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Un trabajillo, un registro 
y un susto de muerte

Por si no había suficientes sorpresas en el día, cuando
volví a casa, la Chacha Carterista me avisó de que

Jaime Calahorra me había llamado por teléfono. 
—¿No me jodas? ¿Que Jaime me ha llamado aquí? Qué

raro... Será que va a pasar de hacer la obra o algo así porque
si no, no sé que podrá ser.

«Bueno —pensé— también podría ser...».
—Espero que no sea por…
De nuevo aparecieron en mi mente imágenes escabrosas

de guardias civiles, padres enfadados y veinteañeras furiosas
y despechadas.

—No creo que sea por eso; la voz le sonaba como ago-
biado, vamos, como si tuviera a un negro en pelotas pegado
al culo. 

—Pues ni idea... 
—Joder, coge el teléfono y llámalo... Por dios, qué

hombre...
Y se dio media vuelta, con el paño de cocina echado

sobre el hombro. Qué cosas, cada día me recordaba más a mi
madre. 
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Me acerqué al teléfono del salón y lo descolgué. Evi-
dentemente, no me sabía el número de la academia, y
como era normal, no lo tenía apuntado en la agenda que
yacía junto al teléfono; es más, no había ningún número
anotado en la agenda. Así que, después de rebuscar entre
los bolsillos, los papeles de la mesa y las revistas, encontré
una tarjeta de Jaime que servía de separador entre dos
páginas de un libro de Cálculo... A saber desde cuándo
estaba eso ahí. 

—Academia La Milagrosa, ¿dígame? 
—Hola, Jaime, soy Juan Cacho. Me han dado el recado

de que me has llamado..., ¿qué pasa? 
—Hombre, Juan... Pues verás, no ocurre nada, era sim-

plemente para saber si conoces a alguien que sea un buen
albañil... Es que llevo toda la mañana buscando y no
encuentro nada decente y de confianza.  

Me imaginaba la búsqueda de Jaime, llamando a todos
los albañiles de las Páginas Amarillas, buscando uno que le
arreglara los dos cuartos de baño por poco más que un men-
drugo de pan y un par de tragos de agua. 

—Un albañil, un albañil... Pues ahora mismo no
caigo... —Mientras hablaba, Vicente entraba y salía de la
habitación; joder, no paraba, siempre encontraba algo que
limpiar, y si no lo había, creo que lo ensuciaba aposta para
no quedarse sin hacer nada. A veces, era un poquito ago-
biante; quizá no sería mala idea buscarle otras tareas—. Un
momento, quiero recordar que tengo por aquí el teléfono
de uno que una vez hizo unos arreglos en casa de mi
madre. 

—Ese mismo me puede valer, hombre, siempre que no
me pida una pasta... 
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Vicente, con ese sexto sentido que tienen los pequeños
delincuentes, se quedó plantado delante de mí, mirándome
desconfiado con los ojos entornados. Una idea luminosa
acababa de cruzar mi cerebro de lado a lado, pero seguro
que el resplandor le llegó a Vicente porque empezó a negar
con la cabeza, las manos y hasta con el paño de cocina. Y
empecé a mentir... 

—Sí, efectivamente, aquí tengo el número de teléfono;
me pongo en contacto con él y le digo que te llame. 

—Genial, Juan, genial... Pero será de confianza, ¿no? 
—De total confianza... Vamos, yo le dejaría vivir en mi

casa y todo... 
Ahora Vicente no negaba, sencillamente intentaba qui-

tarme el teléfono, ahorcarme con el cable o colgarlo, por lo
que, seguramente, se escucharían una serie de forcejeos,
empujones y maldiciones entre dientes. 

—Oye, ¿qué pasa por ahí? 
—No, nada. Ay, la tele que están echando… Ay, una peli

de boxeadores... Jaime, que te tengo que dejar, aug. Le digo
al albañil que, ay, te llame. Hasta luego...

Y dejé a Jaime con la palabra en la boca. Vicente, que
por fin había obtenido el control del teléfono le había dado
un manotazo para colgarlo y ahora el auricular hacía puen-
ting desde el filo de la mesa, y en cada bajada tropezaba con
el suelo. 

