Sin embargo, el pufo fue de tal magnitud 

que terminaron limitándose a un solo comercio cuando 

las cuentas en negativo se desmoronaron sobre Rocío, 

una de los testaferros de Vandam, hermana de una exno-

via suya y a la que se dejó morir en términos mercantiles, 

sin que jamás llegara a saber realmente qué había firmado 

para destrozarse la vida. Asimismo, Vandam inventó fes-

tivales de la nada, absolutamente artificiales, polinizando 

cualquier público que le resultase atractivo: aficionados al 

tuning —en eventos en Mamba en los que se metían un 

par de coches que parecían esculturas de Damien Hirst 

en la sala, sonaba el techno más radical y las gogós iban 

siempre en toples, casi desnudas y con zapatos de ta-

cón— o público gay, siendo este último segmento el que 

mejor respondió, hasta el punto de ser su mayor éxito 

financiero en el país con diferencia, incluyendo sus incur-

siones en la especulación inmobiliaria. Entró y salió de 
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negocios de gimnasios, en los que quería hacer sesiones 

de house durante el ejercicio y por eso, cuando ahora en-

cuentra alguno en el que hay un disyóquey haciendo un 

set en la clase de spinning, comenta: «Lo ves, yo es que 

llegué demasiado pronto». Planea desde hace años hacer 

una fiesta de Nochevieja a ambos lados del Canal de Pa-

namá y, entretanto, le ha «dado al tarro» con proyectos 

más virtuales. Tras asistir a un dudoso curso de Internet 

y nuevas tecnologías impartido por una escuela de nego-

cios igualmente dudosa, bajo la dirección de Alejandro 

Zimmermann —ciudadano argentino, con nacionalidad 

española, conocido en el mundo de las empresas emer-

gentes por haber timado a cientos de inversores durante 

la burbuja de las puntocoms con una incubadora de por-

tales absurdos y haber salido impune—, el empresario de 

discotecas llegó a la conclusión de que en la Red estaba 

el futuro del house. Zimmermann, por su parte, conver-

tido en mentor indiscutible de Vandam en asuntos online, 

le dijo que lo pondría en contacto con un antiguo socio 
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suyo (tan fiable como él) que estaba desarrollando una 

serie de parques temáticos en centros comerciales en los 

que usuarios de todas las edades se veían involucrados en 

un extravagante pasatiempo, a medio camino entre un 

concurso de pruebas de la tele y un videojuego, basado 

en el uso de unas pulseras interactivas. 

Así Vandam supo de Javier Muñoz y sus socios, 

un variopinto grupo de corsarios del mundo digital cuyos 

currículos hablaban de grandes carreras pasadas en em-

presas como Yahoo!, Google o Microsoft; salteadas con 

misteriosos espacios vacíos que se correspondían con 

despidos o titulares en prensa en los que se empleaban 

palabras como fraude o estafa. Impresionado ante tanto 

universitario junto con perfil de triunfador, Vandam acu-

dió a las minimalistas oficinas de ENOGEN —las que él 

soñaba para su grupo, aunque algo en su idiosincrasia le 

impedía hacerlas— para escuchar qué podían ofrecerle, 

recibiendo una presentación emitida en pantallas gigantes 

de alta definición (parte de un renting tecnológico 
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condenado, antes o después, al impago) en una sala de 

videoconferencias made in Cisco Systems. Aquel espec-

táculo, aparentemente improvisado, en realidad tenía que 

ver con una comida entre Javier Muñoz y Alejandro Zim-

mermann, promovida por el segundo a raíz del interés (y 

profundo desconocimiento) de Vandam por las nuevas 

tecnologías.  

—Tengo un inversor en mi curso, de los buenos 

—le dijo Zimmermann a Muñoz—. Es un bruto y un 

boludo, pero mueve mucha guita. El pibe tiene discote-

cas, muchas. Lo veo con ganas de hacer cosas online, con 

mucho entusiasmo..., pero no sabe nada de nada y, ¿sa-

bés?, sus websites son una porquería y toda la gente que 

tiene en la empresa son unos papafrita. 

—¿Por dónde crees que podemos atacar? 
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—Este…, yo le haría algo como una discoteca vir-

tual, con las templates28 del juego ese raro que tenés o algo 

así. 

—Entiendo: le digo a los chicos que las adapten. 

Tú tráemelo y yo le preparo algo bueno.    

—¿Cerramos antes una comisión? 

—Claro. 

En su primera visita a ENOGEN, Vandam acudió 

con el desconfiado Leoncio Lamas, que, además, no era 

muy amigo de los ordenadores. Al terminar el encuentro 

y en la intimidad de la oficina contable, el presidente de 

Grupo Roca recibió de su director financiero toda clase 

de suspicacias sobre los recién conocidos. Al viejo custo-

dio de las cuentas de la empresa no le faltaba ojo con los 

tramposos porque él mismo debía de ser uno de los más 

antiguos que quedaban con vida en el mundo. Vandam, 

sin embargo, lo atribuyó a la falta de visión y al 

                                                             
28 Plantillas. 
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conservadurismo de su «hombre del dinero» y, a partir de 

entonces, tomó como escudero al consultor, cuyo estilo 

era más parecido al de aquellos tipos. 

Hubo más reuniones preliminares y, aunque el 

consultor nunca lo terminó de ver —a él, de hecho, le 

había tocado trabajar en el pasado con las puntocoms y 

las secuelas de Zimmermann a su paso por algunas de 

ellas—, ante la euforia empresarial de Vandam, seguía es-

perando que existiera una propuesta concreta sobre la 

que ejecutar un análisis de viabilidad. Mientras, Javier 

Muñoz echó el anzuelo, diciéndoles que próximamente 

abrirían un espacio ENOGEN en el centro de la capital 

en el que habría un bar de copas cuya concesión, como 

muestra de buena voluntad, ofrecían a Grupo Roca. Por 

situación y tipo de público, Vandam pensó asignarle esas 

operaciones a Panchi. 

Cuando el consultor llega a las oficinas a las diez 

de la mañana, aquello bulle y él tiene mucho sueño, tanto 

que, antes de ir al despacho de Vandam, baja a la sala y 
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se toma dos bebidas energéticas casi sin respirar entre 

una y otra, rezando para que no le dé una taquicardia. No 

tiene ni la menor idea del motivo de esa reunión a tan 

solo unas horas para Nochevieja, pero le suena tan raro 

como para ir en guardia. Entra y allí están Vandam, el 

informático de Grupo Roca completamente desorien-

tado —le habían dicho que ese día no trabajaría—, Javier 

Muñoz y dos de los miembros habituales de su equipo: 

Geek 1 y Geek 1029 —como los denomina el consultor—

, unos frikis de manual con gafas de pasta caras y camisas 

de cuadros, seguramente jugadores de Dungeons & Dra-

gons30, mucho más mayores de lo que aparentan. Han 

montado un proyector y parecen estar a punto de dispa-

rar. El consultor los saluda a todos y se sienta. A Vandam 

le brillan los ojos de emoción. 

                                                             
29

 1 y 2 en binario. 

30 El juego de rol Dragones y Mazmorras creado en 1974 por Gary Gygax y 

Dave Arneson. 
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—Bueno —dice Javier Muñoz—, yo sé que estáis 

con mucho lío por aquí con las fiestas de Nochevieja, 

pero, como la semana que viene viajo a Nueva York para 

unas reuniones con inversores para implantar ENOGEN 

allí, no quería que se retrasase más esta presentación con 

un tema que, te lo digo de verdad, José Miguel, nos tiene 

muy entusiasmados porque es algo... iluminado, muy po-

tente. Y, dicho esto, quiero que echéis un ojo a la visión 

que hemos tenido de tu idea, José Miguel. 

Y presiona un botón del mando a distancia del 

proyector. El consultor, que sigue con sueño, se hunde 

en la silla. Piensa que si le hubieran pagado mil euros por 

cada presentación absurda que ha visto en su carrera pro-

fesional, ahora viviría retirado en Bora Bora.  

Sala oscura. Pantalla en negro. Solo se escucha la 

respiración ansiosa y apesadumbrada de Vandam, la que 

tiene siempre desde que su caja torácica se adaptó al peso 

de los músculos que crecían artificialmente sobre ella. 

Comienza una canción vocal estilo ambient. Entra un 



 

 

318 

vídeo de librería con secuencias grabadas en una disco-

teca cualquiera que, de pronto, se ven superpuestas por 

ceros y unos, y también por códigos verdes estilo Matrix. 

La pantalla funde a negro y brotan palabras como avatar, 

bit, chat, surfear o virtual, siguiendo un riguroso orden alfa-

bético. La música ambient ha cobrado ritmo y se ha con-

vertido en un witch house, quizá algo oscuro para los gustos 

de Vandam. Entonces, sin previo aviso, brota una se-

cuencia que parece extraída del juego Zelda para la Nin-

tendo DS, en la que un pequeño monigote digital se des-

plaza en perspectiva isométrica por una cuadrícula llena 

de obstáculos y pasillos, encontrándose con otros perso-

najes similares. Cuando interactúa con ellos, hay menús 

que se despliegan, bocadillos e inventarios de objetos que 

cambian de mano, como se aprecia cuando el muñeco 

llega a lo que puede ser una barra de bar y al parecer pide 

algo que se parece a una copa. Entonces, y solo entonces, 

Vandam y sus empleados, por asociación de ideas, com-

prenden que se trata de una discoteca virtual. El 
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consultor se fija en que algunos gráficos que componen 

el suelo del entorno llevan integrada la palabra ENO-

GEN y llega a la conclusión de que han usado una plan-

tilla que les habría servido tan pronto para una discoteca 

como para una plaza de toros virtual. Más música, más 

vídeos. Se acaba la presentación. 

Da la impresión de que Javier Muñoz va a pregun-

tar qué les ha parecido a los presentes, pero antes incluso 

de que el informático de Grupo Roca cumpla con su fun-

ción técnica de darle al interruptor de la luz, Vandam se 

adelanta. 

—¡Me ha encantado! —exclama. 

El consultor sigue preguntándose qué ha visto 

exactamente. No hay producto, no hay idea, solo una su-

cesión de imágenes; aunque, por experiencia, ya sabe que 

su jefe se entusiasma enseguida con las luces de colores. 

Javier Muñoz, algo sorprendido —quizá no espe-

raba tanta exultación sin haber tenido que emplear su la-

bia de vendedor de coches usados en el proceso—, recula 
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y deja que sea Vandam quien exponga sus puntos de 

vista. 

—A ver —dice Vandam—, esto es buenísimo. 

¿Podríamos hacer una discoteca virtual por sesión? 

Javier Muñoz que, en realidad, no debe saber qué 

se puede o no se puede hacer, mira a sus técnicos, que 

para eso paga sus camisas de cuadros. 

—Claro —dice Geek 10. 

—Me recuerda mucho a Habbo Hotel —comenta 

el informático en su inocencia—, pero un poco más ru-

dimentario. 

Recibe miradas automáticas de odio. El consultor 

ríe para sus adentros, pero no dice nada. Sin embargo, 

Vandam sigue a lo suyo. 

—Entonces, ¿yo podría entrar ahí, tener mi avatar, 

chatear, poner música...? 

—Ejem... —dice Javier Muñoz. 

—Sí, sí... —contesta tomando el testigo Geek 1—

. Desde luego: te das de alta con tu nombre de usuario, 
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creas un perfil con tus datos, personalizas tu avatar y en-

tras en el mundo. Luego puedes chatear en público o en 

privado, acceder a zonas vip —Vandam asiente cuando 

escucha lo de las zonas vip, como si tuviera mucho sen-

tido—, hacer conexiones por webcam con la discoteca en 

directo, descargar música de la sesión o ponerla a la venta 

en la Apple Store y en la tienda Android, comprar bebi-

das y objetos... Como una red social, pero mejor... 

—Pero ¿cómo se compran las cosas? —pregunta 

el consultor. 

—Podemos generar puntos gratuitos que se ob-

tendrán haciendo quests31 en las discotecas virtuales como, 

por ejemplo, no sé..., ligarse a una gogó —El consultor 

cree que el tipo está realmente pensando en matar drago-

nes en el World of Warcraft, aunque lo de las voluptuosas 

                                                             
31 Literalmente búsquedas o misiones, una palabra que se utiliza en muchos 

Massively multiplayer online role-playing games (videojuegos de rol multijugador masi-
vos en línea), tal es el caso del World of Warcraft, para referirse a las aventuras y 
desafíos que han de llevar a cabo los personajes jugadores para conseguir un 
objetivo. 
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gogós seguro que le gusta también—. ¡Ah!, y eso es lo 

importante, podemos crear cuentas premium de pago con 

más ventajas y sistemas de cobro por tarjeta y PayPal. 

Antes de que el consultor replique a Geek 1, Van-

dam vuelve a la carga. 

—¿Para cuándo se podría tener esto? 

—Pues... —dice Javier Muñoz, pidiendo ayuda. 

—Bueno —responde Geek 10—, los tiempos de-

penderán de la especificación de requisitos y sobre eso 

determinaríamos las horas de programación, los tiempos 

de subida a producción, los test... pero, a grandes rasgos 

y sin mojarme mucho, yo creo que en seis meses podría-

mos tener el front end 32. 

El consultor conoce a muchos embaucadores de 

las nuevas tecnologías. Sabe que, en realidad, la gente de 

ENOGEN hizo todo el trabajo hace mucho tiempo y 

                                                             
32 La parte del software que interactúan con el usuario. 
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ahora se dedican a revender un coche viejo cambiándole 

la pintura. 

—Mira, Javier —dice Vandam—, cuando veo algo 

bueno, no me lo pienso mucho, porque luego pasa el 

tiempo y lo hacen otros. Yo creo que el momento de esto 

es ahora y no dentro de dos años... Dime cuánto cuesta. 

—Bueno, José Miguel —hablando de dinero pa-

rece sentirse más cómodo y no delega en nadie—, estoy 

absolutamente de acuerdo contigo en que esto hay que 

hacerlo cuanto antes, y nos gusta tanto la idea que que-

rríamos asociarnos en el proyecto para abaratarlo porque 

nosotros podemos aportar nuestra parte de horas de pro-

gramación, nuestro expertise —Como está demasiado 

acostumbrado a vender en ciertos entornos, es incapaz 

de cambiar ahora su código comercial con Vandam— y 

ciertos costes tecnológicos, mientras que vosotros apor-

taríais el know-how en discotecas y música y cubriríais 

vuestra parte de los costes, que yo estimo que estaría al-

rededor de... un millón de euros. 
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Vandam golpea con el dorso de la mano la mesa, 

chocando su anillo con fuerza contra la madera.  

—¡Como estos! —dice con seriedad Vandam: no 

hay un millón de euros encima de la mesa, pero todos 

parecen creerse el envite—. Por cierto, Javier, quiero que 

vengas a la fiesta de Nochevieja de hoy, para que veas 

cómo es un evento de los grandes y te empapes un poco 

de lo que hacemos.  

—Claro —dice Javier sin ganas, pero absoluta-

mente ligado al millón invisible que hay sobre la mesa—

, si te parece, vendré con mi hermana, que también está 

en el proyecto. 

—Llámalo a él cuando lleguéis —contesta Van-

dam, señalando al consultor, que se ve repentinamente 

obligado a acudir a la fiesta para abrirle la puerta al pirata 

de las puntocoms.   

Cuando la reunión termina y se despiden de la 

«banda» ENOGEN, el informático y el consultor se 
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quedan en el despacho con Vandam, sentados frente a él, 

recibiendo gran conocimiento.  

—¡Esto es la hostia! Y, además, me parece baratí-

simo —dice. 

El consultor piensa: si se lo parece al estilo de las bolsas 

de plástico promocionales que jamás pagó, entonces sí, es baratí-

simo. 

—Señor Roca —comenta el informático—, a mí 

me parece un poco caro, porque, por lo que he visto en 

lo que me han ido enseñando de ellos, trabajan con có-

digo y bases de datos gratuitos y con eso han hecho unas 

plantillas…  

—No lo quieras liar —replica Vandam—, que esto 

es muy sencillo, chico: vamos a ser los primeros en hacer 

discotecas virtuales y con eso vamos a ampliar el público 

de las reales y a darle impulso a la discográfica y a los 

disyoqueis de la casa, y también a la marca, con merchan-

dising, porque el proyecto de las tiendas iba más por aquí 
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que por los locales físicos..., pero, claro, en aquel mo-

mento no teníamos la tecnología... y ahora sí... 

—Pero... 

—No hay peros. Ponte a preparar eso que dijo de 

los requisitos. 

—La especificación de requisitos. 

—Sí, eso. 

—Ya, pero es que deberíamos hablar de... 

—Tú hazlo y ya lo hablamos... Anda, vete. 

Los dos se levantan, pero Vandam intercepta al 

consultor. 

—No, tú no. 

—Vale. 

Vandam espera hasta que el informático se marcha 

del despacho. 

—¿Qué? ¿Qué te parece? 

—Bueno, yo creo que deberíamos estudiarlo un 

poco más. Un millón de euros es mucho... 
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—No, no…, eso lo tengo ya muy claro. Digo el 

informático. ¿Tú crees que puede con esto? 

El consultor se tiene que andar con cuidado en su 

respuesta. Ya se vio obligado a despedir a un informático 

por encargo de Vandam después de que el técnico hu-

biera pedido las contraseñas de las bases de datos para 

poder migrarlas a un servidor virtual con más capacidad 

que el de la oficina. Y es que el primer informático que 

tuvo el grupo —renunció a su empleo tiempo atrás en 

busca de una vida mejor— creó en su día un documento 

único con las claves de todo lo relativo al área informá-

tica, desde los correos electrónicos al servidor, por pura 

eficiencia a la hora de trabajar y resolver los problemas 

cotidianos de una cuadrilla de analfabetos tecnológicos. 

A Vandam se le había metido en la cabeza que aquel in-

geniero que luego pidió esas hojas de contraseñas de la 

forma más inocente no era de confianza y quería robarles 

sus bases de datos, la mayor parte de ellas obsoletas, para 

dárselas a la competencia. El tipo terminó en el paro, 
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acompañado de un portero mientras recogía sus cosas, 

con tanto celo por parte del empleado de seguridad que 

se dejó algunas. En opinión de Vandam, ese documento 

es uno de los mayores tesoros del grupo y se guarda ahora 

en la caja fuerte de don Rodri, un hombre con serias di-

ficultades para acceder a su cuenta de Facebook. Como 

el consultor no quería volver a encontrarse en una situa-

ción similar con el nuevo informático, consiguió hacerse 

con las claves en un despiste de don Rodri (que suele de-

jar su caja de seguridad abierta mientras está en la oficina 

para no tener que girar la rueda), las reprodujo, le dio una 

copia al técnico y las devolvió al despacho del director 

general. 

—Hombre, José Miguel, este chico sabe lo que 

hace, pero todo lo que te decimos es para no pasarnos de 

frenada, ¿sabes? Que en estos temas de Internet todo 

siempre es más barato de lo que te dicen. 
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—Bueno, vete si quieres a casa. Ya te llamaré, y 

estate pendiente de Javier y de su hermana cuando ven-

gan, ¿vale? 

—Si no te veo luego, José Miguel, feliz año. 

—Igualmente. 

A Vandam realmente le parece barato el proyecto 

y, con su forma de pensar flexible, aún no sabe si lo pa-

gará o no. Se ve como alguien capaz de cambiar las reglas 

del juego. Cuando abrió los foros de Jet y Jet Light no se 

imaginó ni por un momento el éxito que aquello tendría, 

pero ahora está seguro de encontrarse ante algo grande, 

aunque, en realidad, lo que tiene en la cabeza supera con 

creces lo que ENOGEN es capaz de ofrecerle en la prác-

tica. Pero, por encima de todo, la posibilidad de crear una 

nueva empresa con unos tipos que no saben de qué pie 

cojea le brinda la oportunidad de limpiar los cuatro mi-

llones de dólares de la organización de su amigo Walter, 

alias Big Z. Lo hará con una fórmula nueva y sin tener 

que comprometer ninguna de sus sociedades. 
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Llama a Leoncio Lamas. Ahora quiere saber cómo 

lo van a hacer.  

 

  



 

 

331 

 

EL INGENIO DE UN PADRE 

PARA PEINAR A SU HIJA 

 

 

 

Aranda busca a Carlos, el Melaza. Está con su hijo reco-

giendo metros de cable. 

—Oye, Melaza —le dice—. Necesito que hagas 

esto: es para el disyóquey que pincha esta noche, para el 

caro. 

Carlos examina el papel, asintiendo, mientras su 

hijo se asoma por detrás de él. Luego, niega con la cabeza. 

—Mira, jefe, esto yo no sé si lo sabré hacer. ¿Es 

que no está Perro? 
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—No —contesta muy serio—, ayer no lo vi en 

todo el día. Nadie sabe dónde está. Así que, invéntate 

algo. 

—Bueno. 

En Omar, DJ Perro, terminaba toda la informa-

ción de los eventos y, como hombre organizado que era, 

sabía quién y cómo tenía que hacer cada cosa y en qué 

lugar. Como la persona que lo sabía todo ha desapare-

cido, se trabaja ese día sin orden ni concierto, cada cual a 

lo suyo. Su minusvalorada función como bisagra entre 

Vandam, don Rodri, Zuchinni, los disyoqueis y el pe-

queño ejército de manitas que trabajan para el grupo en 

todas las salas se echa en falta cuando no está y, hoy, a 

unas horas de que empiecen los grandes espectáculos, 

con muchas cosas sin hacer, todos corren como pollos 

sin cabeza.  

Sin embargo, a fuerza de costumbre, hay cosas que 

son matemáticas. El sonido es el que es en la sala y eso 

no va a variar. Las pantallas llevan montadas ya cuatro 
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días y los visuales están más que probados. Solo falta que 

Red Howling ensaye los suyos. La iluminación de Mamba 

también es bastante completa: gobos, robots láser pro-

gramables, luces estroboscópicas, focos, cámaras para 

hacer una realización en directo con el público de la sala, 

LED, flashes, cegadoras, proyectores de alta potencia y 

hasta una descomunal bola de espejos —rescatada de la 

sala original— que puede subir y bajar en función de las 

necesidades. En un momento dado, los aparatos de la sala 

son capaces de liberar suficientes lúmenes como para 

mandar un mensaje morse de luz a un planeta en Alfa 

Centauri.  