—Pero bueno, ¿a ti qué leches te pasa? Tú te has vuelto
majara, tío, de verdad. Contigo hicieron un experimento en
la universidad y ahora están saliendo los efectos secunda-
rios, joder...

El Dedos tenía un cabreo de los que hacen historia, y
total, por intentar buscarle un trabajillo de nada... 
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—Coño, Vicente, si es una idea de puta madre. 
—¿Una idea de puta madre? —Me miraba con los ojos

encendidos, y temía que intentara meterme el paño de
cocina por la boca sin una mijita de agua para ayudarme a
tragar—. Pues si es tan de puta madre, ¿por qué no vas tú a
arreglarle los cuartos de baño al mierda ese? 

—Joder, porque no tengo ni puta idea de albañilería... 
—Ni yo, me cago en toda mi casta. 
—Ya, pero mira, a ti no te conoce, y no es tanto lo que

tiene que hacer allí: echar una pared abajo, volverla a
levantar, alicatarla, una manilla de pintura y listo.
Además, tú estuviste un tiempecillo trabajando en algo de
esto, ¿no?

—No, tío, que una vez me estuve trabajando a la mujer
de un albañil, que es distinto, que no te enteras de nada. Y
lo peor de todo es que querrá que se lo haga por cuatro
perras chicas.

Vaya, parecía que iba tragando; si ya estaba pensando en
lo que iba a cobrar, es que se estaba plateando el anudarse
el pañuelo en la cabeza y pasarse un par de días removiendo
la mezcla con el palustre. 

—Venga, hombre, no seas así...; además nos va a venir
de puta madre el dinerillo de la obra, y también te conviene
airearte, que estás siempre metido aquí en la casa, que nada
más que sales para ir a la compra. 

No es por nada, pero cualquiera que me escuchara se
creería que Vicente y yo éramos un matrimonio. 

—No sé, tío, déjame pensarlo.
Lo tenía en el bote, estaba claro. 
—Vale, medítalo, consulta con la almohada y mañana te

decides. 
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Y en esas nos quedamos. El resto de la noche, Vicente
seguía con su ir y venir, pero casi no hablaba; tan sólo
unas pequeñas frases y unos leves movimientos de cabeza.
Si me hubiera dejado acercar el oído a su cabeza habría
podido oír el disco duro de su cerebro trabajando a pleno
rendimiento.

A la mañana siguiente se levantó temprano, y me dijo
que bueno, que por probar no se perdía nada, que se acer-
caría a la academia a ver qué propuesta le hacían y si le con-
venía, le venía bien y no era para mucho, pues que ya
veríamos. En el fondo, los dos sabíamos que aceptaría, lo
que pasa es que le daba todas esas vueltas para demostrarme
que seguía teniendo su propio criterio y que no por vivir en
mi casa tenía que plegarse a lo que yo le dijera; en realidad,
no era eso ni nada parecido. Tan sólo quería que se diera
cuenta de que podía ganarse la vida de una manera honrada
sin tener que dormir con un ojo abierto temiendo que, en
cualquier momento, un policía le diera una patada a su
puerta y se lo llevara del brazo al calabozo. Quería que rehi-
ciera su vida, que tomara otro camino, y si yo podía servirle
de ayuda, pues magnífico. 

Cuando salía Vicente por la puerta, Nieves estaba ya en
el umbral, vestida con sus vaqueros gastados y su camiseta
blanca; vamos, como si fuera a comprar el pan y una botella
de leche. 

—¿Qué? ¿Estamos preparados? 
—Pues no, no lo estoy... Uno nunca está preparado para

esto.
—Jeje, qué graciosillo. Anda, termínate el café y vámonos

para el portal, que Doña María del Pilar está pasándole el plu-
mero a los buzones, y a Odón hace un ratito que lo oí irse.
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Bajamos hasta el portal, pero Nieves se quedó escondida
en el descansillo entre la planta baja y la primera, pendiente
del momento en que la portera se girara y le diera la espalda.
Por la disposición de la entrada al bloque no había mucho
lugar donde ocultarse, a no ser que uno estuviera lo sufi-
cientemente delgado como para ocultarse tras las ramas de
un tronco del Brasil venido a menos. Si uno bajaba por la
escalera, a su mano derecha quedaban los buzones y la
puerta del ascensor, y a la izquierda el mostrador. Tras éste,
la puerta de la habitación de los contadores de la luz, donde
la portera guardaba las llaves, los cubos, las fregonas y algún
cadáver de repartidor de propaganda. No era muy habitual
que la portera tuviera copias de las llaves de las casas de los
vecinos, pero muchos eran alquilados y los que no lo eran,
como en el caso de Odón, se las dejaban por si era necesario
en algún momento, no sé, para el del butano, o el chico del
supermercado, o por si se perdían. 

—Buenos días, doña María. 
—Buenas, don Juan. 
—¿Qué? ¿Cómo llevamos la mañana?
Me estaba costando horrores darle conversación a mi

portera; en realidad, me acojonaba verla en cualquier cir-
cunstancia, pero con el plumero en la mano el acojona-
miento se convertía en pavor. 

—Pues hijo, aquí, quitando el polvo al mostrador.
Desde su posición, no veía la bajada de las escaleras, pero

no había ninguna posibilidad de que Nieves pudiera pasar
delante de sus narices y entrar en el cuartillo. Tenía que
inventar algo para que le diera la espalda al mostrador; así que
me acerqué a los buzones, como si fuera a sacar el correo. 

—Oh —dije al girarme—, ¿sabe usted que el sol, al entrar
por la puerta, hace que su pelo brille de una forma especial? 
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—¿Sí? Pues ya ve usted, hijo, que casi no me lo cuido
—me respondió mientras se recolocaba la redecilla y los
rulos de colores. 

—Venga aquí, acérquese un poco más hacia aquí, que
quiero verla bien. 

—Me ruboriza usted, don Juan... Quite, quite que me
voy a poner colorada.

Y lentamente avanzó unos pasos, imitando la forma de
andar de las modelos de pasarela, aunque se acercaba más a
las orcas de los acuarios al hacer sus numeritos. 

—Sí, sí, sí, realmente la luz de la mañana realza sus
encantos naturales —ay, qué doloroso estaba resultando todo
esto—. No me explico cómo no le ha salido ningún preten-
diente en todo este tiempo. 

Mientras yo mentía como un bellaco, Nieves aprovechaba
para bajar el último tramo de escaleras y pasar por detrás del
mostrador. Lentamente, empujó la puerta que daba acceso
al cuartillo; gracias a Dios y al aceite lubricante la puerta no
sonó al girar, de manera que Nieves sólo tuvo que alargar la
mano hasta alcanzar las llaves de la casa del contable.

—Ay, hijo, es usted un adulador de cuidado.
Justo cuando Nieves iba a salir del cuartillo de conta-

dores, doña María del Pilar se daba la vuelta; menos mal que
mi vecina andaba bien de reflejos, y reaccionó a tiempo de
esconderse tras el mostrador. 

—Ejem, esto... ¿Adónde va?
Si seguía andando, no tardaría en verla escondida,

medio tirada en el suelo, y no creo que se tragara que estaba
buscando las lentillas allá abajo —es que se me cayeron en mi
casa, y se ve que han ido rebotando hasta aquí… 

—Pero, hombre, adónde voy a ir… A seguir trabajando,
que no tiene una toda la mañana para estar de tonteo.



Estaba a un metro escaso del mostrador; si se seguía acer-
cando, pronto vería la coleta de Nieves recogida con un elás-
tico azul eléctrico. 

—Hala, qué pedazo de telaraña. Por Dios, qué grande...
Con el rabillo del ojo seguía los movimientos de doña

María, mientras que señalaba la esquina del techo más cer-
cana al ascensor. 

—¿Dónde? Ay, con el asco que me da, dígame donde está
que la destrozo a escobonazos. 

Al volverse hacia donde yo estaba, le dejó el campo libre
a Nieves, que aprovechó el momento para salir de su escondite
y subir las escaleras hasta la primera planta de dos en dos. 