El técnico de luces trabaja de memoria, salvo para 

el set de Howling —que tiene sus propias ideas—, aun-

que al final buena parte de las cosas se improvisarán so-

bre la marcha en función del público o de la música. Los 

luminotécnicos y los videoyoqueis pueden escuchar anti-

cipadamente los temas que van a sonar —conectados 

como si fueran una agencia de espionaje musical a la mesa 
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del disyóquey— y así programar la entrada de visuales 

con la perspectiva privilegiada que les da el nido de águila 

que hay sobre una de las barras y desde el cual controlan 

la pista y el escenario. Hasta donde saben, Red Howling 

llevará un videowall a la espalda que habrá que configurar 

hacia el final de la sesión de uno de los residentes de la 

sala: su telonero, que no será Perro, como indicaba el car-

tel, sino el otro residente, avisado en el último momento 

por Vandam. En el videowall emitirán lo que quiera que 

traiga Howling de casa. Probablemente, y a juzgar por 

otras actuaciones suyas, será un video collage de diferentes 

artistas de su gusto que suelen crear piezas para el disyó-

quey, componiendo así un mosaico visual de formas y 

movimientos que bien puede ser interpretado a través de 

sus elementos individuales o como un conjunto.  

Carlos, el Melaza, está intrigado. Intenta descifrar 

el diagrama que le ha llegado con el capricho del disyó-

quey, cuya implementación parece más una cosa del 

equipo técnico de David Copperfield que trabajo para un 
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exsicario que ahora se dedica a las chapuzas. Por lo me-

nos, sabe suficiente inglés como para entender el signifi-

cado de las palabras que Howling ha escrito en el papel, 

por fortuna, con una caligrafía legible. 

 

 

Carlos piensa que el tipo debe conocer ya la sala 

Mamba, porque las distancias entre el escenario, el foso 
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y la pista de baile están más o menos bien tomadas. Si 

Perro estuviese allí, ya lo habría solucionado con alguien 

que supiese hacerlo bien. Según la experiencia del colom-

biano, si él va a pedirle ahora al dueño de Pool que lo 

prepare —cree que es la persona de la sala que más puede 

saber de proyecciones—, Romero lo mandará a la mierda 

y le dirá que se busque la vida o que venga Perro y le diga 

que tiene que hacerlo. También puede ir a hablar con 

Aranda, que lo enviará a ver a don Rodri que hoy, a unas 

horas de Nochevieja, no responderá al teléfono y, de ha-

cerlo, saldrá con que eso no es cosa suya y que mejor 

haría en preguntarle a Vandam y, cuando lo hiciera, este 

se agarraría un cabreo monumental y empezaría a llamar 

inútiles a todos, a gritar, a amenazar con quitarles un mes 

de sueldo (cosa que ya ha hecho una vez), a decir que los 

iba a multar (cosa que ha hecho más veces, reteniendo 

una parte del dinero en b que les paga) para, al final, vol-

ver a encargárselo a Carlos. Para llegar al mismo sitio po-

dría ir a hablar con Vandam directamente, porque sabe 
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que está arriba y algo de confianza tiene con él, pero de 

la bronca no se iba a librar, y entonces llamaría a don 

Rodri y también a Aranda, y puesto en lo peor a Romero, 

y ninguno de ellos son gente con la que Carlos quiera 

enemistarse. De forma que sale de la sala y va con su hijo 

hasta el aparcamiento de empleados de la estación, donde 

la empresa tiene siete plazas alquiladas: una para la furgo-

neta de mantenimiento y seis para el autobús inglés.  

Carlos, el Melaza, es más bien Carlos, el Chapuza, 

y, cuando alguien quiere una solución rápida, recurre a él 

porque, aunque el resultado de lo que haga diste de ser 

perfecto, tiene suficiente ingenio para hacer algo co-

rrecto, funcional; como un imaginativo padre que apare-

cía en un famoso vídeo de Internet: para hacerle una cola 

de caballo a su hija usaba el aspirador consiguiendo un 

acabado más que decente. Él no las ha contado, pero en 

quince años de trabajo ha llevado a cabo doscientas vein-

tiséis mil trescientas sesenta chapuzas serias en miles de 
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sesiones, poco menos de mil al año, lo que son muchas 

horas de vuelo en medio de la improvisación. 

Suben a la furgoneta y toman carretera, escu-

chando una radio latina y casi sin hablar —que para algo 

él es viudo y su hijo huérfano de madre y ya se dijeron 

todo lo que se tenían que decir cuando vivían en fami-

lia— salen de la ciudad por una circunvalación hasta un 

polígono industrial en el que la empresa dispone de una 

nave que, principalmente, se usa como un almacén 

donde, en ciertas circunstancias, podría esconderse algo 

porque está a nombre de un tío ya difunto de Vandam 

que sigue pagando religiosamente los impuestos munici-

pales, la luz y el agua. 

Abren con la llave que Carlos reconoce al instante 

de entre cientos que lleva para abrir los recovecos de dis-

cotecas y otros inmuebles en los que se reclamen sus ser-

vicios, incluidas las casas de Vandam, si falla un enchufe. 

Enciende los fluorescentes y se concentra en la inmensi-

dad de cajas, bultos y piezas sueltas que pueblan la planta 
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diáfana: una especie de escenario de película de terror 

compartido por motores eléctricos, neveras, kilómetros 

de cables enrollados, atrezo anticuado —zancos, másca-

ras de cabezones y telas de tul— y muebles antiguos de 

oficina. Artefactos olvidados que podrían contar una his-

toria y que se guardaron bajo la promesa de volver a ser 

usados en un futuro que jamás llegó, aunque también se 

almacenan allí los aparatos audiovisuales y de  sonido que 

se emplean en festivales de cada evento (si bien la cos-

tumbre es que se alquilen según los requisitos), los trus-

ses33 para escenarios y otros muchos objetos que siguen 

en servicio activo y que están en lugares destacados del 

almacén a fin de no ser absorbidos por la voracidad de lo 

inútil. El Melaza mira de nuevo el papel. Ya se ha hecho 

a la idea de que el tipo quiere hacer un juego de espejos, 

similar al que usan los magos para proyectar un reflejo 

delante de ellos como si fuese real. El proyector que 

                                                             
33 Estructuras reticulares, habitualmente de carácter modular, que se emplean 

como parte de la instalación de luz, sonido y efectos especiales de los escenarios.  



 

 

340 

necesita ya está en la sala, ahora tiene que encontrar el 

resto de los elementos para elaborar el truco.   

—¿Tú cómo le harías, m’ijo? —pregunta Carlos. 

—Pues yo agarraba un espejo grande, que ya si eso 

lo cortamos allá, y tela de proyección para que rebote la 

imagen. A la tela también le damos la forma que quere-

mos luego. 

Carlos asiente orgulloso ante su hijo José que, con 

el rigor de un samurái, avanza sin torcerse un ápice por 

el camino de la ñapa. Se hacen con esos elementos y con 

una larga lámina de plástico transparente   —a la que qui-

tan los pegotes y restos de pintura con acetona—, por si 

no fuera suficiente con la máquina de humo para proyec-

tar el reflejo. Entonces, a punto de marcharse, suena su 

móvil. 

Es Zucchini. Carlos responde: «Bueno... Sí... Sí... 

No... Aterriza, man... Aterriza... ¿No está Juan Luis? El 

electricista... Ah, que ya se fue... Bueno, pues ya yo te lo 

arreglo... Sí... Adiós». 
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Su hijo lo mira con curiosidad. 

—El mariposo acarajado, que dice que las luces de las 

copas y de los zapatos están macrecos34... Estaba desviro-

lado35, y ya me la está mamando, todo el día de molestadera.   

Cuando vivía en Colombia, después de darle bo-

leto a alguien, también se quejaba si luego tenía que arro-

jar el cadáver a la ribera del río Medellín para que se lo 

comieran los gallinazos.  

Y cobraba menos. 

—A ver si lo hallo... —dice, y se pone a buscar. 

—¿Qué es, pa’? 

El Melaza sigue a lo suyo, hasta que encuentra una 

caja. La abre y le muestra a su hijo el contenido. 

—¿Son baterías? 

                                                             
34 Estropeados. 

35 Como loco. 
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—Sí, m’ijo, pero impermeables... Ya las usamos 

hace tiempo con una pantalla de agua. Tráete también esa 

otra caja y vámonos. 

Al mismo tiempo, en Mamba, Zucchini se deses-

pera. La iluminación de las copas y de los zapatos gigan-

tes no funciona, pero es, de momento, el menor de sus 

problemas: el maquillaje corporal que han usado para los 

chicos no aguanta nada en cuanto empiezan a sudar, lo 

que ocurre en el mismo momento en el que empiezan a 

moverse. La solución que le ha dado una amiga a la que 

ha llamado —una peluquera que trabajó unos días en el 

rodaje de una película— es comprar una base en espray 

de maquillaje de látex y embadurnarles el cuerpo con ella 

antes de ponerles la pintura corporal encima, con lo que, 

al parecer, se sostendría. Su amiga le ha dado la dirección 

de una tienda y Zucchini ha mandado a uno de sus gogós 

a comprar todos los aerosoles que tengan allí, rezando al 

Jesucristo de los gais para que siga abierta.  
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Por si la catástrofe no era completa, resulta que na-

die está siguiendo los pasos que él les había enseñado y 

el disyóquey Red Howling aún no ha dado señales de vida 

para explicar cómo va a ser su set.  

«¡No puedo trabajar así, pandilla de guarras! ¡¿Es 

que nadie me comprende?!», grita el coreógrafo. 

Lo cierto es que Zucchini se ahoga en un vaso de 

agua sin motivo. Lo habitual es que los disyoqueis de 

cierto nivel lleguen a la sala, pinchen y se vayan, sin más 

explicaciones; menos en los festivales, claro, donde las 

coreografías sí suelen estar más estudiadas. El verdadero 

problema subyacente es que el director artístico de 

Grupo Roca ha convertido esta Nochevieja en una oca-

sión para mostrar su valía. Hace ya un mes, conoció en 

Nueva York a una pareja gay muy bien relacionada con 

los empresarios de Broadway y trabó amistad con ellos. 

Ahora, esa pareja ha venido a la ciudad y está alojada en 

el piso de Zucchini. El coreógrafo, que estará hasta el úl-

timo momento ocupado con la fiesta, ha dejado 
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organizada una cena de Nochevieja para sus amigos en 

un hotel de lujo y los ha invitado a la fiesta de la sala 

Mamba, con la esperanza de que, después de tanta corte-

sía y con una buena demostración artística en un escena-

rio inesperado para los neoyorquinos, su carrera salga de 

la mediocridad que la rodea con un impetuoso empujón 

hacia los musicales de verdad. 

Por eso, no está dispuesto a que unas luces, el ma-

quillaje, un disyóquey divo o unos bailarines con el cere-

bro de un garbanzo le estropeen la jugada. 

Carlos, el Melaza, llega con su hijo casi una hora 

después de haber hablado con Zucchini. Con la convic-

ción de montar la parafernalia del disyóquey, se mete de-

bajo del escenario. Bajo las tablas, apoyado sobre el caó-

tico cableado que se asemeja a una madriguera de ser-

pientes, realiza una serie de empalmes y conexiones para 

que haya un cable de vídeo que llegue hasta el proyector, 

eligiéndolo más por intuición que por certeza. Entre-

tanto, su hijo se encarga de cortar el espejo y unirlo con 
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Pattex a un pie móvil que atornilla a la parte inferior de 

los tablones del escenario, de forma que sea posible mo-

verlo para conseguir diversos ángulos de reflexión. Luego 

coloca la tela de proyección y pasa por debajo de esta una 

manta para poder darle una forma cóncava y ser capaz 

así de modular el rebote de lo que se vaya a emitir. Final-

mente, entre los dos, colocan el cristal justo por debajo 

de la mesa del disyóquey en un ángulo de unos sesenta o 

setenta grados, sujeto al suelo del escenario con soportes, 

raíles y tuercas de forma ciertamente rudimentaria. 

La superficie del escenario está completamente 

agujereada, pero repleta de remiendos que siguen ha-

ciendo de ella una estructura estable. Sobre ese escenario 

han pinchado algunos de los mejores disyoqueis del pla-

neta, nacionales e internacionales, con cachés que han al-

canzado un techo de ochenta mil euros por dos horas de 

sesión. Los residentes de la sala, sin embargo, cobran al-

rededor de quinientos euros por noche. Sobre sus cabe-

zas pende la espada de Damocles: si trabajan por su 
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cuenta, corren el riesgo de perder la residencia. Son es-

clavos de los tours que se le ocurren a Vandam bajo la 

marca de sus sesiones y en los que se trabaja al 60/40 —

sesenta para la empresa y cuarenta para ellos—, lo que 

supone una proporción peor que la de las escorts, aunque 

a ellos, al menos de momento, no les piden sexo a cam-

bio.  

Al mismo tiempo que Carlos, el Melaza, y su hijo 

ponen en marcha la máquina de humo para comprobar 

cómo funciona su invento, pisan también el escenario el 

residente de la sala que sustituirá a Perro y un disyóquey 

invitado del cartel, ensayando el audio con los técnicos 

del nido. La gente de Pool se encuentra al lado de estos 

últimos, haciendo pruebas de vídeo, y Zucchini, en la 

pista, aprovecha para ver las coreografías de sus bailari-

nes y los efectos de luz. El director artístico evita, con un 

ágil movimiento, ser arrollado por las señoras de la lim-

pieza que van por el medio fregando los suelos. Una de 

ellas llega a los baños y, antes de limpiarlos —tarea 



 

 

347 

hercúlea después de una sesión, así fueran los establos de 

Augías; hoy no tanto—, se ocupa de que el jabón líquido 

que don Rodri le vende a la empresa esté en los dispen-

sadores correspondientes. La chica del guardarropa que 

acaba de terminar un sándwich aprovecha el recambio, se 

lava las manos y, seguidamente, va a organizar los per-

cheros por bloques de perchas para que, llegado el mo-

mento, no se desplomen como sucedió una vez —obli-

gando a cambiar toda la estructura por otra más sólida—

; saluda a Aranda cuando este entra por la puerta que da 

a las oficinas y se dirige al acceso principal de la discoteca, 

donde una de las cajeras comprueba que todo su material 

de trabajo esté allí (la caja, los sellos, las entradas de 

puerta no numeradas, la luz negra...) mientras vapea con 

un cigarrillo electrónico que le acaba de regalar el jefe de 

sesión —un gay de sonrisa fácil que odia trabajar y al que 

su labor le ha permitido sumergirse de lleno en la promis-

cuidad más absoluta—, que querría dar alguna instruc-

ción a alguien, aunque no tenga ni la menor idea de nada 
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que resulte importante, de forma que deambula por la 

sala simulando autoridad, cruzándola entera con los bra-

zos en jarra hasta los camerinos. Allí, una maquilladora y 

una peluquera trabajan ya con una de las gogós que, casi 

desnuda e inalterable como una modelo de pasarela ante 

los caprichos de un modisto, se deja hacer en su cuerpo 

y pelo, consciente, a través del espejo, de que un barquero 

que pasa por allí con cajas de whisky vendidas a la empresa 

por Jaime Bola se queda mirándola más de la cuenta, 

hasta que tropieza con el novio de la gogó —al que las 

miradas ajenas sobre su chica le dan igual—, un relacio-

nes públicas de imagen —que es diferente, muy diferente, 

a un tarjetero o al que va poniendo su firma en los flyers 

de las copas para llevarse una comisión—; un joven alto 

y guapo, como indica el nombre del trabajo que desem-

peña (aunque no se corresponda con una rentabilidad di-

recta), que va en dirección a los almacenes, para hacerse, 

aprovechando la confusión, con una caja de champán y 

llevarla a la cena de Nochevieja en casa de su familia. Se 
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encuentra con el jaleo esperado allí, el suficiente como 

para pedirle a un chico que no conoce de nada —segura-

mente, otro barquero— la caja y salir disimuladamente 

por un largo corredor que conduce a la calle. Antes de 

llegar al exterior, al pasar junto a una salida de emergen-

cia, ve a un hombre sentado en la penumbra sobre una 

nevera de refrescos. El tipo fuma un cigarrillo que lo des-

taca en la oscuridad: es don Rodri, su jefe, la persona que 

le paga cada semana, con los ojos perdidos en la luz ce-

gadora que se ve al final del túnel.  

Tiene una cartera abierta en la mano con la que no 

sujeta el pitillo. 

El novio de la gogó, incómodo, busca en su mente 

lenta una excusa para justificar qué está haciendo. No la 

encuentra. Saluda temblando a don Rodri. Está tan ner-

vioso que la caja de botellas se desequilibra en sus fuertes 

brazos. Don Rodri no dice nada. No lo mira.  

El muchacho no insiste y se va.  

Don Rodri da otra calada. Larga.  
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PINCHAZO 

 

 

 

El gimnasio abre hoy hasta las tres. 

Vandam ha llamado a su entrenador personal y 

este le ha puesto su pinchazo de Winstrol en la intimidad 

del despacho antes del ejercicio. Ya no se marea como las 

primeras veces y los resultados saltan a la vista. Su entre-

nador personal, practicante de bolsillo y contrabandista 

de sustancias prohibidas, es el empleado con mejor re-

muneración del grupo y solo trabaja a tiempo parcial. En 

cierto sentido, también es coach del presidente de Grupo 

Roca. Eso del coaching no lo sacó Vandam de uno de los 
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cursillos de escuela de negocios a los que de vez en 

cuando se apunta, sino de los disyoqueis. Llegados a 

cierto nivel de fama, son artistas a los que casi siempre, 

en mayor o menor medida, se les termina yendo la ca-

beza. Sus agentes aprenden esa disciplina —el coaching— 

para poder gestionar los malos rollos de sus representa-

dos, tipos, por lo general, muy pasados de vuelta que, 

después de tantas drogas, adicción al sexo y cosas así, en-

tran en ciclos maníaco-depresivos, trastornos narcisistas, 

crisis de identidad o, sencillamente, en tendencias auto-

destructivas. Así, muchos de los artistas que más éxito 

acumulan en la música electrónica pasan por un montón 

de estados entre el bien y el mal, incluida la absoluta amo-

ralidad y resulta positivo para sostener sus carreras en el 

medio-largo plazo que alguien cercano y de confianza, 

con poderosa motivación económica, los guíe en sus vi-

das. 

Y a Vandam también le funciona. Hoy toca pecho. 
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La cosa va de mancuernas. Press de banca, tres se-

ries de seis repeticiones con máximo peso posible —en 

su caso son treinta y cinco kilos por mancuerna—, asis-

tido por su entrenador. 

—Tengo un problema —dice Vandam en un des-

canso—: debo buscar sustituto para alguien muy valioso 

en la empresa. 

—¿Se marcha alguien? —le pregunta su entrena-

dor, mirando el cronómetro para controlar el tiempo 

hasta la siguiente serie. 

—Sí, y ha sido de repente... Va a ser difícil encon-

trar a alguien igual. 

—Abre un proceso de selección, pero permite que 

tu gente también participe... A lo mejor te llevas una sor-

presa —Para el cronómetro—. ¡Tiempo! 

Su entrenador —una mala bestia no muy alta, pero 

de algo más de cien kilos, en la que afloran músculos cuya 

existencia generaría dudas a los fisioterapeutas— siempre 

le dice que el objetivo está por encima de la conversación. 
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Le ayuda a coger las mancuernas, tomar la posición y sa-

car el peso en la salida, acompañándolo al milímetro, sin 

ayudarlo, pero corrigiendo los errores con sutiles toques 

de sus dedos. 

Vandam brama como un ñu en las dos últimas re-

peticiones, pero su entrenador lo obliga a que el final sea 

lento y controlado. Tiene cuidado con su cliente: sabe 

que el Winstrol machaca las articulaciones y los tendones. 

También el hígado, por eso se lo inyecta en lugar de darle 

pastillas36. 

Cuando Vandam se incorpora está congestionado. 

—¿Al final vas a hacer la entrevista? —le pregunta 

su entrenador mientras trae otras mancuernas para unas 

aberturas laterales.  

El gimnasio está desierto, aunque ellos siempre ha-

cen sus cosas en una zona reservada a los entrenamientos 

personales, donde nadie les pregunta si el banco está 

                                                             
36 El esteroide anabolizante estanozolol en formato inyectable es menos dañino 

para el organismo que su versión oral. 



 

 

354 

ocupado o si van a tardar mucho en dejar las mancuernas. 

La entrevista a la que se refiere es con una prestigiosa 

revista de música electrónica norteamericana que quiere 

hacerle una semblanza. A Vandam le sale urticaria solo 

de pensar en ello por dos motivos —aunque la urticaria 

quizá sea efecto secundario de algún complemento que 

toma—: no habla ni una palabra de inglés, pero le da ver-

güenza reconocerlo, y odia a la prensa.  La odia porque, 

con la intuición que tuvieron grandes y discretos mafio-

sos como Carlo Gambino —que en casi sesenta años de 

intensa carrera criminal solo pasó unos meses en la cár-

cel—, la considera una enemiga y no una aliada: en su 

opinión, los medios siempre están pendientes de rascar 

algún titular amarillista para aumentar sus índices de au-

diencia y los periodistas solo cuentan que las empresas de 

discotecas contratan porteros violentos, superan los afo-

ros o permiten que los camellos vendan drogas a sus an-

chas en los servicios. Según lo ve él, la prensa acusa libre-

mente y sin moderación; y, sin embargo, es mucho más 
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tibia a la hora de destacar aspectos como la brillante con-

tribución de estos negocios a la cultura musical del país, 

así como es incapaz de reconocer el constante servicio 

social que supone ofrecer entretenimiento de calidad a 

una población encharcada en una realidad cotidiana de 

problemas económicos, políticos corruptos y aburri-

miento extremo. Vandam tiene por norma no hablar con 

periodistas y, en la medida de lo posible, jamás aparecer 

en fotos. 

—No lo sé aún —responde Vandam tras medi-

tarlo. 

—Yo creo que esa entrevista, en concreto, te irá 

bien. 

—¿Y el inglés? 

—Según me dijiste, los periodistas vienen de 

Miami: seguro que alguno habla español. 

—Me lo voy a pensar. 
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—Venga, ¡a darle! En este, vamos a trabajar con 

menos peso, pero quiero que controles mucho la bajada 

y la hagas en tres segundos. 

La musculación, tal y como lo ve Vandam, es la 

persecución de un estado de libertad a través del dolor. 