—Ah, pues no era una telaraña… Se ve que esta mañana
no me he lavado muy bien la cara. Bueno, ha sido un placer;
no la entretengo más. Anda, tengo que volver a casa, que se
me ha olvidado... Bueno, algo se me ha olvidado. Hasta
luego. Ay, qué cabeza tengo... 

Y allí la dejé, moviendo la cabeza de izquierda a derecha,
ahora mirándome subir las escaleras, ahora buscando la telaraña
en la esquina escobón en mano. En la primera planta me espe-
raba Nieves; se tapaba la boca para intentar retener un inconte-
nible ataque de risa. Al verla me recordaba a los niños pequeños
en la escuela, que se tapan la boca cuando hacen una travesura
y saben que lo que han hecho está mal pero les encanta; y así era
Nieves, una niña grande, con ganas de ser revoltosa.

Subimos por las escaleras hasta llegar a la puerta de
Odón; allí nos quedamos plantados, como si fuera la
entrada al infierno en lugar de una casa normal y corriente. 

—¿Y ahora qué? 
—Pues ahora habrá que entrar, digo yo; que no he cogido

las llaves para pasearlas por el bloque, ¿no te parece?
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Si había alguna posibilidad de que aquella locura parara
en algún instante, ese era el momento. 

—Nieves, ¿estás segura de lo que estamos haciendo? Es
más, ¿estás segura de lo que vamos a hacer ahora? Porque
nos la estamos jugando, guapita de cara.

Por dentro rezaba para que entrara en razón, compren-
diera lo absurdo de todo aquello, bajara las escaleras y
pusiera las llaves en su sitio. «Anda, sí, por favor».

—Mira, Juan, ya hemos llegado hasta aquí y ahora no
vamos a volvernos atrás. Pero si te parece, puedes irte ahora
mismo, que yo haré sola lo que tenga que hacer.

Un brillo de determinación realzaba sus ojos, clavados
en los míos, llamándome cobarde sin abrir la boca. 

—Joder, tenía que haberle hecho caso a mi madre y
mudarme al lado suyo en cuanto tuve la oportunidad... 

Nieves sonrió, se acercó hasta mí y me dio un par de
besos en las mejillas. La miré sorprendido, pero no pude
hacer otra cosa que devolverle la sonrisa; me parecía ya
demasiada caradura el devolverle los besos, así que me los
quedé. Los dos. 

—Tú te quedas aquí, vigilando por si vuelve, y yo entro y
busco las cintas esas

Mientras hablaba, abría la puerta del piso, mirando por
encima de mi hombro la subida de las escaleras. 

—No, no, no, de eso nada, monada —mira por dónde, un
par de besos me habían convertido en una maqueta de héroe—.
Que yo sé mejor que tú dónde están escondidas las cintas, y... 

—Me da igual; no será tan difícil encontrarlas. La casa
no es tan grande, y sólo tiene un despacho; además, si
vuelve, tú puedes entretenerlo de alguna manera, que tienes
más roce con él; yo no sabría que decirle... 
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—¿Si vuelve? ¿Cómo que si vuelve? —El pánico se estaba
convirtiendo en un transeúnte habitual de mi cabeza—. Pero
eso no lo habíamos hablado. Si vuelve… ¿Pero para qué va a
volver? 

—Anda, no seas tonto. Siempre cabe la posibilidad de
que vuelva por algo que se le haya olvidado, o yo qué sé. Pero
para eso estás tú aquí, mi pequeño vigilante.

Y con un guiño como despedida entró en la casa de
Odón Camuñas cerrando la puerta a sus espaldas. 

«Mi pequeño vigilante». Anda, hay que joderse… Pues
sí, en eso me convertí. En cuestión de segundos pasé de
firme opositor a cómplice de registro ilegal, invasor de la
propiedad privada y culpable de varios cientos de delitos más
que desconocía y prefería seguir desconociendo.

Los minutos pasaban lentamente. No entendía por qué
estaba tardando tanto, joder; si estaba muy claro: el des-
pacho, la estantería, el libro de matemáticas financieras, las
revistas y las cintas de video. Vamos, que no tenía pérdida.