Su espíritu encuentra gozo en el ejercicio, con lo que ha 

convertido su práctica en una adicción, sintiéndose pro-

fundamente incómodo cuando no lo hace con la regula-

ridad prevista, algo que tiene una explicación obvia: la 

costumbre y las endorfinas, aunque él haya querido con-

ferirle cierto misticismo. Por supuesto, le gusta sentirse 

fuerte, verse fuerte, compensando así los años de insegu-

ridad manifiesta que vivió en su juventud, cuando era un 

chico guapo y delgado que hacía break dance y acabó me-

tido en líos con gente que no debía, a la que hoy podría 

desayunarse sin hambre. Las aperturas son un ejercicio 

complicado con muchos puntos de tensión y puede ser 

lesivo si se hace con mucho peso, tal es el caso. Es muy 

riguroso con los consejos de su entrenador y tiene 
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auténtico pavor a las roturas fibrilares o las tendinitis, que 

implicarían abandonar su rutina durante un tiempo, algo 

que cree que podría llegar a desquiciarlo. No se da cuenta, 

claro, de que algo desquiciado ya está y que sus cambios 

de humor de tranquilo a iracundo son propios del mismo 

Hulk. Sin embargo, aunque teme hacerse daño, alguna 

vez ha sufrido lesiones leves practicando kickboxing, dis-

ciplina que le apasiona y apuntala su autoconfianza por 

igual, ya sea para encararse con un carpintero borracho 

que montó bulla mientras reparaba el escenario y echarlo 

de la sala como para negociar unos pagarés dudosos con 

los ejecutivos de una cervecera. Su entrenador en esta dis-

ciplina y los eventuales sparrings se cuidan mucho de no 

pasarse con él; y el mismo Vandam, que alardea de sus 

habilidades boxísticas, también es precavido a la hora de 

elegir a sus rivales y, así, le dio largas a Almagro cuando 

este le propuso marcar unos golpes en el ring, pues el 

encargado de distribución ya se había ganado sus buenas 

cicatrices con la práctica de K-1 y vale tudo. 
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—Antes de irte a casa —dice Vandam— le dices a 

Asunción que te dé tu sobre. 

—Está bien. 

—Hay una gratificación... navideña. 

—Gracias, Josemi.  

Aún no se han pagado las nóminas, pero el sobre 

del entrenador es sagrado. En estas fechas, lo normal es 

que no se abonen los sueldos del personal de oficina 

hasta después de la fiesta de Nochevieja, porque solo con 

la recaudación de barras, ropero y puerta bastará y so-

brará para hacerlo. En función de con qué billetes pague 

el público, los sobres estarán más o menos rellenos. 

Cuando alguna de las famosillas que están en la nómina 

del grupo lleva un equipo de fútbol a divertirse a alguna 

de las salas y eso coincide con la fecha de pago, es normal 

que muchos sobres lleven billetes de quinientos euros; 

mientras que si las nóminas se abonan después de una 

fiesta con público más popular a alguien le pueden llegar 

a caer tres mil euros en billetes de cinco y con no pocas 
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monedas. Los narcos pagan botellas que no se beben y 

dejan buenas propinas, igual que todo aquel que, por mo-

tivos de su profesión, no sale de casa sin cuatro o cinco 

mil euros atrapados por una pinza de oro y brillantes, sea 

promotor inmobiliario, representante comercial de un 

gobierno africano, empresario eslavo especializado en 

venta de excedentes, un tasador balcánico de los Pink 

Panthers o similar. Los policías, los de la casa, no pagan, 

pero a veces también dejan propina y los que no son de 

confianza, por lo general, quieren, en su honradez, pasar 

desapercibidos como clientes normales. Otra cosa son 

los titulares de tarjetas negras de empresa: derrochan mu-

cho dinero con ellas —que para disgusto de Leoncio La-

mas debe ir necesariamente a la contabilidad en a del 

grupo—, aunque jamás gastan un céntimo si este tiene 

que salir de sus bolsillos.  Los homosexuales son mejores 

clientes que los heterosexuales, pero también resultan 

más exigentes y, desde luego, todos los que hablan de la 

igualdad de sexos deberían saber que los hombres 
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generan mayor facturación a la empresa que las mujeres. 

Algunas sesiones hacen mucha caja en puerta; otras mu-

cha caja en barra. Hay clientes que hacen lo imposible 

por no pagar una entrada, si bien luego están dispuestos 

a dejarse un sueldo en copas dentro, mientras otros abo-

nan religiosamente lo que se les pide en la entrada y se 

quedan allí escuchando la música, sin canjear siquiera la 

consumición que han comprado. Unos usan sus vales de 

copas para tomar refrescos, agua o cervezas; otros las re-

venden y el resto, la mayoría, los gasta en copas de ver-

dad. El alcohol es barato y los márgenes son disparata-

dos. Cuando extranjeros pudientes aterrizan en las salas 

no es necesario estimularlos con los mismos recursos que 

a la población local porque, desde el primer momento, 

les queda claro que las copas son más grandes que en su 

país y a nadie le importa cuántas se quieren tomar. Cual-

quier invento para una sesión, por absurdo o genial que 

parezca, puede devenir en un fracaso apoteósico o en un 

rotundo éxito: una camiseta de regalo con cada entrada, 
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fiesta troglodita, tres por dos, cinco por tres, una bebida 

energética gratis, Flower Power Party, sesión de la Abeja 

Reina coincidiendo con el cumpleaños de la monarca ho-

landesa, un disyóquey que todos conocen, un disyóquey 

que nadie conoce, gogós desnudas, gogós vestidas, gogós 

desnudos, gogós vestidos, sexo en vivo, sexo en vivo 

(con siluetas), conexión en directo de seis sesiones a la 

vez en tres países, electro, techno, dance, house, discohouse, 

lounge, reparto de vinilos, pendrives gratis con las sesiones 

de los mejores disyoqueis en MP3, clases de baile de salón 

electrónico, disfraces, togas, gala de misses, pases de mo-

delos... cualquier cosa. Algunas de estas ideas facturaron 

cientos de miles de euros y en otras se perdió dinero sin 

que nadie, ni Vandam, ni Leoncio Lamas, ni don Rodri, 

ni el consultor, ni los condenados Paul Krugman o Jo-

seph Stiglitz sepan el porqué.     

Y, aunque algunos intentan averiguarlo, es una de 

esas realidades complejas, parecida —a pequeña escala— 

al universo mismo. Resulta imposible medirla: siempre, 
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constantemente, todos los números serán falsos y siem-

pre habrá incógnitas por resolver. Cualquier noche es to-

das las noches, pero cada noche es distinta a todas las 

demás. 

Terminan su sesión de pecho en las poleas, una ru-

tina de ejercicios importante porque Vandam quiere que 

su pecho esté cerrado —marcando canalillo, algo muy 

complicado, muy técnico—, más si va a ir a Miami y a 

Panamá con Walter, donde pasa la mayor parte del 

tiempo en barco, con la camisa abierta o sin ella. 

—Cruza..., mantén... y baja... Despacio —dice el 

entrenador, buscando que su pupilo aproveche la parte 

negativa del ejercicio que proporciona la propia grave-

dad. 

—¿Cuántas quedan? —pregunta Vandam por las 

repeticiones. 

—Aquí acabamos. Abdominales y a la ducha —

responde el entrenador. 
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—Si te parece, nos duchamos ya, que hoy voy con 

prisa. 

—Vale —acepta el entrenador—, pero no te rela-

jes, Josemi. 

El objetivo de Vandam es estar duro y definido, 

pero no por ello se olvida de la masa muscular y por eso 

su entrenador lo tiene «a dieta»: un nada sano ciclo de 

nandrolona Deca-Durabolín, Parabolan y Anavar; eso sí, 

evitando con el Winstrol que aumenten los niveles de es-

trógenos. Vandam confía en su entrenador a ciegas y nota 

que todo cuanto le mete en el cuerpo funciona, pero, 

como no es un atleta dedicado a la alta competición, más 

le valdría seguir una buena dieta, tomar batidos de pro-

teínas y hacer ejercicio, antes que continuar con el mé-

todo deportivo de Iván Drago en Rocky IV, puesto que 

—y eso no lo sabe aún— en su hígado ya han empezado 

a formarse pequeños tumores. 

Las duchas, sin nadie en ellas y llenas de vapor de 

agua, ofrecen el inquietante panorama carcelario —un 
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entorno en el que ni Vandam ni su entrenador desento-

narían, tanto por su aspecto como por sus actos—, pro-

pio de una escena de película en la que el espectador in-

tuye al momento que está a punto de producirse un desliz 

de jabón y la eventual profanación forzada de un ano. 

Quizá con esa impresión, los dos hombres se desnudan 

y se duchan juntos, hablando entre ellos, se fuerzan a mi-

rarse a los ojos y lanzan, de cuando en cuando, vistazos 

de reojo al pene del otro porque, aunque ya se los cono-

cen de memoria, de alguna forma, un impulso atávico de 

sus cerebros les indica que deben hacerlo. 

—¿Vienes a la fiesta de Mamba esta noche? Yo es-

taré por aquí con unos amigos —dice Vandam. 

—Claro, ya se lo había dicho a Aranda... para no 

molestarte, Josemi. 

—Contigo no es molestia. 

—Si te vas a ir de viaje, te tengo que dar instruc-

ciones, que si no jodemos el ciclo, ¿vale? 
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—Yo te llamo y te digo si me voy o no me voy, 

pero mejor mándamelo por correo electrónico y lo miro 

en el móvil. Y si no, lo hablamos esta noche en la sala 

con lo que sea. 

El estanozolol, principio activo del Winstrol, hace 

que el apetito sexual de Vandam se desate y, aunque está 

intentando mantener una apariencia civilizada, en reali-

dad hierve por volver a la oficina y ver si allí hay alguna 

mujer a mano a la que se haya tirado antes y con la que 

tenga confianza para volver a hacerlo: meterla en su des-

pacho, cerrar las persianas, ofrecerle un minuto de con-

versación balsámica, ponerla sobre la mesa y follársela sin 

contemplaciones. En el peor de los casos, puede echar 

mano de porno por streaming —su mayor descubrimiento 

en Internet— y cascarse una paja, que se haría ahora 

mismo de no estar acompañado por su entrenador. 

Afortunadamente está rapado y depilado: no hay 

mucho que secar. 
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Salen juntos del gimnasio y, a paso acelerado, cru-

zan la plaza que los separa de Mamba. Se despiden antes 

de entrar porque su entrenador sube a por su sobre y 

Vandam entra en la sala por la puerta de servicio que da 

al office porque piensa que es más probable encontrar a 

alguien en la sala que arriba, donde, seguramente, solo le 

sirva para su propósito su jefa de prensa, con la que se 

acostó unas cuantas veces hace años, pero con la que no 

tiene muchas ganas de repetir. 

En el office, bastante limpio ahora, sigue habiendo 

una pequeña mancha donde estuvo DJ Perro tendido la 

mañana anterior. Su ardor sexual se contiene un instante 

y se pregunta, estúpidamente, si será sangre. Había pro-

metido no afligirse hasta que pasara la fiesta, hasta que 

hicieran algo con la nevera. Realmente, quiere saber qué 

ha sucedido, quién es el responsable de aquello y darle su 

merecido. En el fondo, está aún asimilando que no vol-

verá a ver al disyóquey, que no discutirá o se reirá más 

con sus salidas de pata de banco, que no lo felicitará por 
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su trabajo, siempre bien hecho. Pero no está tan tocado 

como para poner en peligro una fiesta en la que hay tanto 

dinero en juego, porque si algo sabe José Miguel Roca, 

Vandam, es que el dinero lo es todo: la felicidad y la ale-

gría, sus coches, las mujeres, sus ciclos, todos los emplea-

dos que cobran de su caja, la copa que se toman los clien-

tes, las botellas que vende Jaime Bola, los zapatos de piel 

de cocodrilo de Walter o la caja de vinilos de Red Ho-

wling. 

Sale del office a la sala. 

Allí están el Melaza y su hijo manipulando las in-

mensas copas y los grandes zapatos en los que Zucchini 

quiere poner a bailar a las chicas, algo que Vandam ha 

visto mil veces en discotecas de todo el mundo, pero que 

le deja hacer porque, en su momento, no se le ocurrió 

nada mejor a él y le pareció que podía estar bien. El pro-

pio Zucchini está allí, quitándole el maquillaje corporal a 

un gogó con una toalla empapada de algún líquido que 

saca de un gran recipiente de plástico. Entonces, como 



 

 

368 

una aparición, sale de la puerta de los camerinos al esce-

nario una bailarina con la que, de vez en cuando, Vandam 

ha tenido sus momentos de intimidad y que, por sus 

«propios méritos», se ha hecho moderadamente famosa 

a base de aparecer en carteles y flyers de distintas sesiones 

del grupo.  

Caliente como un animal en celo, el empresario se 

planta en medio de la pista y llama con el dedo a la escul-

tural muchacha semidesnuda, cubierta de los pies a la ca-

beza con purpurina, y con un cardado en el pelo que pa-

rece creado a partir de un libro de fractales. Las luces de 

las copas se encienden con fulgores estroboscópicos. 

Suena la música. 

Vandam se da la vuelta y camina hacia las escaleras 

de la oficina con su bolsa del gimnasio en la mano. Ella 

lo sigue, cruzando sus largas piernas con cada paso se-

guro sobre sus zapatos de tacón.  

De eso va todo.  
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HISTORIA DE FANTASMAS 

 

 

 

Red Howling ya había estado antes en esa habitación. No 

lo supone. Es una certeza. Recuerda con nitidez el punto 

de unión en el papel de pared y cómo la línea estaba algo 

torcida. Cree que será cosa de su agente. Lo de la habita-

ción, no lo del papel. Howling piensa que ese hombre 

sabe lo que hace: ha conseguido que, aunque él se pase 

todo el día viajando, los lugares terminen por resultarle 

familiares. 

Los amenities de los hoteles suelen ser los mismos. 

Sí, diferentes aromas o envases, pero a fin de cuentas 
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todo es siempre igual, aunque en algunos lugares Red se 

había encontrado añadidos curiosos: repelente de mos-

quitos y ponchos impermeables en Manila, hilo dental ex-

trafino con sabor a vodka con menta en San Petersburgo, 

condones sin lubricante en Bogotá —dando, tal vez, por 

hecho la predisposición natural de las mujeres locales, de 

las que hubo de escapar en numerosas ocasiones—, un 

patito de goma en Portland (afloraron en él ciertos senti-

mientos de la infancia, más un lugar común que otra cosa, 

porque jamás tuvo un patito de goma cuando era niño), 

una hamaca en Isla del Carmen, esposas en Toronto —

pensó utilizarlas para inmovilizar al promotor cocainó-

mano que no paraba de molestarlo—, saco y guantes de 

boxeo en Palm Beach o, en Nueva York, una caja repleta 

de tarjetas con frases para empezar una conversación y 

pensamientos inteligentes (como si saber qué decir fuese lo 

mismo que decirlo bien o ser oportuno haciéndolo, llegó a decirse 

entonces, pensando en sus problemas para entenderse 

con la gente). En Omán lo habían llevado desde la 
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recepción del hotel hasta su habitación en parapente y se 

le pasó por la cabeza que, quizá, su equipaje había sido 

lanzado después de la misma manera, como si se tratase 

de un contenedor de ayuda humanitaria llegando a una 

villa de cinco estrellas. 

Sin embargo, pese a las singularidades, en los ho-

teles siempre hay una cama más o menos grande, más o 

menos cómoda y, bien pensado, como dice el nombre de 

una canción de su amigo Trent Reznor: Everyday Is 

Exactly the Same 37.  

Ha pedido que le lleven la comida a la habitación 

y ha estado dando los últimos retoques a su actuación, set, 

gig o como lo quieran llamar porque a su forma de hacer 

música la han denominado de todas las maneras los pe-

riodistas especializados, los medios generalistas y hasta la 

prensa amarilla.  

                                                             
37 Cada día es exactamente lo mismo. 
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Él habló por teléfono, hará un par de semanas, con 

un tal Perro: nombre difícil de pronunciar, pero que se le 

quedó grabado a fuego, aunque solo era capaz de pro-

nunciarlo como [ Pɛrəʊ ]. Luego sabría que es ‘dog’ en 

inglés. Su mánager le había explicado que el tipo en cues-

tión también es disyóquey, aunque Howling no fue capaz 

de encontrarlo en esa especie de ranking ATP de artistas 

destacados que se le había ocurrido crear a una revista de 

música electrónica hacía años y que los clasificaba cada 

mes en función del número de actuaciones que celebra-

ban y de los lugares en donde lo hacían. No es lo mismo 

pinchar en la sala Fabric de Londres o en Pachá Ibiza que 

en un disco pub de Pernambuco, si es que acaso la revista 

llega a enterarse de que el disyóquey está allí. Los agentes 

(lo mejores) se encargan de que esta información circule 

y, aunque a Howling esto no le quita el sueño —a dife-

rencia de otros compañeros de profesión a los que no les 

habría importado cometer genocidio para conservar eter-

namente un buen estatus en la lista—, su mánager se las 
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arregla muy bien para que él siempre esté entre los veinte 

mejores, habiendo conseguido cuatro números uno 

anuales a lo largo de su carrera. En Londres, Howling se 

encontró una revista en el aeropuerto en la que hacían 

algo parecido con cocineros de todo el mundo y, aunque 

impasible por costumbre, le entró la risa floja. Listas, la 

gente necesita listas, pensó entonces, como si «lo mejor» 

fuese una cosa real, algo físico e inmutable y no el cons-

tructo del pensamiento colectivo que realmente es. 

La cuestión fue que Perro, con un inglés mejorable 

pero eficaz, demostró ser un tipo muy organizado y re-

solutivo, aunque algo falto de entusiasmo en su forma de 

hablar. Le puso al corriente de la idea que tenían en 

mente para el show en esa fiesta de Nochevieja y también 

le hizo llegar por correo electrónico una completa lista de 

características técnicas de la sala —muy satisfactorias—, 

incluyendo planos arquitectónicos, de distribución de so-

nido y luminotécnicos. Tras revisar detenidamente toda 
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esa información, Red pensó que era muy posible que ya 

hubiese actuado allí antes.  

Howling siempre habla personalmente con algún 

responsable de las salas en los quince días previos al 

evento, porque antes —salvo en grupos muy profesiona-

les— resulta difícil que en ese tipo de negocios tan aza-

rosos tengan algo claro. Así, le suelen dar de viva voz las 

características de la sala, la audiencia esperada o cómo se 

han desarrollado fiestas de similares características; todo 

mentiras, por lo general, pero mentiras orientativas, en 

cualquier caso. Y por eso le sorprendió gratamente la ac-

titud del tal Perro: un individuo que inspiraba confianza 

y con una respuesta convincente para cada pregunta. 

Desde entonces había contactado directamente con él, 

fuese por correo electrónico o por teléfono, siempre que 

había surgido alguna cuestión. 

Hasta ayer.  

Perro ha desaparecido del mapa.  
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Toda la seguridad ganada sabiendo que Perro es-

taba detrás ha desaparecido de golpe. Después de que tu-

viera la ocurrencia de proyectarse a sí mismo durante la 

sesión utilizando el sencillo efecto del fantasma de Pep-

per —superpuesto a su propia imagen, casi como un tele-

prompter invertido—, nadie lo ha llamado para decirle que 

todo marcha según el plan. A Red le gusta pasar tranquilo 

las horas previas a una actuación, sin tener que pensar en 

cuestiones técnicas que, en teoría, no deberían ser ya de 

su incumbencia.   

Y por eso, al despertar, ha llamado a su agente, con 

el que no tiene la costumbre de hablar antes de las actua-

ciones si todo está correcto. 

—I thought those guys were pro, man, but obviously they’re 

not. I’m not askin’ to throw a fuckin’ shuttle straight to the moon! 

Is only ‘bout some professionalism…! —le ha gritado Howling 

a través del altavoz a su agente—. And I mean the way it is 

now. I’m takin’ with this people the same risk as when I was twenty 

years old and I had shitty gigs in fuckin’ dives, you know… I need 
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a solution right now! I only want to know if I’m going to have my 

damn Pepper’s ghost on the stage or not… 

—Sure, Red! I’m on it! 38—ha respondido su agente. 

El disyóquey, en su casi sobrenatural percepción 

del sonido, ha sentido muy cerca a su interlocutor. 

Con sus palabras histéricas y algo crípticas ha 

puesto en guardia a su mánager, listo para desatar los in-

fiernos en Grupo Roca. Red Howling no da problemas 

como los del otro artista de importancia equivalente al 

que representa (al que, sin ir más lejos, recientemente 

tuvo que sacar por la vía rápida, al estilo de la guerra fría, 

de una antigua república soviética, después de encon-

trarlo en su habitación con dos prostitutas en estado co-

matoso a causa de una sobredosis), pero es muy 

                                                             
38 —Pensaba que estos tipos eran profesionales, pero obviamente no lo son. 

¡No estoy pidiendo que lancen un jodido transbordador espacial directo a la 
luna! ¡Solo se trata de un poco de profesionalidad…! —le ha gritado Howling a 
través del altavoz a su agente—. Y me refiero a lo que está pasando. Con esta 
gente corro el mismo riesgo que cuando tenía veinte años y hacía bolos de 
mierda en garitos chungos, ¿sabes? ¡Necesito una solución ya! Solo quiero saber 
si voy a tener mi jodido fantasma de Pepper en el escenario o no. 
—Claro, Red. Estoy en ello. 
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maniático en su forma de hacer las cosas, hasta el punto 

de que son siempre pequeños detalles que prácticamente 

nadie es capaz de ver los que desquician al disyóquey. Es 

un tipo muy llevadero en el resto de aspectos, muchos de 

los cuales han tenido que ser reinventados por la agencia 

de contratación para conseguir darle una imagen rabiosa-

mente artística que parece negarse a asumir. Tal es el caso 

de la manía innegociable que tiene Red de viajar solo, 

porque lo cierto es que la mayor parte de sus problemas 

se arreglarían si alguien lo acompañara para encargarse de 

ese tipo de incidencias. Por supuesto, cualquier inciden-

cia con él resulta nuclear, pues aunque sus rarezas sean 

bastante inofensivas, se trata del representado, de entre 

todos los artistas del portfolio, que genera los mejores y 

más altos márgenes comerciales para la agencia.  

Para el representante el trabajo es trabajo. Su otra 

estrella está ahora de baja por lesión en las muñecas (des-

pués de hacer balconing en un hotel de Isla Cristina) y, aun-

que preferiría hallarse en Miami con su familia, el 
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mánager está en la ciudad sin que Howling lo sepa. Al día 

siguiente, viajará a Londres, donde su representado ha de 

volver para pinchar en una fiesta de Año Nuevo. 

Desde ayer, él también ha intentado dar infructuo-

samente con Perro —su interlocutor natural y el que ce-

lebró la contratación de Howling—, hasta el punto de te-

ner que llamar a Vandam que, como sabe bien, es el jefe 

de todo aquello, para que se hiciera cargo del tema del 

avión de Howling y de su recogida en el aeropuerto. Ante 

el nuevo problema de su disyóquey —y este otro le pa-

rece más real que el de volar o no en un asiento reclinable 

180º de British Airways—, lo ha vuelto a intentar con el 

presidente de Grupo Roca. 

Pero ha marcado (con número oculto) sin recibir 

respuesta. Ni siquiera un triste contestador.  

Después ha hecho una llamada a las oficinas del 

grupo y la mujer que se ha puesto al aparato le ha dicho 

que allí solo estaba ella. Entonces, tomando la determi-

nación de arreglar personalmente las cosas, ha salido de 
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su hotel —el mismo en el que se hospeda Howling, la 

misma planta incluso— y ha tomado un taxi para que lo 

lleve a la discoteca Mamba, bajo la premisa de que, a las 

puertas de un evento de ese calibre, alguien habrá allí con 

el que se pueda hablar.  

No obstante, que en el mundo de la noche las co-

sas sean chapuceras y se resuelvan en el último minuto es 

lo habitual. Peor es todo en Latinoamérica, o en los países 

del Este, donde la forma de trabajar resulta aún más com-

plicada, con el agravante de que los promotores suelen ir 

armados o van acompañados de empleados que llevan el 

peso de las pistolas por ellos. Cuando él comenzó en el 

negocio de la representación, trabajaba en Las Vegas con 

perfiles medios y bajos, fundamentalmente artistas de va-

riedades y músicos latinos. En aquellos tiempos queda-

ban todavía reductos de familias de la mafia difíciles en el 

trato laboral, pero con los que uno terminaba entendién-

dose. Después, a finales de los ochenta, vinieron los gran-

des grupos de inversión con Adelson y sus socios a la 
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cabeza, cambiándolo todo, hasta que aquello se convirtió 

en un parque de atracciones en el que todo parecía más 

profesional, pero solo lo parecía porque, en realidad, ha-

bía un exceso de licenciados que no tenían ni idea de lo 

que el espectáculo o el juego significaban, al menos en 

sentido emocional. Por aquel entonces, tras la llegada del 

sonido Detroit a Europa, con la discoteca The Haçienda 

de «Madchester» en lo más alto, se le ocurrió que sería 

una buena idea representar disyoqueis en el extranjero y 

tuvo la suerte, al poco tiempo de comenzar con su pro-

yecto, de acoger bajo su ala a dos de los tipos más revo-

lucionarios del sector, justo en sus inicios, cuando apenas 

eran prepúberes con acné aficionados a los ordenadores 

y a los teclados MIDI. Actualmente, dentro de los pro-

blemas que dan (uno más que el otro), ambos han resul-

tado fieles y rentables, dos características de sus principa-

les artistas por las que el agente está dispuesto a matar 

llegado el caso. Supo —por la experiencia que tenía con 

otros músicos— que los temas de sus clientes tenían que 
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sonar en la radio y pasar de ahí a la MTV, a Napster, a los 

torrents, estar en listas de descargas piratas, en Apple 

Store... para que al público le sonaran, para convertirse 

en parte de la cultura popular y, así, los promotores qui-

siesen contratar al artista y tenerlo en sus salas, que era 

donde de verdad estaba el dinero. Hoy, sus representados 

graban vídeos musicales y producen canciones para la 

discográfica de Ministry of Sound, llenan estadios de fút-

bol, componen música para anuncios de marcas multina-

cionales y tienen temas en la banda sonora de taquillazos 

de Hollywood, Bollywood o Nollywood; son celebrida-

des en cinco continentes, abren torneos de tenis y actúan 

en las ceremonias de apertura de olimpiadas y mundiales, 

viajan más que un secretario de Estado norteamericano y 

pinchan en fiestas privadas de magnates de medio mundo 

a precios escandalosos; todo a base de una incansable 

presencia en espacios de quinientas a diez mil personas, 

siempre en contacto con el público: una masa informe y 

caprichosa que deben cuidar con regularidad para que no 



 

 

382 

se olvide nunca de ellos y a la que, en el fondo, le cuesta 

muy poco quemar etapas y encontrar sustitutos.  

Ahora, sobrepasados los cincuenta años —y una 

buena temporada después de haber pisado los Estados 

Unidos por primera vez con un montón de marielitos39—

, manteniendo dos familias a las que apenas ve en Florida 

y Nevada, lidiando con un feroz socio suizo que procede 

del mundo del capital-riesgo, a cargo de una nómina de 

treinta empleados en dos sedes y una cartera de doscien-

tos representados (de los cuales el noventa y nueve por 

cien se creen los más importantes, mientras en el uno res-

tante están, sin que ellos mismos lo asuman, los únicos 

imprescindibles), el agente sabe de sobra que su vida es 

una fantasía y que todo es cuestión de conducir mucho y 

sin pensar para no darse cuenta de cómo se va acabando 

la carretera.  

                                                             
39 El éxodo del Mariel fue una emigración masiva de cubanos que partió del 

puerto de Mariel, en Cuba, hacia los Estados Unidos en 1980. Un buen número 
de exilados procedían de cárceles y centros de salud mental. 
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Ahora, baja del taxi en la estación, sube las escale-

ras que llevan a la discoteca y se encuentra las puertas 

principales de Mamba abiertas de par en par. Entra y, 

cuando sus ojos se acostumbran a una oscuridad salteada 

de luces efímeras, advierte que allí hay, por lo menos, 

treinta o cuarenta personas trabajando. 

Sin pudor, que para eso representa a quien repre-

senta, se coloca en el centro de la pista. 

—¿Quién está al cargo acá? —grita. 

Se hace el silencio de un pueblo del Viejo Oeste en 

el que está a punto de tener lugar un duelo. Incluso los 

sonidos sordos de las máquinas de hielo o de los grupos 

electrógenos se escuchan como silbidos del viento y ser-

pientes de cascabel. Los operarios, Romero y el propio 

Zucchini miran intimidados al individuo que no conocen, 

como si estuviese bailando delante de ellos la danza haka 

de la selección de rugby neozelandesa, y se preguntan si 

será policía. 
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—Habla con Aranda —contesta uno desde el nido 

de águila, señalando al guardarropa. 

—Gracias. 

Va hacia allá, intuyendo que tiene que meterse por 

la puerta del fondo. Llega hasta un cuarto y allí se encuen-

tra a dos tipos con batas blancas y estetoscopios colo-

cando un rollo de papel en la cabecera de una camilla. 

—¿Aranda? —pregunta. 

Uno de los enfermeros señala con asombro las es-

caleras que suben hacia las oficinas. El mánager continúa 

penetrando en las tripas de Grupo Roca, con la sensa-

ción, dado el aspecto del lugar, de que en cualquier mo-

mento alguien le echará una bolsa de plástico por la ca-

beza y lo asfixiará. No es la primera vez —ni será la úl-

tima— que está en un lugar así. Cosas del oficio. En los 

ochenta, en Nevada, el dueño de un burdel legal le rom-

pió un dedo del pie al cantante de un grupo doo-wop al que 

él representaba para ver si con dolor conseguía alcanzar 

mejor los agudos. En ese momento, con lo que cobraba 
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de comisión, no tuvo ganas de correr riesgos por su 

cliente, pero ahora que representa a dos de los mejores 

disyoqueis del planeta, máquinas de hacer dinero, ha de-

cidido incluso qué partes de su anatomía le son más pres-

cindibles: si se diera el caso, Red Howling —con el que, 

al parecer, es compatible— lleva una tarjeta en la que se 

indica que llamen a su agente en caso de necesitar un tras-

plante urgente de riñón, médula o pulmón.  

Se encuentra con un tipo con bigote que lleva una 

bolsa de tintorería en la mano. La cuestión es que ambos, 

en cierto modo, se reconocen, aunque no saben quién es 

cada uno. 

—¿Aranda? 

—Mmm… ¿Sí? 

—¿Estás tú al cargo abajo? 

—¿Quién es usted? 

—Mira, chico, tengo rabiando a Red en el hotel 

porque no lo llama Perro para decirle cómo va su fan-

tasma de no sé qué. 
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—Eh… Red… Su fantasma… —Aranda intenta 

comprender el galimatías que acaba de escuchar. Hay pa-

labras que tienen sentido por separado, pero no termina 

de asimilar el conjunto. 

—Yo no sé cómo de importante es para ti, chico, 

pero o Red tiene su fantasmita o esta noche no pincha, 

¿comprendes? 

Solo entonces ata cabos. Con Red se refiere a Red 

Howling, el disyóquey que actúa esa noche, y el cubano 

que tiene delante debe ser su representante. Imagina que 

hay algo que Perro —y solo Perro— sabía y, como él era 

quien estaba siempre en contacto con los artistas, esa in-

formación se ha perdido, aunque quizá tenga que ver con 

el papel que le dio Almagro (y él ni miró) y que, a su vez, 

le entregó a Carlos, el Melaza.  

—Bueno, no se ponga así, caballero —dice 

Aranda—. Vamos abajo con los técnicos y lo arreglamos 

seguro. 
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Bajan a la sala en busca de Carlos que, junto a su 

hijo, ha conseguido fijar unas baterías impermeables ape-

nas unos centímetros por encima del agua —bastante di-

simuladas— en el interior de las copas gigantes, de forma 

que unos focos estroboscópicos funcionen sumergidos 

sin peligro. Zucchini le ha pedido que incorpore unas pla-

taformas de metacrilato sobre las copas para que las bai-

larinas puedan estar sobre estas sin necesidad de mojarse 

porque, durante los ensayos, se ha dado cuenta de que 

meter a las chicas en el agua es un grave error con tanto 

maquillaje: han dejado los litros de agua mineral con gas 

llenos de isopropanol y acetona de tanto ponerse y qui-

tarse cada diez minutos pinturas corporales, lo que con-

lleva a largo plazo previsibles efectos nocivos para sus 

pieles y un aroma que les puede durar días sin Chanel Nº 

5 que lo arregle. El Melaza lo ha conseguido añadiendo 

una serie de puntos de apoyo en los bordes y láminas tro-

queladas de metacrilato, con algunos huecos para poder 

manipular las luces y las baterías en caso de necesitarlo, 



 

 

388 

de manera que todavía corren el riesgo de meter un pie 

en el agua si dan un mal paso, aunque para eso se supone 

que son «profesionales», y también del baile. 
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Cuando Aranda y el mánager de Red Howling lle-

gan hasta ellos, se encuentran haciendo una prueba de 

resistencia soportando peso real —aunque el peso de las 

gogós dista de serlo— con una muchacha, que no es-

conde su cara de aburrimiento, subida encima de la copa 

y que tiene el mérito añadido de haber llegado hasta allí 

cruzando una estrecha pasarela móvil desde el escenario 

con sus botas de plataforma. Zucchini, por fin, parece 

satisfecho con la solución. La distribución de las luces en 

el agua es perfecta, pero la sujeción de las baterías no lo 

es tanto y se mueve un poco con cada paso de la gogó. 

—Carlos —le dice Aranda—, este caballero es el 

mánager del disyóquey de esta noche y quiere saber algo 

de un fantasma que pidió. 

—¿Mande? —responde Carlos. 

—¡Ah, usted es el mánager de Red Howling! —

salta el director artístico—. Yo soy Zucchini... Quería sa-

ber si... 
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—Encantado, chico —le contesta estrechándole la 

mano—. Perdona, pero vamos a ver si arreglamos esto 

primero. 

—José y yo —dice Carlos— hicimos lo que nos 

encargaste esta mañana, Aranda... Yo no sé de ningún 

fantasma. 

—Pues sin el fantasma, Red no actúa, lo siento. 

—Pues a mí nadie me dijo nada de ningún fan-

tasma... 

—¿Colombiano? —pregunta el agente. 

—Antioqueño, puro paisa —dice Carlos el Me-

laza. 

—Ya, claro... 

—¿Y ese «ya claro» qué quiso decir, cubanito? 

—A mí no me llames cubanito, que te... 

—A ver, a ver… —interviene Aranda—. Vamos a 

calmarnos todos y miramos cómo podemos resolver el 

asunto del fantasma. 
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El agente de Howling y el Melaza se anotan las ma-

trículas.  

—¿Y Perro? —pregunta el agente—. ¿Dónde está 

Perro? Con él yo hablé todo este tiempo, y Red también... 

—Vamos a olvidarnos de Perro —contesta 

Aranda mirando hacia la puerta por la que sabe que Car-

los y su hijo sacaron la nevera sin conocer su conte-

nido—. Nadie sabe dónde está ahora y no creo que nos 

sea de mucha ayuda. ¿Qué es exactamente eso del fan-

tasma? 

—Pues yo jamás supe, pero Red tiene muy claro 

que sin el fantasma no sube a pinchar acá —dice, exage-

rando un poco las intenciones de su disyóquey. 

Carlos, el Melaza, lo mira con odio e, ignorando 

que la labor de un mánager a veces tiene esas cosas, 

piensa que el representante de Red Howling es un imbécil 

que no sabe ni qué viene a reclamar.   

—Y ¿no podría llamar a Red y preguntarle qué es 

eso del fantasma? —sugiere Aranda.  
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El mánager se lo piensa y asiente con la cabeza. 

—Buena idea, chico. 

Desenfunda su iPhone del bolsillo interior de su 

americana de lana y aplica un comando de voz en su sis-

tema Siri: «Call Red 40—Da tono y alguien responde—. 

Hey, prodigy... Is me. I’m talkin’ with the technicians on the disco 

and they’re askin’ to me what you are exactly meanin’ with that 

ghost thing... Okay... Okay... Ajá... Sí... Wait a minute... I put 

the call on hold, prodigy, just a second 41», y pulsa un botón.  

—Me dice —se dirige a Carlos— que ayer le dio 

un papel con un diagrama a un muchacho alto y le pre-

guntó si podía tenerlo para hoy y el muchacho le dijo que 

sí, que sin problema. 

Carlos, el Melaza, bufa. Hurga en su bolsillo. 

                                                             
40 Llamar Red. 

41
 «Hola, genio. Soy yo. Estoy hablando con los técnicos de la discoteca y me 

preguntan qué quieres decir exactamente con eso del fantasma... De acuerdo... 
De acuerdo... Ajá... Sí... Espera un minuto... Te pongo en espera, genio, solo un 
segundo». 
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—¿Este papel? 

—Pues no sé, a lo mejor... 

—Sí —dice Aranda—, va a ser ese papel, porque 

a mí me lo dio Almagro. 

—¿Quién carajo es Almagro? —pregunta el mána-

ger. 

—El muchacho alto... 

—Entonces ¿está arreglado el fantasma? 

Aranda mira a Carlos, el Melaza. 

—Sí, el malparido fantasma ese está... Va áspero... 

—El cubano lo mira raro—. Quiero decir, que funciona 

muy bien —En cuanto el agente pone la vista sobre su 

teléfono, Carlos musita—. Ya hiciste el oso, mamón42. 

—¿Qué? 

—Nada. 

Y el mánager de Howling aprieta el botón con la 

llamada en espera: «Hey, Red! Good news! Is all okay with your 

                                                             
42

 Hiciste el ridículo. 
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ghost... You can come when you want... Yeah... Yeah... Okay... 

By no means... My pleasure... Cheerio, prodigy! 43». 

Aranda mira al cubano expectante. Una vez desci-

frado el misterio del fantasma, espera escuchar algo que 

suene bien, porque no se siente con fuerzas para que pa-

sen más cosas malas. 

—Tenemos show, chico —dice el agente son-

riendo—, tenemos show. 

 

  

                                                             
43 «¡Hola, Red! ¡Buenas noticias! Está todo bien con tu fantasma... Puedes venir 

cuando quieras. Sí... sí... Correcto.  De nada. Con gusto. Adiós, genio». 
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ESTADO TRASCENDENTAL 

 

 

 

Panchi y Cebolla están satisfechos con el montaje de la 

sala Lulio Cedrià.  

Les gustan, en especial, las plataformas con escale-

ras que han desplegado para que las chicas puedan 

subirse a bailar. En Jet y Jet Light no hay gogós propia-

mente dichas, de manera que son algunas muchachas de 

la sala con ganas de notoriedad las que acaban siendo ele-

gidas arbitrariamente para cumplir dicha función y, a 

cambio, reciben copas y su nombre es incluido en lista de 

puerta. Fácil como en un régimen feudal, tanto que los 
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electores, de querer (y alguna vez quieren), tienen dere-

cho de pernada. A Panchi le agrada que hayan colocado 

barandillas en las escaleras y también pasamanos en las 

plataformas para que ellas —y ellos, pues llegada cierta 

hora de la noche, la más peligrosa en la que los porteros 

tienen orden de abrir la mano, allí se encarama cual-

quiera— puedan sujetarse una vez estén arriba. Esas me-

didas de seguridad, dispuestas de cara al escenario, no 

merman la visibilidad de la pista de baile. En una ocasión, 

una de las bailarinas aficionadas, bastante borracha, es-

taba en una de las plataformas de Mamba —mucho más 

altas que las de la sala Lulio Cedrià y preparadas para 

gente con experiencia— y se cayó, rompiéndose un brazo 

con el golpe. Aunque la sala, por ley, tenía contratado un 

seguro de responsabilidad civil, las probabilidades de que 

se contemplara una posible negligencia hicieron más fácil 

alcanzar un acuerdo extrajudicial —monetario y verbal— 

con la chica, menor de edad, para resolver el tema de 

forma taxativa. El segundo maître de la sala la llevó al 
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hospital, avisando a sus padres en el acto. Ella dijo que se 

había tropezado al salir de la discoteca y se llevó quinien-

tos euros y la garantía de Cebolla de entrar gratis en Jet 

Light siempre que quisiera. El dinero, que no era mucho 

—aunque a cierta edad casi cualquier cifra resulta ele-

vada, en particular cuando se vive con manutención pa-

terna—, le fue descontado a Panchi de su presupuesto de 

la sesión por orden de Vandam. El director de Jet y Jet 

Light, sin embargo, ya se encargó posteriormente de re-

cuperarlo con intereses en pequeños plazos selectivos ha-

ciendo toda clase de chanchullos con las entradas, puesto 

que las barras —aun con gente de confianza en ellas—, 

la caja de puerta y el guardarropa estaban siempre bajo el 

atento control de Aranda, curado ya de espanto con los 

manejos de su joven y ocasional compañero de trabajo. 

En la sala Lulio Cedrià, los responsables de Jet van 

a trabajar con otro maître que sabe muy poco de las an-

danzas de Panchi porque es empleado de Grupo Araña 

y, aunque en la empresa esté presente Vandam al 
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cincuenta por cien, los empleados son siempre gente de 

Arístides Arena, que es propietario absoluto de los in-

muebles, exceptuando la enorme sala Lulio Cedrià, que 

alquilan a una sociedad de inversión de capital variable 

que explota más de cinco mil fincas en todo el país, en la 

que participa —y esto no lo sabe Vandam— el propio 

Arena. Aunque no han tratado mucho con el maître, te-

niendo en cuenta los problemas que da encontrar cama-

reros y barqueros en ciertas fechas, Panchi ha convencido 

a Vandam de que hablase con su socio para utilizar a al-

gunos empleados habituales de Jet en la fiesta: «Son todo 

ventajas. Van a cobrar lo que les digas, la gente que va a 

ir a la fiesta los conoce. Eso da confianza... y, además, les 

podemos explicar cómo tienen que trabajar en la barra 

libre», le dijo Panchi a Vandam. 

Porque, si hay algo que no se hace prácticamente 

nunca en Grupo Roca por pura convicción empresarial 

es una barra libre. En la mente de Vandam —cuyo ejem-

plo a seguir son los grandes clubes ingleses de house—, lo 
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que un cliente abona por entrar en una sala lo paga por la 

atmósfera y el espectáculo, por cuestiones inmateriales 

que van más allá de los efectos de la bebida que son, al 

fin y al cabo, aditivos para una experiencia sensorial. Ter-

minó aceptando que en su país, una nación de trago largo, 

estaba obligado a incluir consumiciones con las entradas, 

así como a realizar ofertas en las que la bebida tuviese un 

papel importante. Sin embargo, jamás ha dejado de creer 

en que lo que sucede dentro de una discoteca está por 

encima de lo que se consume y, por tanto, todas sus fies-

tas de Nochevieja o de Año Nuevo tienen un precio ta-

sado y dos consumiciones. Eso hace que las barras estén 

más desahogadas, que se den menos problemas por in-

gesta excesiva de alcohol —además, en las barras libres 

suele ser de la peor calidad, adquirido al precio más bajo 

disponible en el mercado— y, en definitiva, ayuda a que 

el público disfrute mucho más de la música, de los vídeos, 

de las luces y de las coreografías. Una filosofía, una visión 

singular que la clientela de Grupo Roca —el más grande 
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de la capital y entre los más grandes del país— ha com-

prendido muy bien.     

Salvo en la fiesta de Nochevieja de Jet donde la 

experiencia, la música o la atmósfera importan un carajo 

si no hay barra libre. 

Clientes diametralmente distintos, una mucha-

chada entusiasta y sin aparente control que, de no tener 

la virtual posibilidad de beberse el contenido de una des-

tilería, buscaría refugio en la competencia sin dudarlo; 

algo que a Vandam le costó dos rotundos fracasos con-

secutivos entender, a pesar de los ruegos desgarrados de 

Panchi —al que llegaron a saltársele las lágrimas viendo 

cómo se evaporaba su comisión por no alcanzar siquiera 

unos ingresos mínimos para cubrir gastos—, un hándicap 

que ni sus sectarios relaciones públicas, perfectamente 

aleccionados en la palabra de Panchi a través de Cebolla 

—su enviado en la sala— fueron capaces de confrontar. 

Por eso hoy hay barra libre. 
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Como Grupo Araña y Grupo Roca compran lo 

que compran, en el volumen que compran y a los precios 

que compran, las marcas son de mejor calidad que otros 

sitios, un detalle que no se le pasa por alto a Panchi. 

Aquellos que tienen que vender entradas hablan con sen-

tido de causa acerca de reservas y primeras marcas —

igual que en el pasado se hablaba de «alcohol nacional» y 

«alcohol de importación»—, un gran argumento comer-

cial para muchachos efervescentes y cada vez peor edu-

cados por la sociedad, sometidos al influjo de la cultura 

de mercado y que consumen como esponjas todo aquello 

que vomitan los medios de estilo de vida y la publicidad 

multinacional, siendo su voluntad mucho más frágil y su 

proyección como nuevos clientes mayor. Y es que Panchi 

recuerda bien todo lo que aprendió de los mejores —las 

tabaqueras— cuando empezaba sus andanzas como rela-

ciones públicas y el tabaco aún se podía anunciar o pro-

mocionar por doquier. Lo habitual era que unas azafatas 

tetudas le cambiasen a un consumidor su cajetilla por otra 
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de la marca que estaban promoviendo y el cliente siempre 

aprovechara para guardarse casi todos los cigarrillos que 

le quedaban y, además, llevarse el otro paquete. También 

se regalaban mecheros, camisetas o, como en algún caso, 

se daba un obsequio por minuto con cada código de ca-

jetilla: desde una hebilla de cinturón con forma de esque-

leto de vaca hasta un viaje al Gran Cañón del Colorado. 

Los promotores de las marcas de cigarrillos llegaban a los 

locales, a los LAMP44 que habían elegido en sus planes de 

marketing, y explicaban a dueños y jefes de sesión que su 

público objetivo estaba fijado en la franja de jóvenes 

comprendida entre los dieciocho y los veinticinco años, 

para terminar revelando —cuando empezaban a tener 

confianza— que, en el fondo, preferían empezar a crear 

conciencia de consumo a partir de los catorce años o 

                                                             
44 Legal age meeting places (puntos de encuentro de edad legal), una denominación 

aséptica surgida de la prudencia semántica de los departamentos jurídicos de las 
tabaqueras. 
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incluso antes y, por eso, las tabaqueras se inventaban 

mascotas que parecían peluches, promovían que Brad 

Pitt fumase en el cine a destajo o patrocinaban el moto-

ciclismo y la Fórmula 1.   