—Buenas, señor Camuñas, ¿qué hace usted por aquí? 
Un aliento frío me recorrió la espalda, desde el cogote

hasta el lugar en que deja de ser espalda. La voz era la de la
portera, y estaba claro que, u Odón había vuelto, o ella se
había terminado de fumar algún porro a medio acabar que
habían dejado en el escalón del portal la noche anterior.
Aunque las voces provenían del portal nunca me sonaron
tan cercanas como en ese momento.

—Hola, doña María. Pues nada, que últimamente no
tengo la cabeza en lo que tengo que tenerla, y me he dejado
una carpeta con documentos —pues no, la portera no se
había fumado nada, vaya por Dios—. Así que me he tenido
que volver del trabajo a recogerlos. 
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—Ay, si es que es normal; a cualquiera en su situación le
pasaría lo mismo. 

—Bueno, pues nada; a por ellos voy. Hasta ahora. 
El ascensor despertó de su letargo y bajaba lenta-

mente desde la quinta planta hasta el portal. A mí se me
iban y venían los colores y la cabeza no paraba de darme
vueltas, evaluando las posibilidades que tenía de frenar a
Odón en la puerta de su casa e impedir que entrara en
ella. Podía plantarme delante de él, tirarlo por las esca-
leras, y luego decirle que le había confundido con uno
de los terroristas más buscados. O no dejar que abriera la
puerta del ascensor, empujándola con todas mis fuerzas.
También consideraba la posibilidad de empezar a gritar
¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! y tener la suerte de que a alguna
vecina se le pegara el arroz. En estas elucubraciones
estaba, cuando la puerta del ascensor se abrió dejando
salir la triste y delgada figura del contable. Me miró sor-
prendido —normal— porque estaba plantado frente a su
puerta, con una mano en la barbilla y la otra moviéndose
nerviosamente en el aire, describiendo una trayectoria
aleatoria. 

—Hombre, Juan, qué sorpresa.
Si hacíamos una competición de sorpresas, yo ganaba

de calle. 
—Hola, ¿qué tal? Precisamente te estaba buscando a ti,

fíjate por dónde.
Sí señor, qué bien has estado ahí, Juan... La madre que

te parió, si no lo buscabas a él, a ver qué leches hacías en la
puerta de su casa. 

—Ah, muy bien. Pero tendrá que ser en otro momento,
porque ahora tengo mucha prisa...



196

—Uf, es que es muy importante.
Me planté entre él y la puerta; sólo me faltaba cogerlo de

las solapas de la chaqueta y colgarlo del tubo fluorescente
del pasillo. 

—Oh, bueno, pero si no te importa, me lo cuentas mien-
tras recojo a por lo que he venido —esquivó hábilmente mi
marcaje y metió la llave en la cerradura que, como era
normal, no estaba echada—. Anda, me la dejé esta mañana
abierta... Si es que tengo la cabeza... 

—Oh, ejem, son cosas que pasan, no te preocupes... 
Le seguí por el pasillo, mirando hacia todos lados, bus-

cando la cara de Nieves tras una silla, o un pie de Nieves
bajo la cortina del salón, o lo que fuera; pero nada, ni rastro,
y no sabía si eso era malo o bueno, porque Odón no sabía
dónde estaba, pero yo tampoco, así que no tenía manera
humana de saber a qué cuarto debía impedir de cualquier
manera la entrada de mi vecino. 

—¿Y qué es eso tan importante que tienes que preg...?
—Por poco si lo mato de un susto, al volverse para hablarme
y encontrarme pegado a su cogote—. Por Dios, por poco
me da un infarto... ¿Te pasa algo? Tienes mala cara, y estás
sudando como un pollo.

Y era verdad, notaba como la camisa se me pegaba al
cuerpo, y un calor insoportable me asfixiaba; pero no, no
era nada que tuviera que ver con virus, bacterias, bacilococos
ni nada por el estilo. Tenía que ver con lo mal que lo estaba
pasando. «Por favor, que se acabe ya, que se vaya a la oficina
y todo se acabe...».

—¿Quieres un vaso de agua u otra cosa? 
—No, no te preocupes; coge lo que te haga falta, que no

quiero entretenerte.
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«Eso, coge lo que sea, sal pitando y no vuelvas en,
digamos, tres o cuatro meses». 