Como Panchi había nacido viejo, ya desde el co-

mienzo de su carrera en la noche, a través de ese tipo de 

consejos, se hizo a la idea de que la gente de su genera-

ción no era más que una pandilla de borregos deseando 

que alguien les trasquilase la lana para sentirse más lige-

ros. 

Hoy, en teoría, por lo que a él respecta, su respon-

sabilidad está allí, en la sala Lulio Cedrià, donde les han 

encargado figurar y dirigir una fiesta de Jet que se pre-

sume especial, pero que, salvo por la barra libre, será igual 

que cualquier otra. Sin embargo, Panchi no termina de 

estar en paz con la venta de entradas para la fiesta de 

Mamba, aunque los resultados estén siendo muy prome-

tedores. El móvil de Cebolla echa humo recibiendo wa-

saps y mensajes cortos de sus entusiastas vendedores que 
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creen que por cada entrada que venden ganan méritos 

para entrar en el círculo interior de los elegidos. Panchi 

ha adquirido un aura de santón intocable del ocio noc-

turno entre esos jóvenes y como es allí, en la noche, 

donde todos ellos se llevan sus frustraciones más grandes 

y consiguen sus mayores éxitos, manifestándose tantas y 

tantas veces —el alcohol ayuda a ello y mucho— como 

realmente son, resulta que estar cerca de Panchi significa 

ser parte de lo que importa: de la Cosa Nostra júnior en 

la que están los goodfellas que merecen la pena, de una so-

ciedad masónica teen en el que se aprenden grandes ver-

dades. Panchi está seguro, por experiencia, de que aca-

bará faltando pasta, se perderán entradas y alguien lo su-

ficientemente listo se dará cuenta de qué va la cosa y pe-

dirá una pequeña tajada de lo que ha vendido —y el pe-

queño césar del pijerío ocioso sabrá que tipos como esos 

sí valen la pena y querrá atarlos corto, aplicando la frase 

de Sun Tzu: «un general sabio se abastece del enemigo»—

, pero el resto trabajará por el mero hecho de demostrar 
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su valía e irá con la cabeza bien alta a rendirle su tributo 

a Cebolla y este, después, a Panchi. 

Pero al capo di tutti capi de la generación Jet le preo-

cupa, ya a toro pasado y ahora que piensa en ello con cada 

alerta del teléfono de Cebolla, la metodología que han 

aplicado los relaciones para vender tantas entradas en tan 

poco tiempo. Con la dificultad añadida de que no haya 

clases en colegios e institutos, las nuevas tecnologías de-

ben estar siendo la solución, sean teléfonos móviles o In-

ternet y, precisamente, es este último canal el que más 

inquieta a Panchi. En general, nadie que no sea cliente de 

Jet o de Jet Light mira los foros en la página web de esas 

sesiones. Vandam no sale de su asombro por lo bien que 

funciona, pero se agota solo de ver tantas letras juntas en 

un idioma de abreviaturas y emoticonos que, con mucha 

dificultad, es capaz de entender a medias, igual que le 

puede suceder a Leoncio Lamas o a don Rodri. Sin em-

bargo, el consultor o el nuevo informático sí son más da-

dos a revisar el foro, sobre todo después de que se 
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produjera el ataque de un cracker 45 que saturó de fotogra-

fías pornográficas los posts y que acabó con la interven-

ción de Brigada de Investigación Tecnológica de la Poli-

cía, siendo especialmente grave el tema por tratarse de un 

entorno en el que había menores de edad. Panchi está 

bastante seguro de que nadie de la oficina se preocupará 

por las webs de Jet y Jet Light en los próximos días con 

las fiestas de por medio, pero le aterran las ciberhuellas 

que puedan quedar sobre la oferta de entradas, y más si 

parece que es una venta indiscriminada y que hay más 

tiques de los que supuestamente debería tener a su cargo. 

Porque, aunque sabe que Óliver, el encargado de diseño, 

es completamente imbécil, no es menos cierto que tiene 

un recibí suyo por las entradas.  

Eliminar las pruebas, se dice, es urgente.  

—Estoy enrollado con una italiana, tío —dice Ce-

bolla. 

                                                             
45 Persona que utiliza la tecnología y técnicas de hacking con fines maliciosos.  
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—Enhorabuena —contesta sin ganas Panchi. 

Están tomando café en un Starbucks próximo a la 

sala Lulio Cedrià. Panchi lee sin pausa posts del foro de Jet 

y, sobre todo, del de Jet Light, anotando todo lo que debe 

borrar. Aunque nunca la estudió se le da bien la informá-

tica. 

—El otro día estaba hablando con ella y me dijo 

cómo es en italiano hombre murciélago. 

—Qué bien, ¿no? 

—¿Quieres saber cómo se dice?  

—Claro... —Panchi chapurrea un poco de italiano 

y entre sus prioridades con ese idioma jamás estuvieron 

los murciélagos. Está prestándole la atención justa a Ce-

bolla. 

— Se dice uomo pipistrello.   

Pero lo escucha. Y a Panchi le hace gracia. Incluso 

habiendo encontrado hasta el momento catorce hilos con 

la venta de entradas en el foro de Jet Light, le hace gracia.  
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—No es serio, Panchi —dice riendo Cebolla—. 

L’uomo pipistrello no es serio. Tú imagínate a Batman en-

trando en la guarida de los malos y diciendo: «Io sono 

l’uomo pipistrello». 

—Se partirían la caja —los dos empiezan a reír. 

—Es que suena supergay...  

Siguen riendo un rato. Durante ese espacio de 

tiempo hilarante y relajado Panchi se siente como si fue-

sen un par de amigos cualesquiera, tomando un café y 

hablando de tonterías, sin preocupaciones ni dinero de 

por medio. Recupera por un instante su juventud. Piensa 

que podría ser así. Le gustan el cine y los ordenadores, 

pero nunca habla de eso con nadie. De hecho, su insepa-

rable Cebolla, realmente, no sabe nada de él. Ni siquiera 

dónde vive.  

—Oye, Borja —dice Panchi de pronto. 

—¿Sí, Panchi? 

—¿Tú qué quieres hacer en la vida? 

—¿Qué quieres decir? ¿Además de lo que hago? 
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—Sí, ¿qué quieres hacer el día de mañana? Cuando 

no estés en esto... 

—No sé, Panchi... De momento estoy bien. Mi 

viejo quiere que termine Derecho, pero al paso que voy... 

Ahora gano dinero, vivo en casa de mis padres y van bien 

las cosas... Tampoco es que haya algo que me apetezca 

hacer más que esto. Si va mal, ya veré. ¿Y tú qué? 

La pregunta, aunque razonable en su reciprocidad, 

casi le parece ofensiva a Panchi.  

¿Cómo que él qué?   

Cebolla está ahí por él, no al revés. No necesita 

explicarse. Todos los cobistas que tiene a su alrededor 

existen por y para él. Él no tiene que plantearse un pro-

yecto de futuro porque ya lo ha construido a su alrededor, 

a su imagen y semejanza. ¿O a lo mejor sí tiene que plan-

teárselo? ¿Quizá por eso le ha preguntado a Cebolla? No 

sabe hacer otra cosa y, si no empieza a ser más rápido en 

sus movimientos, piensa Panchi, no podrá convertirse en 

el autosuficiente empresario de la noche que tiene 
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planeado ser. ¿Quiénes lo apoyan ahora? Un puñado de 

niños pijos descerebrados. ¿Qué relación tiene con los 

porteros? ¿Y con la policía? Apenas ha tratado con los 

camellos. Jamás ha negociado con los comerciales de las 

empresas de alcohol. Tampoco con la gente de los refres-

cos que tanto dinero le da a Vandam. Llegado el mo-

mento, necesitará cerca a las personas que, en el fondo, 

hacen que la noche funcione.  

L’uomo pipistrello le acaba de dar un baño de reali-

dad. 

Con muy poco, él podría haber sido otra persona, 

y seguiría siendo él, Panchi. Habría bastado algo más de 

atención de sus padres, que su hermana no hubiera na-

cido o que le hubiesen dado una paga un poco más gene-

rosa cuando era un prepúber. No se habría puesto a re-

partir tarjetas de disco pubs en el colegio, no habría con-

vencido a docenas de dueños de bares de su barrio para 

que le dieran una comisión por cada bono de cuatro mi-

nis que se vendía con su firma. Jamás hubiese dedicado 
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su atención a buscar siempre a los eslabones más débiles 

de cada cadena para manipularlos, nunca habría identifi-

cado los defectos de los demás para usarlos en su contra, 

no le habría jodido la vida a tanta gente. Quizá, ahora es-

tuviese estudiando Medicina, algo que le gustaba cuando 

era niño, o tal vez fuese ingeniero informático y sus pa-

dres estarían orgullosos.  

Pero negar los hechos no lo va a llevar a ningún 

lado. Si hay un destino, él lo está siguiendo a rajatabla. 

Tiene un propósito para el año que viene: debe darse 

prisa si quiere ser el mejor en lo suyo, si quiere ganarle la 

partida al tiempo, que pasa muy deprisa y devora las ex-

pectativas. Hoy tiene una fiesta que celebrar, unas entra-

das que vender y unas pruebas que destruir. 

Se le pasa una idea por la cabeza. Irá a la fiesta de 

Mamba con Cebolla para hacer dos cosas: tomar el recibí 

que firmó y quemarlo —no es su primera vez, ni mucho 

menos, eliminando evidencias de algo incriminatorio— y 

entrar en el ordenador del informático para colarse en el 
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foro con permisos de administrador a fin de borrar el ma-

yor número de mensajes que lo comprometan. Es pan 

comido. Las oficinas estarán abiertas, pero todo el 

mundo se encontrará abajo, haciéndose cargo del jaleo. 

Panchi sabe dónde guarda el informático las contraseñas 

de acceso de las webs del grupo (las que le dio en su día 

el consultor) y, ya puesto, podría hacer una fotocopia 

para su uso futuro. También sabe que Óliver tiene sus 

papeles de entrada y salida en una carpeta negra sobre su 

mesa. 

—Borja —dice—, no sé qué quiero hacer yo con 

mi futuro, pero sí sé qué vamos a hacer tú y yo esta no-

che. 

—¿Qué vamos a hacer? 

—Vamos a ser l’Uomo Pipistrello e il Ragazzo Meravi-

glia46. 

  

                                                             
46 El Hombre Murciélago y el Muchacho Maravilla: Batman y Robin. 
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LA BELLEZA DE LO ESPONTÁNEO 

 

 

 

Dragan ha preparado las maletas. 

De hecho, siempre tiene una bolsa lista. Por si hu-

biera que salir a toda prisa. Pero ahora, con algo más de 

tiempo para pensar, ha organizado un equipaje como 

mandan los cánones del perfecto viajero. Una de las «po-

cas» buenas costumbres que adquirió en el Ejército de la 

República Srpska fue doblar la ropa correctamente, so 

pena de recibir un doloroso correctivo si no lo hacía. 

Los últimos sucesos han precipitado su toma de 

decisiones. Cuando comenzó su relación con Anna jamás 
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se le ocurrió que aquello sería tan extremo. Al principio 

fue solo sexo, aplacar un impulso primario, pero según 

se producían más y más encuentros, Dragan empezó a 

sentir algo que desconocía.  

Empezó a tener miedo a la muerte.  

Por raro que pudiese parecer, esa sensación le 

agradó…, le agrada. 

Muy joven, había quedado huérfano de ambos pa-

dres; su tío lo golpeaba por cualquier cosa y, sin darse 

cuenta, un día se vio pegando tiros con un fusil de fran-

cotirador y matando a unos tipos que, según le dijeron, 

eran sus enemigos y a los que, días antes, trataba como 

vecinos. No se hizo muchas preguntas entonces. El 

mundo era así y punto. Ya torturaba animales de pe-

queño, y también le gustaba quemar cosas. Tenía la lec-

ción del dolor, propio y ajeno, bien aprendida. Pero, por 

mucho que otros le hubieran intentado explicar desde la 

experiencia en qué consistía el mundo —a veces de 

forma traumática—, a Dragan le quedó claro muy pronto 
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que aquello que le estaba pasando, su vida, era tan irrepe-

tible como para que lo que otros hubiesen hecho antes le 

sirviera de referencia, igual que su historia no le resultaría 

útil, en última instancia, a los demás.  

Al final, la nada aguarda. 

Pero ahora, después de tantas vicisitudes y huidas 

hacia delante, se siente bien por fin; no indiferente, como 

se había encontrado durante toda su vida, sino bien. Y 

sabe que el motivo es esa mujer con la que ha conectado 

en una forma de pasión asimétrica en la que los motivos 

que los unen no podrían ser más distintos, pero, a pesar 

de ello, desembocan en algo parecido al amor. Y Dragan 

piensa que es algo parecido porque, echando la vista 

atrás, no recuerda haber amado jamás. No quiere dejar 

escapar a Anna, aunque, tras lo que pasó ayer, está bas-

tante seguro de que no es conveniente permanecer en la 

ciudad, y puede que tampoco lo sea quedarse en el país. 

Anna se fue con él al cierre de la sesión de anoche. 

Después de la celebración de cumpleaños que le organizó 
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de forma imprudente, hablaron un instante y acordaron 

salir por separado para encontrarse donde él había dejado 

el coche. Echaron el primer polvo antes de llegar a casa, 

dentro del mismo vehículo, con la misma luz del amane-

cer y los cristales empañados por el calor corporal 

desatado, viendo pasar, de vez en cuando, siluetas, quizá 

curiosos que querían ver lo que sucedía en ese coche 

bamboleante. Anna lo obligó a mirarla a los ojos mientras 

lo hacían y pudo ver al portero sonreír. A ella le pareció 

maravilloso, como si por fin lo hubiera domado.  

Cuando acabaron, Anna descabalgó y fumó un ci-

garrillo.  

Parecía preocupada. 

—Creo que Omar lo sabe, Dragan —dijo—. No 

es normal que no me haya llamado aún. Alguien debe ha-

berle dicho algo. Estará muy enfadado. 

No podía estar más en lo cierto. No podía estar 

más equivocada. 
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Subieron luego al piso de Dragan y se dieron jun-

tos una ducha. Volvieron a hacerlo otra vez, bajo el agua, 

entonces como le gustaba a él: por detrás. Pero esta vez, 

Dragan supo con certeza que deseaba algo más que tener 

sexo con esa mujer. Anna era la persona que necesitaba 

conservar a su lado para darle importancia a las cosas. 

Acabaron la ducha, desayunaron y durmieron.  

Al despertar, él ha vuelto a buscarla y ella se ha 

desperezado enseguida, anhelando su miembro. Dragan 

la ha tomado otra vez con la dureza que a ella parece ex-

citarla tanto, dejándola con ganas de más. Al terminar, 

tendidos en la cama, él se ha vuelto hacia ella. 

—Ven conmigo, Anna —le ha dicho. 

—¿Adónde? —ha preguntado ella sonriendo. 

—Donde sea. Yo me voy de aquí, de la ciudad. 

Mañana. 

—Pero yo..., yo no puedo irme así como así: la 

tienda, Omar... 
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—No más Omar, no más tienda. Ven conmigo. 

Tengo dinero. 

—Yo no puedo... Le debo una explicación a 

Omar. No puedo hacerle esto así. Son muchos años. 

—No hace falta que expliques. Tú solo ven con-

migo. Todo será mejor entonces. 

Ella ha quedado sorprendida. No habían tenido 

conversaciones tan íntimas. Ni siquiera tan largas. 

—Tengo que pensarlo —ha dicho ella final-

mente—. Tengo que hacer las cosas bien. 

Sin dejar nada claro, se han despedido en la puerta 

del piso de Dragan, quedando en hablar de nuevo esa no-

che en Mamba. Él, desde luego, no ha querido asustarla 

con su petición, pero, llegado el momento, piensa llevár-

sela quiera ella o no, porque le hace falta estar con Anna 

para seguir sintiéndose bien y, con el paso del tiempo —

piensa Dragan—, la mujer terminará por comprender del 

todo lo que ha pasado. Ya no hay que darle explicaciones 
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a Perro, aunque ella aún no sepa tal cosa, y eso lo hace 

todo, a la vez, más fácil y más difícil. 

Hoy, Dragan trabajará en Mamba, pero ignora aún 

si será dentro o en la puerta. Está pendiente de reclamarle 

un dinero a Lubo de los encargos inmobiliarios que han 

estado haciendo. Si no lo consigue hoy, deben arreglar 

una manera segura para recibirlo en algún momento allá 

donde vaya con Anna. Él sigue como si no pasara nada y 

lo que más incertidumbre le produce es que, de mo-

mento, realmente no parece haber sucedido nada fuera 

de lo normal. No quiere alertar a su compañero o hacerle 

pensar que va a dejar de lado los cometidos pendientes 

que tienen para desalojar pisos, pero está bastante seguro 

de que lo mejor es desaparecer durante algún tiempo y 

observar, desde lejos, cómo evolucionan los aconteci-

mientos. Su vida era casi monástica hasta que Anna entró 

en ella. Trabajaba, iba al gimnasio, veía una película en el 

cine cercano, preparaba su propia comida y, con cierta 

frecuencia, iba a algún burdel a follar, a ser posible con 
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una puta distinta cada vez. Nunca ha tomado vacaciones 

propiamente dichas, aunque sí ha salido de copas con sus 

compañeros. Mientras los demás salen a emborracharse, 

él nunca lo hace porque le gusta estar alerta y no se ex-

pone nunca a perder el control. Ahora tiene ganas de em-

pezar de nuevo y ver cómo habría sido su vida de ser otra 

persona con menos lastres, aunque eso, en realidad, ya lo 

es, pues lo primero que hizo para salir de su país fue usur-

par una identidad que, hasta la fecha, no le ha creado nin-

gún problema, si bien no acaba de acostumbrarse del 

todo a ella. Piensa que, en la vida, la gente debería poder 

hacer turismo de personalidad de vez en cuando, para de-

jar de ser ellos mismos un rato y comprender que tener 

razón es algo absurdo, irrelevante; como en una película 

que vio una vez en la que una serie de recuerdos de otra 

vida le eran implantados al protagonista y este acababa 

dudando de si lo que tenía en la cabeza era una memoria 

real o inventada, sin importarle a fin de cuentas una cosa 

u otra.       
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Dragan tiene una caja de seguridad en un banco. 

Allí guarda cinco lingotes de oro de un kilo, de los diez 

que encontraron un compañero de armas y él en una casa 

de un pueblo abandonado que saquearon durante la gue-

rra y en la que sus dos ancianos habitantes habían muerto 

a causa de un impacto de mortero mientras se ocultaban 

bajo la mesa del comedor, ignorantes de que cuando la 

muerte busca, siempre encuentra. Supieron por las ins-

cripciones que se trataba de oro de la Nezavisna Država 

Hrvatska, de los nazis croatas; quizá era el tesoro de algún 

alto funcionario del campo de concentración de Jaseno-

vac que se había ocultado durante años en aquella aldea 

hasta que la guerra lo sorprendió de nuevo. Dragan había 

vendido otros objetos, relojes o joyas, que encontró du-

rante la guerra a peristas de los bajos fondos; sin em-

bargo, nunca había intentado cambiar los lingotes por di-

nero. Podría haber comprado una casa, tener un coche 

mejor, pero los ha estado guardando durante años por-

que sabía que, algún día, serían una salvaguarda para 
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cambiar de vida. Tiene también en la caja de caudales sus 

ahorros de estos años trabajando en el país, que ascien-

den a una buena suma —dado su austero estilo de vida—

; y también una pistola, su CZ 99 del calibre 40 Smith & 

Wesson, que conserva desde la guerra, además de una 

caja de munición comprada al llegar al país, a la que le 

faltan dos proyectiles. 

Puede deshacerse de su teléfono móvil en cual-

quier momento y solo con eso quedaría separado del 

resto de la gente con la que habitualmente tiene relación. 

Luego, bastaría con recoger sus cosas e ir por carretera a 

cualquier otro lugar, evitando las ciudades, y así, desapa-

recer durante años, o para siempre. 

Todavía se pregunta qué pasó exactamente ayer 

por la mañana cuando fue a hablar con Perro. 

El disyóquey estaba en la sala, haciendo algo en el 

escenario, con mirada ausente, puede que muy concen-

trado. Dragan fue allí porque sabía que Perro, de tener 
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tarea, empezaba a trabajar temprano, independiente-

mente de la hora a la que se hubiese acostado.  

—Perro —dijo Dragan—, te quiero hablar. ¿Pue-

des ahora? 

—¿Eh...? 

—¿Que si te puedo hablar ahora? 

—Claro, dime... 

—Aquí no, mejor más tranquilos, allí atrás. 

Fueron al office. En Mamba había poca gente a esa 

hora y Dragan no está seguro de si alguien los vio entrar 

en la habitación o no. Como no quería que los interrum-

pieran, Dragan echó el pasador de una de las puertas 

cuando entró, justo después de Perro. 

—¿Qué es lo que quieres? —le preguntó Perro. 

Tenía los ojos caídos, tristes. Ambos se conocían, 

pero no demasiado bien, solo del trabajo y por lo que 

otros les habían contado, poca cosa en general. Dragan 

no podía saber que Perro era un músico muy creativo 
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que, años atrás, hacía reír a todo el mundo con su forma 

de hablar, sin necesidad siquiera de decir cosas graciosas. 

Perro también ignoraba que se encontraba delante 

de un criminal de guerra que llevaba la identidad de un 

hombre muerto, como quien le arranca la piel a un animal 

y la usa de abrigo. Estaban, por así decirlo, en igualdad 

de condiciones: de hombre a hombre. El propio Dragan 

tuvo claro que se hallaba delante de un tipo fuerte y había 

previsto que aquello podría acabar en una situación vio-

lenta, haciéndose daño, aunque prefería que todo se re-

solviese de palabra.  

—Mira, lo que yo tengo que decir a ti no es fácil, 

amigo —empezó Dragan. 

—Nada es fácil, nunca —y se apoyó junto a una 

nevera de refrescos.  

Encima había un gran punzón para picar hielo en 

bloque. De vez en cuando, en algunas fiestas temáticas, 

se utilizaba en las barras para preparar mojitos y caipirinhas. 
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—Verás, tu novia Anna y yo estamos enrollados 

—No había tenido jamás una conversación parecida a 

aquella y tampoco le quedaba muy claro que existiese una 

forma delicada de decirlo—. Queremos estar juntos. Yo 

creo que lo mejor es que habléis, tú y ella para dejarlo... 