—Bueno, como quieras, pero siéntate mientras que
entro al despacho a coger los papeles, no te vaya a dar un
mareo...

«Sí, hombre, aquel salón era el lugar menos indicado del
globo para me diera un mareo».

Le seguí hasta la puerta del despacho con el miedo
aumentando por momentos; seguro que Nieves estaba todavía
allí, rebuscando tras los libros; delante, Odón se afanaba bus-
cando una carpeta entre otras tantas amontonadas en orde-
nadas pilas sobre la mesa. 

—Pues resulta que te quería decir que... Que... Que ya
he resuelto el problema del prisionero.

Era lo único que se me había ocurrido —muy bien, Juan
Cacho, estás que te sales del pellejo. 

—¿Ah, sí? Vaya, pero no esperaba menos de ti... ¿Y cuál
es la solución? 

—Eh, oh, bueno... si no recuerdo mal la solución era... 
En el reflejo de la ventana, detrás de mí, vi a Nieves

gateando, pasando por delante de la puerta en dirección
al salón, sonriendo; podía sentir cómo temblaban los
botones de la camisa con cada latido del corazón, y la muy
puñetera, encima, se lo estaba pasando del carajo. «Para
matarla, oigan, para matarla, y con toda la razón del
mundo».

—…Anda, pues no lo recuerdo... Menos mal que la tengo
anotada arriba, en casa. 

—Bueno, no importa, luego me lo... Vaya, aquí está la
carpeta. Tengo que dejarte, que tengo mucho trabajo atra-
sado en la oficina. 
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—Sí, claro, por supuesto —como iba delante de él, tapo-
nándole la salida, decidí que no era el momento de andarse
con carreras, así que, quedando como el más tonto de todo
el barrio, desperdigué todas las monedas que tenía en el bol-
sillo por el suelo del pasillo—. Vaya, qué torpe soy... 

Odón, detrás de mí, se estaba desesperando por
momentos mientras yo, agachado y dándole el peor de mis
perfiles, iba recogiendo una a una las monedillas de uno,
dos y cinco céntimos que la chica del estanco me había dado
de vuelta —se ve que estaba picada porque no la llamaba para
quedar—. Él intentaba pasar pegado a alguna de las paredes
del pasillo, pero yo no se lo podía permitir y hacía rodar las
monedas o las empujaba hacia la pared en cuestión; lo escu-
chaba resoplar detrás de mí, impacientándose por segundos.
Esperaba que Nieves se hubiera escondido en el salón o que
hubiera salido de la casa, porque no podía retenerlo más;
en cualquier momento se cansaría y reventaría la puntera
de sus zapatos en mi escaso culo. 

—Bueno, Juan, pues nada; luego nos vemos si quieres,
pero es que...

No paraba de mirar el reloj de pulsera, angustiándose
ante el imparable avance del segundero. 

—Sí, no te preocupes —le contesté, mientras le echaba
una última ojeada al salón por encima del hombro de
Camuñas. Nada, ni rastro de Nieves; seguramente, ya estaba
a buen recaudo en casa, descojonándose de la risa. 

Odón cerró la puerta, y se despidió mientras bajaba por
las escaleras; alguien del bloque se estaba dedicando a con-
tarle su vida y milagros a la portera, pero eso sí, con la puerta
del ascensor abierta. Me quedé plantado en mitad de las
escaleras, sin saber si subir o bajar. ¿Dónde estaría Nieves?
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¿Habría salido? ¿Estaba en su casa? ¿Adónde debía ir yo? En
estas discusiones mentales estaba cuando una mano se
apoyó en mi hombro, poniéndome al borde de la entrada en
urgencias con una pastilla de nitroglicerina bajo la lengua y
todo un equipo de reanimación esperándome con el desfi-
brilador en los brazos.  

—Leches, Nieves, que me vas a matar de un susto, joder... 
—Jejejeje, es que me escondí en el salón, detrás del sofá.

He abierto sin hacer ruido, y no he podido resistir la tenta-
ción... Anda, vamos a casa, que nos toca sesión de video.