Los ojos de Perro siguieron tristes; impávidos, 

también. Sin embargo, algo apenas perceptible cambió en 

su cara, como si una presa a punto de rebosar lo hiciera, 

de pronto, con añadir una sola gota de agua. Sin mover 

un músculo facial, una lágrima salió del ojo derecho de 

Perro y comenzó a caer por su mejilla. 

—Podía haber venido ella a decírmelo, ¿no? —dijo 

con voz tranquila, un poco agarrada a la garganta. 

—Anna no sabe que yo vine a hablarte, pero yo 

creo que es mejor tú lo sepas. Mejor para todos. 

—Sí, supongo que sí —contestó mirando en de-

rredor. 

Y entonces, echó mano del punzón con su mano 

izquierda —al fin y al cabo, era un disyóquey zurdo, una 
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auténtica anomalía sistémica en los tiempos del scrat-

ching— y se acercó poco a poco a Dragan. El serbio se 

puso en tensión dinámica, igual que cuando practicaba 

aikido en el gimnasio, de la misma forma que peleó un 

par de veces durante la guerra. 

—Oye, Perro, tranquilo tú —le dijo—. No quiero 

hacerte daño. 

—¿Cómo te llamas? —le preguntó Perro, que ha-

bía dejado de aprenderse los nombres de los porteros ha-

cía tiempo. 

—Dragan, me llamo Dragan, Perro... Pero baja 

eso. 

—Quiero que estés atento, Dragan. 

Y, con la total precisión de unos músculos bien en-

trenados, Omar, DJ Perro, lanzó una puñalada certera de 

abajo arriba a su propio ojo derecho, dejando clavado el 

punzón en la cuenca. Cayeron sus brazos, tembló un ins-

tante y se fue al suelo. 
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«Sranje! 47», exclamó Dragan en su lengua. 

Aquello, ni por asomo, estaba en la lista de cosas 

que Dragan esperaba que sucediesen. Perro resultó ser 

un auténtico maestro de la improvisación. Se quedó un 

minuto paralizado, sin saber bien qué hacer. El cuerpo 

inerte ni siquiera manifestaba los temblores de los prime-

ros segundos. Como combatiente y como civil había 

visto y hecho cosas verdaderamente horribles, pero jamás 

estuvo delante de alguien que afrontase la muerte con au-

téntico valor o indiferencia; ni siquiera, llegado el mo-

mento, los que parecían haberlo perdido todo. Y, desde 

luego, nunca había vivido un acto tan extraño como el 

que acababa de presenciar. Desde el punto de vista del 

serbio, Perro lo tenía todo, pero, por alguna extraña ra-

zón, renunció a ello sin un ápice de duda en su mirada. Y 

Dragan sabía de ojos ajenos. 

                                                             
47 ¡Mierda! 
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Se fue entonces a la puerta de la calle, miró a los 

lados y, tras comprobar que no había nadie fuera, se mar-

chó sin echar la vista atrás. 

Ya en su casa pensó en tomar el coche y conducir 

lejos, a cualquier lugar. Si alguien lo había visto hablar 

con Perro ese día, ¿quién iba a creer que no lo había ase-

sinado? Averiguarían lo de su relación con Anna, un pre-

texto más que suficiente para haber cometido un crimen, 

un motivo de libro para cualquier policía. Pero, si nadie 

lo había visto, desaparecer de pronto lo pondría bajo sos-

pecha. Asumió quedarse y seguir con su rutina hasta ver 

alguna señal que le hiciera cambiar de idea.   

No la hubo. 

Eso es lo que tiene a Dragan totalmente en guar-

dia. Desde la mañana del suceso no ha pasado nada. To-

dos han dado por hecho que Perro no está y no se le ha 

dado mayor importancia. No lo entiende, máxime te-

niendo en cuenta que faltan horas para que empiecen al-

gunos de los eventos más importantes del año para el 
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grupo, incluida la sesión en la que la que está previsto un 

set de Perro. Nadie parece echarlo de menos. Ni siquiera 

Anna ha estado, en momento alguno, angustiada por no 

haber visto a su novio, sino, más bien, confusa a causa de 

otras cuestiones emocionales y éticas. Dragan, de todas 

formas, considera que el suicidio de Perro libera a Anna 

de su compromiso, sin que el desconocimiento de ella 

suponga ninguna diferencia ante el hecho categórico. A 

Dragan le resulta palmario que alguien encontró a Perro 

y, según supone, quienquiera que fuese se deshizo del ca-

dáver, puede que para evitar que las autoridades impidie-

ran la celebración de la fiesta de Nochevieja, en cuyo caso 

es muy posible que Vandam esté al tanto de lo sucedido. 

Si se sabe o no que él tiene algo que ver con la muerte del 

disyóquey es una cuestión que, de momento, no se ha 

puesto sobre la mesa. El problema es que si todo se re-

suelve como un asunto interno, de la casa, Dragan teme 

no verlo venir.  
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De momento, tiene tarea esta noche y considera 

justificado pedir unos días libres después. Si Perro no 

aparece —el escenario más probable, cree Dragan—, an-

tes o después Anna tendrá que denunciar su desaparición. 

Cuando eso suceda, no será bueno que los relacionen. El 

portero ve sensato desaparecer y más adelante, cuando 

las cosas se calmen, arreglarlo para volver a por ella, aun-

que tiene la sensación de que le costará mucho separarse 

de esa mujer. 

Mientras se prepara para ir a la sala, recibe una lla-

mada de Anna. No ha podido esperar a que se vieran en 

la fiesta. Es imprudente tener llamadas suyas en el móvil, 

aunque las borre del registro después; por mucho que sea 

de prepago y no esté a su nombre. Esas cosas pueden ser 

trazadas. Ella le dice que empieza a estar preocupada por 

Perro, que nunca ha estado tanto tiempo sin hacerse no-

tar, ni siquiera cuando va a un viaje intercontinental, pues 

enseguida la llama a través de Skype o Viber, a veces hasta 

desde el mismo avión. No sabe si debe avisar a alguien. 
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Teme que su novio se haya enterado de lo suyo con él y 

haya cometido alguna tontería porque, según le dice la 

mujer a Dragan, «en los últimos meses ha estado muy de-

primido con todo». Dragan cree entonces que Anna tiene 

un sexto sentido. También se dice para sus adentros que, 

de haber conocido el humor inestable de Perro, tal vez 

no hubiese ido a hablar con él, o quizá sí, pero que su 

maldita manía de no conversar demasiado le hace per-

derse mucha información relevante de su entorno. 

«No llames a nadie aún, Anna. Nos vemos esta no-

che en la Mamba y vemos qué podemos hacer, ¿vale?», 

intenta calmarla Dragan. 

Ella le dice «te quiero» antes de colgar. Dragan no 

sabe qué decir.  

No sabe qué va a decirle. 
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ELENCO 

 

 

 

Una multitud se reúne después de la cena en la plaza prin-

cipal de la capital para esperar, rodeada de frío e incomo-

didad, el momento en el que brindará para celebrar una 

cuenta atrás estandarizada que, año tras año, conduce 

inexorable hacia el fin de la existencia.  

Esa misma multitud, en otras circunstancias, sería 

susceptible de ser disuelta por antidisturbios. 

Entre esas personas están Santi y sus amigos. Tie-

nen entradas para la fiesta de la sala Mamba desde hace 

un mes. Las compraron por Internet. Santi es un 
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auténtico fiestero, además de ser un fantoche del que uno 

solo puede creer el veinticinco por ciento de lo que dice. 

Pero sus amigos —la mayor parte de ellos lo conocen 

desde los primeros años de colegio— han aprendido a 

quererlo tal y como es. Santi va a casarse dentro de seis 

meses y está quemando etapas al límite, aunque su pro-

metida (condenada a tener los cuernos de un Ankole-

Watusi48) jamás se ha interpuesto entre la fiesta y él. Le 

encanta el house y la radio de su coche siempre retumba 

con temazos de Calvin Harris o Steve Aoki. En cuanto 

puede va a Mamba porque allí es residente DJ Perro, su 

disyóquey nacional favorito. Santi estudió Derecho por-

que algo tenía que estudiar, trabaja de comercial en una 

empresa de logística farmacéutica y, regularmente —cada 

dos o tres fines de semana—, sirve copas en el bar de un 

amigo para sacarse un dinerillo extra, porque con lo mu-

cho que le gusta darle a la farlopa, de vez en cuando no 

                                                             
48 Bovino africano que se caracteriza por tener una inmensa cornamenta. 
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le llega para pagar el alquiler con opción a compra del 

piso de protección oficial en el que vive con su futura 

esposa.  

Cuando consiguen salir de la atestada plaza des-

pués de las campanadas, con el viejo año superado y sin 

que nada parezca distinto en el nuevo, caminan hasta sus 

coches y, algunos más perjudicados que otros, conducen 

hacia Mamba. Saben que yendo pronto podrán dejar los 

vehículos en el aparcamiento de la estación de tren, justo 

debajo de la discoteca. 

—¡Vamos a darlo todo, colega! —grita Santi su-

biendo el volumen de la radio de su coche—. ¡Esta noche 

rompemos! 

—Tranquilo, tío, tú mira la carretera...—dice uno 

de sus amigos, en el asiento del copiloto. 

—Oye —dice Santi—, cuando amanezca nos va-

mos a por chocolate con churros y luego os llevo a un 

garito que conozco y nos lo hacemos allí con unas chatis. 
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—¿Putas? —pregunta otro de sus colegas, que 

viaja en el asiento de atrás. 

—No son putas—responde Santi—: tú vas allí, in-

vitas a una copa a las chicas y, si luego quieres hacer algo 

más, hay habitaciones y ya te gastas lo que te tengas que 

gastar. 

—O sea, lo que vienen a ser putas... Joder, parece 

mentira que a tu edad te conozcas todos los clubes de 

alterne y güisquerías de la ciudad, tío. 

—¡También he traído a Blancanieves! —dice Santi, 

refiriéndose a una pequeña bolsa de cocaína (de un diez 

por ciento de pureza, si llega, adulterada con tiza y cosas 

peores)—. Por si nos fallan las fuerzas... y unas sorpresi-

tas para cuando pinche Red Howling.  

Y es que es comercial. No puede parar de hablar. 

Hace un par de cambios agresivos de carril y tiene 

suerte de no provocar un accidente o coincidir con una 

patrulla de policía. Recorren en línea recta una de las prin-

cipales avenidas de la capital hasta su destino. Llegan 
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enseguida, demasiado temprano, pero así, piensan, será 

más fácil entrar, además de poder ver a los disyoqueis de 

primera hora como DJ Perro. 

La misma idea que han tenido, por otros motivos, 

un grupo de veinte chicos y chicas de entre dieciséis y 

diecinueve años que van en tropel y disfrazados con pe-

lucas, bigotes y gafas de carnaval para evitar las sospechas 

de los porteros sobre sus rostros (demasiado) juveniles, 

aunque, por si acaso, los menores de edad llevan consigo 

documentación prestada o falsa. 

En el interior de la sala ya hay bastantes empleados 

que se saludan —según su costumbre, sean chicos o chi-

cas, camareros, camareras, relaciones públicas o se aca-

ben de ver hace cinco minutos— con dos besos o, si hay 

mucha confianza, con un pico en los labios. Paradójico, 

porque prácticamente todos ellos comerciarían con la 

vida del otro si con eso ganaran algo de pasta. Entre los 

relaciones solo está la crème de la crème: los de imagen, her-

mosos y hermosas, sin apenas grasa corporal y con 
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peinados siderales fruto de años de desarrollo en labora-

torios para conseguir fijadores que convierten el pelo en 

algo parecido al titanio; todos con algún tatuaje, visible o 

no. Adivinar su orientación sexual es igual de variable que 

jugar a las apuestas deportivas, siendo muy común la di-

nero-sexual. La mayoría trabaja para dos o tres grupos 

más de noche, por lo general directos competidores de 

Vandam. Él lo sabe y no le importa.  

Es así. Siempre lo fue.  

El primer disyóquey de la noche es un «nisu», un 

completo desconocido al que Perro le dio la alternativa, 

condenado a pinchar música de relleno hasta que la sala 

adquiera masa crítica y tenga sentido que un figura se 

ponga a los platos. Sin embargo, el novato lo hace lo me-

jor que puede, como si le fuera la vida en esa sesión y, así, 

consigue una gran calidad en su sonido, rebajada delibe-

radamente por los técnicos del nido de águila para que las 

ondas sonoras —que viajan en línea recta y rebotan con 

todo lo que encuentran a su paso, salvo con los aislantes 
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de espuma de poliuretano que hay por el techo— no de-

voren las conversaciones del aún exiguo público de la 

fiesta. Y así, el disyóquey al que nadie conoce sigue 

siendo desconocido a pesar de hacer tan buenas mezclas 

como alguno de los mejores residentes de Grupo Roca. 

De cuando en cuando, algunos clientes contados le pres-

tan atención y él tiene la esperanza de que, quizá, con 

suerte, lo recuerden en un futuro si todo va bien y el azar 

le es propicio. Hoy sale en el cartel, en letra pequeña, pero 

sale en el cartel. 

El segundo maître de la sala es el que, de momento, 

organiza la sesión a la espera de que lleguen sus jefes, 

principalmente Aranda. Está trabajando en Mamba 

mientras Grupo Roca consigue los permisos para abrir la 

nueva sala del centro, cobrando ahora algo menos de lo 

previsto porque aún no ocupa su puesto definitivo. Él 

sabe que allí el público no tendrá nada que ver con el de 

la sala Mamba. Será gente guapa con mucho estilo y por 

eso, piensa, lo han contratado a él, un hombre apuesto y 
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distinguido, que antes trabajaba en la hostelería diurna, 

ejerciendo de jefe de sala en un restaurante de moda.  

—Yo creo que esta debería ser la zona de las chicas 

—le había dicho don Rodri, señalándole una zona reser-

vada cerca de una de las barras vip de la nueva sala, 

cuando aún estaba en obras. 

—¿Qué chicas? —preguntó él. 

—¿Cómo que qué chicas? Las putas... Para ellas, 

esto es como ir a la oficina: les hace falta un lugar de tra-

bajo. 

El consultor, con el que también fue a aquella vi-

sita, lo llamó «espacio de desarrollo personal», pero el se-

gundo maître cree que estaba siendo sarcástico. Ha apren-

dido mucho de Aranda y, ahora, con más o menos difi-

cultad, se las arregla para dar instrucciones a porteros, 

barqueros y camareros, aunque parece que todo el 

mundo tiene bastante claro de antemano lo que tiene que 

hacer en la sala, como si los empleados de Mamba hubie-

sen nacido aprendidos. No todas las barras están abiertas 
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aún, pero pronto lo estarán. Las que están aisladas de los 

corredores que llevan al office necesitan tener, de entrada, 

una ruta rápida que permita el suministro de hielo y vasos 

llegado el momento.  

Como sucede de forma orgánica en Mamba, los 

distintos tipos de cliente toman, poco a poco, sus posi-

ciones naturales en la pista, creando una circunferencia 

imaginaria en el que existen cinco gajos, formados por 

houseros, principalmente heterosexuales que se ponen 

hasta el culo de drogas sintéticas; los musculocas, dispues-

tos a quitarse la camiseta en cuanto tengan oportunidad 

y a los que les va el popper; gais delgados y bien vestidos 

que aborrecen a los musculocas, pero a los que no les im-

portaría irse al baño con uno de ellos; transexuales, en 

número cada vez más reducido, como si estuvieran en 

peligro de extinción; y aquellos a los que no es posible 

encasillar y que, por pura repulsión magnética, no llegan 

a mezclarse con los otros. Sin embargo, en el centro del 

círculo, en un puro vórtice de heterogeneidad, algunos 
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clientes se fusionan en actos que sobrepasan la imagina-

ción, sobre todo si se han tomado psicotrópicos.   

Hay cambio de disyóquey y entra el residente que 

sustituye a Perro. A esa hora llega también don Rodri. 

Con él va su esposa, una cuarentona que ha pasado varias 

veces por chapa y pintura hasta convertirse en una 

MILF49 arquetípica, aunque no tiene hijos. La mujer lleva 

tanto oro encima como para que la confundan con un 

tesoro inca que hubiera echado a andar. Van en compañía 

de otra pareja: un inspector de la policía y su mujer. 

Aranda, que ya está allí, los recibe obsequiosamente y los 

lleva a una mesa en la zona vip de la entrada. Un barquero 

acude de inmediato y toma nota de las bebidas que orde-

nan.  

Veinte minutos después, aparecen Vandam, su no-

via Rebeca, Walter y su guardaespaldas. Recorren un ca-

rril lateral vallado que los separa de la larga cola que 

                                                             
49 MILF (sigla del inglés Mother I’d Like to Fuck, ‘madre que me follaría’). Expre-

sión que popularizó la película American Pie. 
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espera para poder acceder a la sala y, cuando llegan a la 

puerta, los porteros se apartan haciendo reverencia como 

si los recién llegados fueran miembros de la realeza me-

dieval. Aranda, que ha vuelto a su posición preferida —

en el acceso a la zona vip más grande, desde donde al-

canza a controlar la pista y la entrada en dos golpes de 

vista—, ve llegar a su jefe y sale a recibirlo. Cerca de la 

puerta se puede mantener una conversación a un par de 

palmos de distancia.  

—¡Buenas noches, don José Miguel! —grita el 

maître, añadiendo cortesía al verlo acompañado y porque 

sabe por experiencia que Vandam disfruta siendo el amo 

de todo aquello—. Permítanme que los lleve a su mesa. 

—Gracias, Aranda —le contesta Vandam—. ¿Co-

noces a Walter? Es el padre de Angélica. 

Aranda le estrecha la mano y el narcotraficante le 

da, además, una palmada en el hombro. 
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—Claro que conozco a don Walter —responde 

Aranda—. He tenido el placer de atenderlo en otras oca-

siones. 

—¿Qué pasó, Aranda? Ya hizo mucho tiempo —

le pregunta amistosamente Walter. 

—Cierto, don Walter... Edmundo Dantés: gran re-

serva, veinticinco años. Siempre hay una botella para us-

ted —dice y sonríe. 

—¿Te acordaste? —le pregunta y mira a Van-

dam—. José Miguel, este lambón50 tuyo es un puntal, no 

lo dejes marchar. 

Aranda los conduce a la otra zona vip de la sala, 

una que está más cerca del escenario y desde la que hay 

mejor perspectiva del disyóquey y de las performances. Re-

beca, la novia de Vandam, sabe que hoy ha salido de casa 

para aburrirse, pero es el precio que le toca pagar por ser 

una despreocupada mujer florero, siempre colgada del 

                                                             
50 Adulador. 
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brazo de los más malos del barrio desde que empezó a 

abrirse de piernas para el macho dominante de turno con 

catorce años. Hay dos motivos que le permiten tener una 

relación estable con Vandam: que él le sea infiel no es una 

preocupación para ella —los celos serían un craso error 

con un tipo así a cargo de un negocio como ese— y que 

resulta ser de una naturaleza tan macarra como la de su 

novio. Llegado el caso, son capaces de comunicarse en el 

mismo código, sin interferencias. 

No como en la discoteca.  

Ni el mejor sistema de escuchas del mundo podría 

limpiar tanto ruido ambiente como el que hay en la sala, 

ni aunque estuviera pegado a la misma piel de la garganta 

de quien habla. Ahora, para conversar, hace falta que las 

cabezas se acerquen mucho, entrando casi en contacto, y 

un buen truco es presionarse el trago de la oreja —mien-

tras el interlocutor habla cerca— en línea recta al pabe-

llón auditivo. La caja de resonancia que se crea concentra 

mejor la locución directa y atenúa la contaminación 
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sonora irregular que procede de distintas fuentes. Así lo 

hacen siempre Walter o Vandam, así se hace siempre en 

la noche, cuando las palabras tienen trampa.     

—Luego vamos a hablar con Luis Rodríguez —le 

dice Walter a Vandam, señalando a don Rodri en su mesa 

de la otra zona vip. 

Vandam se sorprende.  

—Claro, pero ¿por qué? 

—¿Tú no creíste que yo solo vine acá para decirte 

lo del dinero? 

—¿Y a qué fue entonces? 

—Estás en Bosnia51, José Miguel: a arreglar tu 

arroz con mango52. 

—¿Cómo? 

—Tú le vas a decir a él que vienes a Miami con-

migo, que yo te invité. 

                                                             
51 No te enteras. 

52
 Arreglar tu problema. 
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—Pero yo no sé aún si... 

—Sí, José Miguel... Tú se lo vas a decir y te vienes 

conmigo a Miami, porque ese igueputa te engaña y te va a 

meter en un problema con el tongo. 

A Vandam le vienen a la cabeza las escuchas de las 

que le habló el comisario y se acuerda de que lo primero 

que hizo tras saberlo fue ir a preguntarle a don Rodri. 

Pura intuición. Justo después llamó a Aranda, pasó lo de 

Perro y se olvidó de seguir apretándole las clavijas a su 

director general.   

—Pero ¿qué dices, Walter? 

—Confía, pasiero, que nosotros tenemos nuestra 

inteligencia acá en la madre patria. Él tiene problemas 

con el tongo por sus negocios de licenciadas53, los que 

hace a tu espalda; y te está vendiendo para salvarse. Pero 

yo te cuido, José Miguel, a la familia nosotros la cuida-

mos... Y ahora preséntame a ese pay —dice, señalando a 

                                                             
53 Prostitutas. 
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una gogó que baila vestida con un corpiño transparente 

sobre una copa gigante.  

Se trata de la misma con la que Vandam tuvo veloz 

y reiterado contacto carnal hace pocas horas y de cuya 

purpurina no ha sido capaz de desprenderse después de 

otra ducha con esponja exfoliante. A la gogó, en ese mo-

mento, le están colocando la pasarela para que cambie su 

puesto con un compañero, uno muy peculiar: un mucha-

cho alto y fibroso, vestido solo con un tanga —bien ami-

lanado su paquete entre las piernas— y zapatos de tacón. 

Lo llaman La Hermana Pequeña y lleva tatuada la última 

palabra de su alias en la espalda. Durante el día lo han 

maquillado y desmaquillado dos docenas de veces, hasta 

que Zucchuni se ha sentido satisfecho con los brillos del 

cuerpo del bailarín, al punto de que su piel parece abso-

lutamente perfecta gracias a que es una factoría química 

con patas —repleta de desmaquillantes adheridos, cre-

mas antimperfecciones, espray de látex, purpurinas y 

otros potingues— y a la escasez de luz. Es uno de los 
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mejor pagados, un must en cualquier coreografía de Zuc-

chini, cuya aparición esperan y celebran cada fin de se-

mana todos los asiduos gais y transexuales de la sala 

Mamba. Los aplausos y los gritos llegan a superponerse 

incluso sobre la música cuando La Hermana Pequeña 

hace su entrada. El disyóquey da el toque dramático con 

una serie de percusiones y suelta un tema fresco, tropical.  

Todos los gogós cambian de posición o turno per-

fectamente sincronizados. Siguen las instrucciones que 

da Zucchini desde detrás del escenario, convencido de 

que sus amigos neoyorquinos están allí, en la oscuridad 

de la sala, atentos, evaluándolo. Piensa para sus adentros 

que, en esa sala, él ha hecho ópera, ha desplegado sen-

suales bailarinas en telas aéreas o fabricado coreografías 

sobre andamios que podrían haber salido de la mente del 

mismo Bob Fosse; ha dignificado lo que, de otra manera, 

no sería más que un antro poblado de turbios drogadictos 

embrutecidos por los vaivenes estridentes de unos ruidos 
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enlatados. Él también se droga, pero solo un poco y por 

motivos terapéuticos, para soportar tanta actividad. 

A la espalda del director artístico, siguiendo el pa-

sillo, hay una puerta cerrada tras la que se encuentra Red 

Howling, que ha aparecido dos horas antes de la apertura 

de puertas empujando él mismo una flight case. Ha salu-

dado a todo el equipo, ha hablado un instante con Zuc-

chinni, con los videoyoqueis y con el técnico de sonido, 

dejando satisfechos a todos con sus indicaciones, a pesar 

de que muchos de ellos, supuestamente, no dominan el 

inglés. Ha hecho una prueba con las secuencias que había 

enviado tiempo atrás —que el disyóquey ha tenido que 

recuperar de su correo electrónico porque, al parecer, na-

die las había recibido— para el videowall y ha examinado 

la instalación de su fantasma de Pepper, pidiendo que 

pincharan un pendrive que llevaba en el bolsillo para darle 

salida en el proyector que apuntaba a una pared de humo. 

El efecto, en combinación con la fibra plástica, ha dejado 

más que complacido al disyóquey. Ha probado sonido en 
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quince minutos y después ha entrado en su camerino. 

Acto seguido, una escuadra de camareros le han llevado 

un montón de botellas de zumo de arándanos. Después 

de eso, ha echado el pestillo. 

Hasta el momento.   

Red Howling lleva derramadas por el desagüe de 

la ducha de su camerino siete botellas de zumo de arán-

danos marca Homie de sesenta y cuatro onzas —imagina 

que el termómetro electrónico que le han dejado allí es 

para medir la temperatura— y se ha tomado la mitad del 

contenido de una, aunque no le guste mucho el sabor, 

porque le empieza a parecer un desperdicio esa tontería 

que se ha inventado su agente sobre él. Se hace una nota 

mental para pedirle a su mánager que cambie el zumo de 

arándanos por el de melocotón —que le encanta— en 

futuros contratos, y, si hace falta, que sea de alguna marca 

producida por monjes sintoístas de Kioto para compen-

sar lo convencional del sabor. Quizá uno de los mejores 

momentos de una actuación sean los minutos previos a 
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salir al escenario cuando, rodeado por unas bases graves 

que parecen tan lejanas, se aísla por completo y siente que 

está solo, incomunicado dentro de su propia mente.        

Siguiendo sus instrucciones, alguien llama a la 

puerta a falta de treinta minutos para su set. 

Es Almagro, al que, en el último momento, han 

llamado para que esté atento a Howling, por si necesitase 

algo, dejando huérfana la fiesta de Nochevieja de su se-

sión Klub, que ha quedado a cargo de su colega de más 

confianza: un vigoréxico que, en su día, prefirió que le 

partiesen la cara en una pelea antes de hacerse daño en 

las manos y que eso le impidiera entrenar. Desde que ha 

llegado a Mamba, Almagro no ha visto al disyóquey. Des-

pués de golpear en la puerta del camerino de Howling, 

vuelve a la sala y va hacia la puerta principal. Quiere to-

mar el aire y, aunque desde la ley antitabaco la atmósfera 

es mejor en cualquier local nocturno que en sus inmedia-

ciones, siempre se respira algo un poco turbio en el inte-

rior de las salas. Está cansado. Demasiada tensión 
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emocional en los últimos días. Es un tipo duro, pero tiene 

mal perder. Antes de poder salir, alguien le toca el brazo. 

Se pone tenso y casi reacciona bruscamente, pero algo en 

su cerebro le dice que no hay riesgo. El consultor está a 

su lado. Se acerca a su oreja para hablarle. 

—Oye, Almagro, ven conmigo. Vamos a hablar 

con Romero allá arriba —le dice señalando el nido. 

—Es que iba a salir un momento: estoy pendiente 

de llamar a Red Howling cuando le toque. 

—Solo es un minuto —replica el consultor—: yo 

también estoy haciendo de niñera de esos dos —Y señala 

discretamente a Javier Muñoz y a su hermana, un par de 

individuos que parecen parte de un juego de ¿Qué desen-

tona en esta imagen? 

Concretamente, la parte que desentona. Ella lleva 

un vestido de noche negro y collar de perlas. Zapatos de 

tacón cerrados de ante y un bolso negro de Prada. Él, un 

traje negro, camisa blanca y corbata roja. Los dos son ca-

bezones y bajitos, con ojos claros rasgados y cejas 
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arqueadas. Parecen familia, quizá incluso una pareja 

fruto, y continuación, de un linaje endogámico. 

Almagro sigue al consultor que se mete en una ba-

rra y comienza a subir al nido de los técnicos, una estruc-

tura bastante amplia. Allí está Romero. 

—Romero —le toca la espalda el consultor, ha-

blando a gritos para que apenas se le escuche. 

—Hola, tío —Le estrecha la mano—. ¿Qué pasa? 

—Nada, que he estado hablando con Almagro… 

—dice señalándolo y ambos se miran, ni bien ni mal— y 

que pensamos que es mejor que sigáis llevando los visua-

les en su sesión, que sois de confianza..., pero a ver si 

habláis un poco más los dos y hacéis cosas más chulas, 

¿vale? 

—Vale, vale... de puta madre, tío —Le guiña un 

ojo a Almagro, antes de seguir a lo suyo. 

Almagro desea romperle el cuello en ese mismo 

instante, aunque asume que ya habrá mejor ocasión. Se-

gún baja de la torre de control, ve a Panchi y a su 
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lugarteniente Cebolla entrar en la sala, pero en lugar de 

seguir hacia el interior, le piden paso a una de las chicas 

del guardarropa y van hacia la escalera de las oficinas. Los 

muchachos pasan al lado del médico y de los dos enfer-

meros, cada uno de ellos pendiente de su propia tablet en 

la que están viendo —con los auriculares puestos— al-

guna serie o película, sentados con sus batas blancas en 

sillas de plástico, bostezando de vez en cuando. Lo cierto 

es que el médico no es médico ni los enfermeros son en-

fermeros: estudiantes de Medicina todos ellos, eso sí; 

compañeros de curso, de hecho; ya más que galvanizados 

ante la fauna a la que —más pronto que tarde—, tendrán 

que tratar por intoxicaciones de estupefacientes en esa 

discoteca en la que curran, enchufados por el abuelo de 

uno de ellos, dueño de la empresa de servicios sanitarios. 

Puede que se aburran, puede que se quejen, pero cobran 

bien para estar aún en la universidad y no les va mal la 

experiencia de campo. 
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Una vez arriba, Panchi va derecho al puesto del 

informático y, para su horror, se lo encuentra allí sentado, 

en su sitio… trabajando. 

—¿Qué haces aquí? —pregunta Panchi sobreco-

gido. 

—Ha habido un problema con los servidores y no 

se podían colgar mensajes de la fiesta en el foro —res-

ponde con cara de mala leche—, alguien se lo ha dicho al 

jefe y me ha llamado cuando estaba cenando en casa para 

que lo arreglase. Y ¿vosotros qué? ¿También pringando? 

—Nosotros... —titubea—. Esto… Venimos a re-

coger unas camisetas para otra fiesta, la de Jet en la Lulio 

Cedriá, que se habían quedado aquí y, ya ves…, un lío... 

Que te sea leve, tío. 

Y los dos muchachos, Cebolla y Panchi, van a la 

pecera de los de diseño. Allí, con suerte, no habrá nadie. 

De hecho, Panchi al entrar en Mamba vio a Óliver apo-

yado en una de las barras, hablando con una camarera. 

Encuentra la carpeta en la que el jefe de diseño guarda 
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los papeles de entrada y salida de imprenta, pero la nota 

ligera, fina, y, cuando la abre, descubre que allí no hay 

nada. Busca por encima de las mesas, en las estanterías, 

pero no hay ningún folio que se parezca al que busca. 

—Y ¿ahora qué, Panchi? ¿Cojo unas camisetas? 

—Déjame en paz, Borja. 

Delante de ellos, sin prestarles atención, pasa 

Leoncio Lamas con el mánager de Red Howling. Vienen 

del fondo, de una de las salas de reuniones que dan a las 

vías del tren: han estado arreglando el resto del pago por 

la actuación, la parte en dinero negro. Ahora, cargado de 

billetes en el bolsillo interior de su americana, el mánager 

no quiere quedarse mucho tiempo en este lugar, aunque 

sigue hasta la sala al financiero —un buen cliente, al que 

ya conoce de otras actuaciones que han tenido lugar en 

salas del grupo con sus artistas—, al menos para ver si su 

representado arranca bien su set. Justo después, inconti-

nenti, tomará un taxi, volverá al hotel y meterá el efectivo 

en la caja fuerte, pensando si será buena idea llevar 
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encima todo ese dinero contante y sonante a Londres o 

si será mejor buscar una oficina abierta de su banca pri-

vada para hacer un ingreso. Al salir a través del guarda-

rropa tropieza con el hijo del comisario (el que cobra los 

jueves), que está con Carlos, el Melaza, y con el hijo de 

este. Vandam ha llamado hoy a su amigo policía y ha in-

vitado a su hijo a la fiesta de Mamba, con quien quisiera 

venir, explicándole que así alguien de la sala podría, de 

paso, explicarle en qué va a trabajar en los próximos me-

ses: de hecho, tras la charla en el gimnasio con su entre-

nador personal, el presidente de Grupo Roca ha pensado 

involucrarlo en el departamento de Producción donde, a 

falta de Perro, se han quedado cojos. El muchacho, que 

parece muy serio, ha venido solo. Su padre le ha dicho 

que esté ojo avizor y que le cuente cualquier cosa rara que 

vea.  

En ello anda.  

De hecho, le llaman la atención tres tipos con ca-

misetas coloridas, gafas de sol y gorras. Uno de ellos es 
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Marco Antonio, el concejal, que, al final, se ha animado 

a ir a la fiesta. Está en compañía de dos amigos e intentan 

ir de incógnito, aunque en cualquier momento se quitarán 

la camiseta y comenzarán a desfasar.   

Bailando, en la pista, están Maribel, jefa de prensa 

del grupo, y un ligue que ha captado por Internet: un jo-

ven nacional bien rasurado de veintidós años, pelo a ce-

pillo, pulsera con la bandera del país y poderosos bíceps. 

Ha entrado gratis a la fiesta, tiene las copas que quiere y 

está seguro de que se va a follar a esa mujer mayor que le 

pone tanto porque tiene las tetas grandes y está seguro 

de que es una guarra en la cama. ¿Qué más se puede pedir?, 

piensa.  

Lidia, la secretaria de Vandam, ha venido con sus 

amigas. Forman un grupo de treintañeras que se cono-

cieron en la carrera y se sienten infinitamente superiores 

a los hombres, hasta el punto de haber acumulado un 

buen número de fobias sexuales derivadas de las extrañas 

relaciones que han mantenido con ellos. Están de pie en 
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la zona vip donde está don Rodri, que respeta mucho y 

teme un poco a la secretaria de su jefe. El director general 

del grupo le dice a Aranda que vea la manera de sentarlas 

cerca del escenario, en la otra zona vip, más cómodas y 

lejos de él. Próximo a esa área reservada, pero fuera de 

ella, pulula Juancho, el asistente de Maribel, sobrio, solo, 

sin embargo, absolutamente integrado en la fiesta: sin-

tiendo la música, rozándose contra los cuerpos de todos 

los que lo rodean; baila con los ojos cerrados y descubre, 

al abrirlos, que está en medio de un corro apretado de 

jovencitos a los que no les da, a bote pronto, la mayoría 

de edad. Echa un vistazo por la sala y se pregunta si no 

está demasiado llena.       

En los minutos previos a la actuación de Red Ho-

wling, la sala Mamba se ha convertido en un hervidero. 

No cabe un alfiler y aún hay cola para acceder a la sala. 

Dragan, que está en la puerta, piensa que son suficientes 

porteros allí para controlar el acceso y le dice a Lubo que 
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va al baño. Se quita el mastoideo y va a buscar a Anna, a 

la que ha visto entrar hace rato.  

Fuera, un muchacho al principio de la cola, algo 

pasado de copas, se enfada y estalla encarándose con los 

porteros. 

—¡Oíd, tíos, esto es una tomadura de pelo! ¡Yo he 

pagado mi entrada y quiero entrar ya! 

Lubo le pone la mano en el pecho y lo devuelve a 

la fila.  

—Ahora pasas, cuando salga gente —le dice. 

—¡Tranquilo, tronco! ¡Tío yo tengo mi entrada y 

toda esta gente también! ¡O entro a ver a Red o me de-

volvéis el puto dinero! 

Otras personas de la cola hacen causa común con 

él y empiezan a empujar hacia la puerta. Los porteros mi-

ran al segundo maître que nunca se había visto en algo 

parecido.  

—Paradlos un poco: voy a por Aranda —dice. 
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—Vale —contesta Lubo, y se enfrenta a otro tipo 

que se ha encarado con él—. ¡Atrás tú! 

—¡Eh, cabrón, sin empujar! —le grita el hombre. 

El segundo maître accede a la sala y cierra la puerta 

secundaria desde el interior con un pestillo, para que na-

die entre de momento. El entrenador personal de Van-

dam, que estaba a punto de pasar con una divorciada ma-

dura —de alto nivel económico a costa de su exmarido— 

a la que da clases posturales (y a la que se beneficia), se 

queda fuera, sin que nadie —ni siquiera los que trabajan 

allí— dude que él es un portero más. 

Red Howling acaba de salir al escenario. Las pan-

tallas lo anuncian, la sala se oscurece. 

Comienza la fiesta.  
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FIESTA 

 

 

 

Los acontecimientos de nuestro alrededor solo 

son el resultado observable de movimientos que conflu-

yen en un punto concreto del continuo espacio-tiempo. 

No son correctos o incorrectos, buenos o malos. Ocu-

rren. 

Red Howling abre la actuación con una remezcla 

de So Far to Fall, tema propio, producido en colaboración 

con el sueco John Dahlbäck para su propio sello, Namki. 

Un pelotazo radiofónico que fue número uno en Reino 

Unido, Australia y Suecia, estando entre los diez temas 
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más vendidos en la Apple Store durante el año, además 

de copar las listas de descargas piratas.  

Es infalible.  

El público estalla, las luces activan las neuronas de 

los más dormidos y la sala vibra con imágenes en todas 

las pantallas, incluida una secuencia de las escenas más 

cruentas de los últimos meses en el mundo: guerras loca-

les, masacres urbanas, cataclismos, criminales notorios 

con historias descabelladas, políticos corruptos… Todas 

ensambladas con sensibilidad quirúrgica junto a elemen-

tos de la cultura popular: de las bandas musicales más in-

combustibles al Gangman Style, pasando por los salones 

de la moda de Nueva York o Milán, vídeos pornográficos 

caseros de estrellas mediáticas, Snowden y Assange... Ma-

terial crudo, extraído selectivamente de la galaxia 

YouTube y de otras fuentes menos maniqueístas, que se 

funde con poderosas escenas telúricas, marinas, planeta-

rias y cósmicas hasta que el conjunto de pequeñas se-

cuencias del videowall queda consumido por las 
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purificadoras llamas de un sol poderoso que funde a 

blanco y empieza a emitir, casi de forma subliminal, pa-

labras que, poco a poco, se sostienen durante más tiempo 

en su soporte catódico: 

 

Resistance 

2 

Visual 

Disturbance54 

 

El propio disyóquey toma los mandos de la panta-

lla a través del portátil que tiene en uso compartido con 

los técnicos del nido y superpone, en tiempo real, una 

felicitación de Año Nuevo a la ciudad y a la sala. Lo hace 

                                                             
54 Resistencia  

2 (leído en inglés como two o to) 

Visual 

Perturbación 

Se puede leer en una sola frase como ‘Resistencia a la perturbación visual’. 
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en español. Solo tiene que copiarla y pegarla desde un 

documento con saludos y frases útiles en cien idiomas. El 

público enloquece. Toma el micrófono y lo dice de viva 

voz —ayudado por las guías fonéticas que tiene al lado 

del texto— aprovechando una zona plana del tema que 

está sonando. La audiencia grita: Él se dirige a ellos, Él 

les ha hablado. En unas horas sabe que estará escribiendo 

y diciendo lo mismo en inglés en Londres. Puras reglas 

del compromiso con su público. Mientras, cambia radi-

calmente el ritmo de la música, enlazando con perfección 

otro tema propio, y comienza a trabajar, al tiempo, en 

una de sus deconstruciones en directo. La gente se relaja, 

menos Zucchini, que ha visto cómo su espectáculo de 

gogós era devorado momentáneamente por la potencia 

visual de los vídeos de Howling. Ahora, todo vuelve a la 

normalidad, menos una de sus bailarinas que ha sido ab-

ducida hace un momento por orden de Vandam y que 

ahora está en una de las zonas vip. El coreógrafo ha te-

nido que mantener en su posición a La Hermana 
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Pequeña, rompiendo su idea original. La Hermana Pe-

queña, con su zapateado continuo y un peso superior al 

de las gogós femeninas, ha terminado por soltar las en-

debles correas de las baterías que alimentaban las luces 

estroboscópicas de su copa gigante, haciéndolas caer en 

el agua. Carlos y su vástago, que están enseñándole a du-

ras penas la sala al hijo del comisario, se dan cuenta de 

que en uno de los soportes ha fallado la luz, pero ven 

imposible llegar hasta allí con tanta gente y, mientras na-

die se lo pida, ni lo intentarán. 

En la calle, al tiempo, hay un conato de conflicto 

entre porteros y clientes, a punto de convertirse en algo 

más serio, sobre todo cuando la cola ha dejado de ser tal 

cosa y se ha convertido en una masa humana que va ga-

nando centímetros poco a poco a los vigilantes, como si 

de una guerra de trincheras entre la indignación y la se-

guridad se tratase. Abajo, en los aparcamientos de la es-

tación, hay suficiente policía como para contener una pe-

queña manifestación, pero nadie quiere avisarlos y que la 



 

 

467 

fiesta acabe así: con la intervención de los agentes de la 

autoridad y una ristra de denuncias. De hecho, el propio 

comisario ha dado instrucciones específicas de que se vi-

gilen los alrededores de la discoteca, pero sin interferir 

demasiado en la diversión y, por su parte y de momento, 

los agentes están evitando dejarse ver por allí. 

Dragan ha encontrado a Anna y se la ha llevado al 

baño de mujeres. La ha metido en una cabina con él y ha 

echado el cerrojo. Allí todo se escucha mejor entre un 

fantasmal y rítmico eco.  

—Anna —le dice—, tienes que decidir hoy si tú 

vienes conmigo o no. Si dices sí, bien, nos vamos y ya 

está..., pero si dices no, no podremos volver a vernos. 

—Pero, Dragan, yo tengo toda mi vida aquí —res-

ponde ella—, yo no puedo desaparecer, así como así... Y 

está Omar: no le puedo hacer esto. 

Dragan golpea con el puño los azulejos de la ca-

bina, tan fuerte que se hace sangre en los nudillos. A ella 

le bajan de golpe las dos copas que ya se había tomado. 
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—¡Joder! ¡Hostia! Olvídate ya de Perro. Esto es tú 

y yo. ¿Sí o no? 

—Yo, yo... —dice conmocionada—. Tendría que 

coger cosas, hacer maletas... 

—Podemos coger cosas luego. 

—¿Y si Omar está en casa? 

—No lo creo —contesta y la besa. 

Ella empieza a desabrocharle los pantalones. 

Al mismo tiempo, en la planta superior, Panchi y 

Cebolla están sentados en unas sillas giratorias. Cebolla 

da vueltas en una mientras Panchi está encogido como si 

fuera un batracio gigante y pelirrojo a punto de devorar 

una mosca. 

—¿Bajamos a la fiesta a ver si vemos a alguien? —

pregunta Cebolla. 

—No, Borja. 

—¿Y qué hacemos? 

—Esperar a que se vaya el informático. 

—¿Y si no se va? 
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—Pues nos jodemos, Borja, nos jodemos.  

Lidia, la secretaria de Vandam, y sus amigas, sen-

tadas con las espaldas muy rectas en su mesa y sujetando 

las copas como si aquello fuese la hora del té en el hipó-

dromo de Ascot, intentan hablar de vez en cuando con 

serias dificultades a causa de la música. 

—Mike está pensando en irse a Birmingham —

grita Lidia. 

—¿Vas a ir con él? —le pregunta su amiga Sofía. 

—Si encuentra un trabajo con el que pueda man-

tenerme, sí. 

—¡Dejarías de trabajar! —exclama Sofía escanda-

lizada. 

—Yo, querida, he nacido para que me traten bien... 

y con los tres años que llevo en esta empresa ya he visto 

a suficientes idiotas y fenómenos de la naturaleza para 

toda mi vida. 

Y ríen. 
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—Pero José Miguel te trata bien, ¿no? Y no paga 

mal —dice su amiga Rosana. 

—Si tu sueño es trabajar para un idiota hormo-

nado que no sabe ni escribir un correo electrónico a de-

rechas y se las da de gran empresario, te lo regalo... 

Y ríen otra vez. 

—Oye, Lidia, si al final te vas a Inglaterra, ¿le pue-

des pasar mi currículo a tu jefe? —pregunta Rosana. 

El consultor está junto a Javier Muñoz y su her-

mana. Los tres son la antítesis de la diversión. Ni siquiera 

hablan. Muñoz, que no se esperaba en la plantilla de 

Grupo Roca a alguien como el consultor, está seguro de 

que el tipo le pondrá pegas a su propuesta, más que nada 

porque parece estar al tanto de lo que hay detrás de los 

proyectos tecnológicos de Internet y hace demasiadas 

preguntas capciosas. Sin embargo, tiene curiosidad por 

saber qué hace ese chico allí, en esa empresa en la que no 

pega ni con cola. Incluso —viéndose en medio de la es-

tridente actuación de un disyóquey— se pregunta qué 
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hacen su hermana y él ahí, en ese lugar, mezclándose con 

esa gente. 

Claro, lo recuerda: es por dinero. 

—Oye —le dice al consultor—, y tú ¿cómo empe-

zaste en esto de las discotecas? 

—No sabría decirte —le responde—: supongo 

que de casualidad. —¿Y qué hacías antes? 

—Era director de cuentas en una agencia de publi-

cidad... y experto en estrategia.  

—¡Vaya cambio!, ¿no? 

—Bueno, aquí estamos los tres, ¿no te parece? 

—Touché —dice con tribulación, y sigue destrozán-

dose los tímpanos.  

El segundo maître pasa por allí con rictus desespe-

rado buscando a Aranda, y un camarero le explica que 

está en el almacén, buscando una botella de algo raro que 

le han pedido. En lugar de ir por la ruta más corta, toma 

la única que conoce: a través del office y, de ahí, cruza el 
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pasillo de los camerinos para dar la vuelta completa a la 

sala.  

Almagro, apoyado en la pared junto a la puerta de 

Red Howling, habla con una bailarina que está en su 

turno de descanso. Ya se conocían de antes, bíblica-

mente. Es una gogó habitual en su sesión Klub. 

—¿No te gustaría que nos grabásemos? —le pre-

gunta él—. Luego podríamos verlo juntos. 

—No sé... Y ¿si luego nos enfadamos? 

—¿Cómo nos vamos a enfadar tú y yo? —le pre-

gunta, tocándole la cintura. 

Almagro se lleva un cachete del coreógrafo en su 

mano. 

—Se mira, pero no se toca —dice Zucchini al 

paso—, que cuesta mucho poner todo ese maquillaje. 

¡Venga, guarra, a trabajar! 

Almagro mira al director artístico desde toda su es-

tatura y sonríe. Le hace gracia ese tipo, es peculiar, pero 
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lo nota cabreado. Y lo nota así porque lo está. Hace un 

rato ha recibido un SMS de sus amigos americanos: 

 

Sorry Zuc No party 2nite 

C U 2mrw Plz 4give us55 

Por lo menos, al coreógrafo le queda la opción de 

enseñarles el vídeo que se graba siempre desde el nido. Si 

es que lo están grabando —piensa—, porque con la mala suerte 

que tengo esta noche será la primera vez en la historia de la sala 

que no se haga. 

Con el cambio del segundo tema, Vandam deja a 

su amigo Walter con la gogó a la que mandó llamar y con 

su guardaespaldas, un sujeto que parece hecho de cera. 

«Nena, vete a dar una vuelta, a ver si encuentras a 

alguna amiga», le dice Vandam a su novia. 

                                                             
55 Disculpa, Zucchini. No vamos de fiesta esta noche. Nos vemos mañana. Por 

favor, perdónanos. 
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Liberado de compañías, Vandam se dirige como 

un torpedo hacia la otra zona vip. Se fija en que la sala 

está muy llena. Deduce que se han vendido entradas de 

más. No es la primera vez que pasa. Seguro que la caja es 

buena, igual que lo ha sido la venta anticipada o, al me-

nos, eso decía el correo que finalmente le mandó Leoncio 

Lamas. Se acerca a don Rodri y le toca en el brazo. 

—Ven, por favor —le dice Vandam. 

—Claro, José Miguel... Ahora vuelvo —les dice a 

su mujer y a sus amigos.  

Va detrás de su jefe, aún con las pertenencias de 

Perro en el bolsillo de su chaqueta, como si le diera miedo 

separarse de ellas y que otra persona las encontrara. Ca-

minan por el borde de la sala hasta una zona vallada que 

cuidan un par de porteros y da a unas escaleras difíciles 

de ver que conducen desde la pista al escenario. Se colo-

can detrás de Red Howling que está concentrado en su 

labor, con un espacio de seguridad a su alrededor que él 
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mismo ha acotado con diferentes objetos, algunos más 

útiles para su set que otros. 

Los dos hombres se sitúan debajo de una columna 

de altavoces. Así pueden entenderse mejor. 

—Luis —le dice Vandam—, me voy mañana a 

Miami... Tengo asuntos allí. Te quedas a cargo de todo. 

—Claro, José Miguel, como digas...  —Y te encar-

gas de lo de ayer, ¿vale? 

—No te preocupes, yo me ocupo… 

Don Rodri esperaba que eso ya estuviera solucio-

nado por otra vía, pero no le queda más remedio que re-

coger el testigo. Palpa el bolsillo de su chaqueta y uno de 

sus ojos sufre un tic. 

—No me llames por teléfono —dice Vandam—. 

No voy a responder. Le dices lo que sea a Lidia y que me 

mande ella un correo. 

—Vale. 

—Puedes irte, Luis —dice, mirándolo con extra-

ñeza—. Feliz año.  
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—Feliz año a ti también. 

Don Rodri se va de vuelta a su mesa. Ha notado 

algo en los ojos de su jefe que le da miedo y, sin estar 

seguro, un escalofrío de mala espina recorre su espalda y 

lo deja con la mosca detrás de la oreja, como un arcabu-

cero listo para disparar. Se pregunta si Vandam sabe algo. 

Que Walter, Big Z, esté en el país y que José Miguel se 

vaya con él a Miami no es más tranquilizador. 

Vandam se queda allí, en el escenario, mirando su 

espectáculo, mirando a un público que en realidad siente 

suyo, no del disyóquey. Ellos, los artistas, vienen y van, 

son modas, pero él, el empresario, el promotor, perma-

nece allí, haciéndolo posible, ofreciendo entretenimiento 

de calidad a muchas generaciones. Es un ser único que 

existe en un negocio fronterizo; un anfibio, capaz de vivir 

a ambos lados de la ética o de la moral porque, cuando se 

comprende que el único sentido de la vida es vivirla, las 

categorías pierden importancia. 
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Obnubilado por las luces y los sonidos que mue-

ven a esa audiencia en un momento tan efímero como 

vital, Vandam querría saber quién fue el primer hombre 

de la historia en convertir eso —el entretenimiento, la 

alegría, la evasión— en un negocio, en su éxito. En un 

mundo en el que solo se puede hacer o imaginar que se 

hace, en una vida en la que las identidades no son otra 

cosa que un conjunto de recuerdos que se entrelazan en 

un viaje hacia el futuro; ahí mismo, debajo de las torres 

de sonido, en la oscuridad, Vandam se considera parte de 

un espíritu inmortal de todos aquellos que eligieron llenar 

los espacios vacíos de la existencia de otros con grandes 

experiencias. 

Es el mejor. Nadie le hace sombra. Es perfecto.  

Lo cree.   

A sus pies, cerca del escenario y entre el público, 

Santi, el fiestero, con alcohol suficiente en el cuerpo 

como para perder la consciencia de un momento a otro, 

se mete lo poco que le queda de cocaína por la nariz con 
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notable destreza —adquirida en unas cuantas aglomera-

ciones similares—, recuperando la presencia de ánimo 

casi en el acto. En sus bolsillos lleva un par de bengalas, 

aunque todavía no ha visto el momento de usarlas. Red 

Howling, de pronto, hace una parada dramática en su ac-

tuación con un pitido sordo de encefalograma plano 

mientras en el videowall una línea verde en movimiento 

cruza el fondo negro. La parte frontal del escenario se 

llena de humo producido por el hielo seco. Paraliza al 

público con la expectativa de su tercer tema y, entonces, 

activa su fantasma de Pepper, mostrando una proyección 

de él mismo suspendido sobre el escenario en actitud me-

siánica. Comienzan los primeros compases de su tema 

My Word Is You. 

El público vive un subidón y Santi, el fiestero, en-

cuentra oportuno encender las bengalas. Los chorros de 

chispas surgen como un volcán y la gente aúlla de placer. 

En la copa gigante en la que baila La Hermana Pequeña, 

las baterías que se han sumergido generan un proceso de 
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electrólisis que está descomponiendo las moléculas de 

H20 en átomos de oxígeno y moléculas diatómicas de hi-

drógeno, muy inflamable. Cuando las chispas de las ben-

galas de Santi, el fiestero, caen por el agujero que había 

dejado Carlos, el Melaza, se produce una detonación fla-

mígera que, ayudada por los restos de isopropanol y el 

complejo maquillaje del gogó, convierten a La Hermana 

Pequeña en el sacrificio de una pira. El estallido lanza al 

gogó en llamas hacia el escenario donde, inmediatamente, 

prende fuego al panel de plástico lleno de trazas de ace-

tona sobre el que se proyecta el fantasma de Pepper, su-

blimando el CO2 del hielo seco y haciéndolo desaparecer 

de golpe. En un primer momento, todo parece parte del 

espectáculo. 

El primer fogonazo ha llegado tan alto que pro-

voca un pequeño incendio en la espuma de poliuretano 

de los aislantes sonoros que hay en el techo de la sala, 

sobre las estructuras de soportes de las luces, por encima 

incluso de los aspersores antincendios. La combustión 
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crea enseguida ácido cianhídrico mientras los aislamien-

tos más antiguos de la sala, hechos de celulosa, generan 

dióxido y monóxido de carbono. Unas medias sombras 

que se utilizan para atenuar las luces de ciertos focos tam-

bién arden, produciendo gotas de acroleína ardiente que 

caen sobre el público, abrasando a algunas personas, cu-

yos alaridos no pueden ser escuchados. Sus reacciones de 

dolor parecen, en la oscuridad, parte del entusiasmo co-

lectivo. La alarma de incendios salta, pero se ve solapada 

por la música que sigue sonando porque es parte de un 

sistema independiente. Los aspersores antincendios co-

mienzan a funcionar, pero en principio resultan inefica-

ces contra los focos de fuego químico, la mayoría aún por 

encima del agua que cae.  

Muchos asistentes se dan cuenta de que pasa algo 

grave y comienzan a retroceder, entrando en pánico, di-

rigiéndose algunos hacia las puertas de emergencia y 

otros hacia la entrada. Sigue habiendo demasiadas luces y 

pantallas encendidas, de forma que es difícil localizar las 
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rutas de evacuación. Los gritos —que los hay, y mu-

chos— siguen sin escucharse bien.  

Red Howling, casi en trance, con los ojos cerrados, 

no se da cuenta de que la cosa va mal hasta que se nota 

mojado. El agua que comienza a caer sobre un montón 

de artefactos eléctricos desprotegidos provoca cortocir-

cuitos y otros pequeños fuegos. Nunca hubo un simula-

cro en aquella sala y, hasta la fecha, los inspectores técni-

cos —fuesen externos o del Ayuntamiento— habían cer-

tificado que las medidas de seguridad eran más que ade-

cuadas, gracias a los consejos y llamadas del concejal 

Marco Antonio que ahora está atrapado entre una ma-

raña de cuerpos, luchando con uñas y dientes por salir de 

la sala. 

Vandam no se ha movido de su posición y mira 

estupefacto lo que ocurre sin saber qué hacer. Los que 

alcanzan la salida de emergencia contigua a la zona vip se 

encuentran con que, al bajar la barra, esta no se abre. Está 

bloqueada por la pesada nevera en la que se encuentra el 
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cadáver de Perro. Los primeros en llegar han sido unos 

chicos menores de edad que han conseguido escapar jun-

tos con ligereza del primer foco del incendio. Al no poder 

pasar, son bruscamente aplastados por la multitud que, 

con pánico, va detrás de ellos en busca de una salida. Sus 

cuerpos no del todo formados se ven obligados a resistir 

la presión súbita de cientos de kilos que va en aumento y 

comienza una agónica asfixia mientras notan cómo sus 

cajas torácicas se contraen hasta la fractura de los huesos, 

como si estuvieran en una inclemente prensa humana. 

En la puerta, Aranda y el segundo maître —que han 

salido por el almacén— se hallan junto a los porteros. 

Están a punto de enzarzarse en una batalla campal con la 

gente que quiere entrar. De pronto, el jefe de sala de 

Mamba se da cuenta de que el acceso principal está atran-

cado. 

—¿Qué hace esa puerta cerrada? —pregunta 

Aranda. 
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—La cerré yo —responde el segundo maître–, por 

si había problemas. 

—¡Joder, me cago en Dios! ¡No hay que cerrar 

nunca las puertas! 

El primer maître corre hacia el acceso que da a la 

zona de los médicos para entrar en la sala a través del 

guardarropa. 

En ese momento ya hay muchas personas que cho-

can contra la puerta principal sin poder atravesarla, inca-

paces de darse cuenta, en su angustia, de que bastaría con 

bajar un grueso pasador que tiene para abrirla. Las espal-

das de los porteros del exterior ya chocan con la segunda 

puerta cerrada, replegados por la multitud. El entrenador 

personal de Vandam y su voluptuosa acompañante que-

dan atrapados entre los dos frentes contrapuestos.  

Dentro, los que pueden moverse intentan colar sus 

cuerpos por cualquier hueco que parezca una salida: por 

el guardarropa, las traseras de las barras o entrando en los 

baños. Cuando Aranda consigue entrar, es arrastrado de 
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nuevo hacia el exterior por una multitud que huye. Los 

que alcanzan la segunda salida de emergencia consiguen 

abrirla y los primeros logran atravesar el pasillo sin pro-

blemas, pero el exceso de aforo crea inmediatamente un 

cuello de botella en el que, a oscuras y con problemas de 

percepción a causa de la ingesta de sustancias, muchos 

tropiezan y las consecuencias son similares a las de las 

otras rutas de huida. 

Los gases tóxicos del techo, al enfriarse, comien-

zan a descender en proporciones letales para las perso-

nas. Una de las gogós que había permanecido sobre su 

plataforma, encogida, y sin saber qué hacer, es la primera 

en respirarlos, notando cómo el cianuro de hidrógeno 

agarrota sus músculos y la hace caer al suelo, donde em-

pieza a agonizar. La nube cae implacable, con la falta de 

piedad de cualquier fenómeno físico, como en la cámara 

de gas de un campo de concentración. 

Vandam y Red Howling corren juntos hacia los ca-

merinos que comunican con uno de los corredores de 
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emergencia. Tanto el disyóquey como el empresario pa-

san por encima de la gente que encuentran a su paso.  

No hay solidaridad dentro del pánico.  

La secretaria de Vandam y sus amigas están atra-

padas en la zona vip en un incendio causado por las gotas 

ardientes de acroleína que han penetrado en los sofás y 

han hecho arder su relleno de guata. Junto a ellas están 

otros, como Walter, su guardaespaldas —al que su pistola 

solo le serviría ahora para pegarse un tiro— y la gogó a la 

que el narcotraficante había prometido llevar a Panamá. 

Morirán quemados si el cianuro de hidrógeno no los en-

venena antes, pero la temperatura es muy alta aún en esa 

zona para que el humo baje. 

Los hermanos Muñoz se han metido detrás de una 

barra guiados por el consultor, que los lleva por otra ruta 

hacia el corredor de emergencia cuyo acceso prioritario, 

desde el interior de la sala, está bloqueado por la nevera. 

Mientras, el joven nacional, está haciendo fuerza con sus 

brazos para evitar aplastar a Maribel, pero el peso que 
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tiene que soportar es tal que su tren superior no lo resiste 

y termina cayendo sobre ella en circunstancias menos 

agradables a las deseadas al principio de la noche. 

Los baños se saturan de gente por momentos. 

Dragan y Anna, que seguían en una de las cabinas, ven 

cómo esta es invadida de pronto por una multitud. A 

golpe limpio, el serbio se abre paso, tirando del brazo de 

Anna, hasta que consigue sacarla de allí y ambos contem-

plan lo que está pasando. Llamas, aplastamientos, humo. 

Dragan le arranca un trozo de vestido a Anna y lo parte 

en dos.  

«¡Póntelo en la boca y vas agachada!». 

Y la guía hacia el office, empujando o hiriendo a 

quien sea necesario, para cruzar, de camino a la salida, 

justo por encima del lugar en el que cayó muerto Perro. 

Panchi y Cebolla están inconscientes a causa de los 

vapores de monóxido de carbono que sin darse cuenta 

han inhalado. Están justo encima de una de las zonas de 

combustión, pero tienen la fortuna de que el informático, 
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al darse cuenta del jaleo, recuerda que entraron y no sa-

lieron. Va a buscarlos y los encuentra desvanecidos. Con 

dificultad y a rastras, aguantando la respiración cuanto 

puede, consigue sacar a los dos muchachos hasta la esca-

lerilla de metal.   

Finalmente, la segunda puerta de entrada que está 

cerrada se colapsa por el peso de la gente y el acceso vo-

mita individuos histéricos que salen como animales en 

estampida y tropiezan con los porteros y la gente que 

quería entrar, incluido el entrenador de Vandam, cuya 

fuerza no evita que sea pisoteado junto a su ligue.  

Aunque ya existía un angustioso clima de alarma, 

tras el borbotón humano que surge de los corredores, 

cientos de llamadas saturan el número de emergencias.  

En el interior, el humo tóxico y los aplastamientos 

se llevan sin excepción a los que no tienen suficiente ha-

bilidad, convicción o suerte para salir de la discoteca. El 

fuego, como una criatura viva, devora sin piedad.  
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Don Rodri y su gente han sido muy rápidos en la 

huida, también por una puerta trasera, con Leoncio La-

mas, que se había unido a ellos en la mesa. La llamada del 

inspector de policía ha sido de las primeras. Carlos, el 

Melaza, su hijo y el muchacho del comisario también es-

tán fuera, bastante lejos del edificio de la discoteca. Ha-

bían salido con Almagro a tomar el aire. Todos contem-

plan el horror desde una distancia que les resulta, al 

tiempo, irreal y vertiginosa. Las puertas liberan un denso 

humo negro, casi tangible.  

El mánager de Red Howling está buscando a su 

representado como alma en pena, gritando a pleno pul-

món. Su llamada se funde con un horroroso coro de an-

gustia, una macabra subasta de miedo y dolor. En el jaleo 

ha perdido su americana y el dinero, pero es lo último que 

le preocupa. Cuando, de pronto, da con él —detectán-

dolo gracias a su peculiar peinado que destaca entre la 

multitud—, corre hacia el disyóquey.  

Lo abraza y lo besa. 



 

 

489 

«No more cranberry juice, please…56», le dice Red con-

mocionado. 

Su mánager vuelve a besarlo. 

La policía llega en primer lugar, pero poco puede 

hacer. Después aparecen los bomberos, luego la prensa y 

finalmente la asistencia sanitaria. Los «aún no» médicos 

de la sala se largaron en cuanto empezó el problema: no 

los habían contratado para atender catástrofes y el jura-

mento hipocrático aún es algo lejano para ellos.  

Vandam está sentado en el suelo, tiznado y lleno 

de sudor, contemplando con la mirada vidriosa el desas-

tre que tiene delante.  

¿A quién puede llamar? ¿Quién le puede echar una 

mano ahora? 

Rompe a llorar.  

Santi, el fiestero, tiene una brecha en la cabeza. 

Está en la calle. Hay un jaleo tremendo a su alrededor. 

                                                             
56 No más zumo de arándanos, por favor… 
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No sabe cómo ha llegado allí. Ignora dónde están sus 

amigos. Ha bebido mucho. Mañana tendrá resaca.  

Da igual. Siempre es así, siempre pasa algo distinto 

cada noche. Por eso le gusta tanto la fiesta. 
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La novela arranca cuarenta y ocho horas antes de la fiesta de No-

chevieja que ha de celebrarse la discoteca más importante de la 

capital, cuando surge un grave imprevisto. El empresario de la sala 

decide seguir adelante con el evento y, entretanto, un coro de per-

sonajes tan estrafalarios como realistas recorren las páginas, mos-

trando el lado más mezquino de un negocio cercano y descono-

cido. 

Inspirada en experiencias personales y profesionales pro-

pias, la narración revela las escenas reprobables que frecuente-

mente tienen lugar en el mundo de la noche: corrupción policial y 

política, fraude fiscal, blanqueo de capitales, venta de entradas a 

menores, drogas, sexo, muerte y ambición sin límites. 

"Pertenece a la película y la novela más negra (...) Personajes con un corte 

de estereotipo: promotores, porteros, DJs, gogos... Una radiografía com-

pleta del mundo de la noche". [Antonio Gárate. Canal 24H RTVE] 

"Aforo Completo es un trabajo valiente, bien documentado y entretenido 

en el que se cuentan, con pelos y señales, algunas de las fundamentales y 

delictivas verdades de la peor noche capitalina. Sin duda, Saúl Cepeda 

sabe dónde poner el foco y el precio de ello". [Fernando Fuentes. DJ 

Mag España] 

"Una novela tan desgarradora como interesante que se lee de un tirón y 

no defrauda". [Antonio J. Ubero. La Opinión de Murcia] 



 

 

"Saúl Cepeda, además de bucear durante meses en las facetas más desco-

nocidas del ocio nocturno en España para escribir Aforo Completo, trabajó 

durante algo más de un año con Miguel Ángel Flores, principal respon-

sable penal del Caso Madrid Arena". [Irma Cuesta. Vocento] 

"Argumento negro negrísimo, más incluso por su proximidad a la reali-

dad y verosimilitud; personajes poliédricos que existen suspendidos en 

una atmósfera amoral y por momentos surreal, mercantilista o torticera. 

Un documental de naturaleza urbana repleto de fauna peligrosa". [Aitor 

Kowalsky. Revista Launi] 

"Los ingredientes de Aforo completo son la corrupción policial y política, el 

fraude fiscal, la venta de entradas a menores, las drogas, el sexo, el blan-

queo de capitales y la violencia". [Marimar Cabrera. eldiario.es] 

"El escritor y periodista Saúl Cepeda desvela en su novela Aforo completo 

algunas de las facetas más desconocidas del ocio nocturno en España 

para mostrar, bajo la capa más superficial de la fiesta, los asuntos sucios, 

corruptelas e intereses ocultos que se tejen en este mundo". [Luis Enri-

que Fácil. Agencia EFE] 

  



 

 

"En Aforo completo, Saúl describe hasta el más mínimo detalle ese mundo 

que comienza cuando la gente decente se va a la cama. Una novela muy 

divertida, tremendamente documentada acerca de un tema muy intere-

sante y en la que el lenguaje está extraordinariamente cuidado, pero que 

además incluye en sus páginas referencias filosóficas y literarias que so-

lamente detectará el lector más avezado, en una increíble estructura de 

niveles, casi un palimpsesto de varias capas metalingüísticas". [Jesús Vi-

llegas. Magistrado] 

"Aforo Completo es el título de un libro escrito por alguien que conoció de 

cerca el mundo de la noche y a algunos empresarios, entre otros, a Miguel 

Ángel Flores, organizador de la fiesta de Halloween en el Madrid Arena 

en la que murieron cinco personas. Se llama Saúl Cepeda y revela que 

vender más entradas de las permitidas es sólo una de las ilegalidades que 

se practican en el turbio mundo de la noche". [Sandra Mir. Informati-

vos Cuatro] 

"En el mundo de la noche todo vale para ganar dinero, reza la frase pro-

mocional de esta obra. El autor trabajó en ese mundo, lo conoce bien, y 

en estas páginas plasma, jugando con la ficción, hechos dramáticamente 

reales que rescatan el recuerdo de lo ocurrido en el Madrid Arena". [Ja-

vier Márquez Sánchez. Esquire] 

 


