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NOCHEBUENA

Hospitalet no es una gran ciudad, pero sí una ciudad grande. Enorme. Pegada al puerto y a un desmesurado
polígono industrial, es una especie de descomunal caja que ha ido acumulando pequeños Vigos, pequeñas
Almerías y, desde hace no tanto, pequeños Peshawares, poblados por sus correspondientes miles de gallegos,
andaluces, pakistaníes, ecuatorianos o moros que no podían acceder a Barcelona y que tuvieron que quedarse con este pueblo sobredimensionado del cinturón obrero de Barcelona como opción B, esta segundona menos cara pero más caótica. Entre otros tantos gallegos, en los setenta llegó Gabriel, un carpintero
que empezó por esconder cartones de tabaco de contrabando en su taller y acabó moviendo bolsitas de
coca en la calle donde trabajaba. De sacar virutas ha pasado a ser jefe, un tío de peso entre los gallegos (el
amigo de un amigo de un primo de otro gallego, suma y sigue) que mueven cocaína a cierta escala: desde
las Rías hasta Cataluña y Marsella. Gabriel, gordo, moreno, de pelo negro y con esa cara vulgar y corriente,
tiene pinta de individuo que te parece haber visto en alguno de los bares por los que has pasado hoy.Y si
algo hay en Hospitalet, son bares.
•
La Navidad resulta especialmente grotesca en esta cálida ciudad mediterránea de hormigón y árboles militarmente distribuidos. Nada encaja: ni las luces navideñas de enormes bombillas antiguas, ni los adornos de
las ventanas, ni los penosos estudiantes vestidos de Papá Noel en la panadería. Hace frío y Gabriel camina
rápido por la avenida que pasa ante la iglesia de la Florida. Llega al coche y, tras lanzar los paquetes en el
asiento trasero, se sienta al volante. El viejo Passat arranca echando una nube de humo por el tubo de escape, el gallego mete la marcha atrás y se desplaza lentamente hacia la calzada. Justo cuando el coche está
a punto de incorporarse al torrente del tráfico, ¡zas!, un pequeño Corsa negro le corta el paso. “Cago en la
puta…” piensa Gabriel. Un par de bocinazos. Suelta un cagoendiós con ese acento gallego que lo dulcifica
prácticamente todo. El Corsa no se mueve. El gallego se impacienta y justo cuando se gira y mira hacia
atrás ve el negro mate de una pistola apuntarle directamente a la cara.
Bang bang. Dos disparos seguidos rompen el cristal trasero del Passat. Gabriel se agacha, besa el suelo y
aprieta el acelerador como un loco. Es ahora, o la muerte. El Passat se empotra contra el Corsa y gracias a
la potencia del Volkswagen, Gabriel tiene la falsa impresión que conseguirá liberarse de la emboscada. El
Passat no se mueve. Se acabó. Gabriel mete primera y se sube a la acera pero el coche se le cala. Dos disparos más resuenan en la calle. Gabriel no sabe ni por dónde coño han venido. No tiene cojones para ponerse
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a ver quién le está matando. El gordo se saca un revólver del tobillo y dispara hacia atrás. A ciegas. Por el
retrovisor ve como el cañón negro mate se esconde en el Corsa y cree que quizás se ha librado. Lleva la
mano al contacto. Es ahora o la muerte, Gabriel. Da la vuelta a la llave pero el ruido del motor arrancando
se confunde con dos nuevos disparos. Ahora sí dan en el blanco.
Un chico joven con anorak lila ha hecho volar en trocitos el cerebro de Gabriel que ha ido a pegarse a la
ventanilla del coche. De pie ante ventana del copiloto, el chico lo mira. Quieto, serio. Dispara dos veces
más. Luego deja la pistola en el suelo y se mete en el Corsa. “Arranca” le dice el del anorak a Víctor.Víctor
lleva una cazadora negra de piel. “Dale, coño”, insiste el que acaba de volarle la cabeza al gordo.Víctor obedece, nervioso, muerto de miedo y de frío. El Corsa sale echando leches y nadie se molesta en tomarle la
matrícula. “Putos gallegos” debe pensar alguien. Pero nadie dirá que eran traficantes. Un carpintero gordo
muere en Hospitalet. Yo qué sé. Será un crimen pasional. Se follaba a la mujer de otro que se enteró y le
pegó dos tiros en la cara. ¿Drogas? No creo, el tipo era carpintero. El Passat sigue humeando con el motor
encendido mientras los sesos de Gabriel ponen hecha cisco la alfombrilla. En el Corsa, el tío del anorak
manda un mensaje con el móvil, “Hecho.” y le devuelve el teléfono a Víctor.
•
Sería milagro que alguien de Hospitalet no hubiera oído en su vida una gaita. En eso está Martín cuando
le llega un mensaje al móvil: lo saca, lee y sonríe con una sonrisa sincera, de esas que no son de compromiso porque el otro no te ve. La sonrisa se corta en seco cuando Eva, su exmujer, le reprocha sin palabras
(nada serio, con la mirada) que atienda el móvil durante el concierto de su hija. Las cosas han mejorado
desde el divorcio. Eva no había podido aguantar su ritmo, esa mezcla de propietario de restaurantes y capo
de la droga, sobre todo desde que Martín decidió subir un peldaño, dar un paso adelante, como él decía.
Hospitalet era clave para mover la coca y el tabaco gallegos hacia el nordeste español y hacia Marsella.
Hace treinta años, ese mercado estaba en manos de un grupo de ancianos que vivieron entonces su época
de oro y que ahora se pudrían con languidez ante el empuje de los colombianos. Martín no podía soportarlo. No podía consentir que el mercado se hundiera.Ya no por ambición personal, sino por una genuina
preocupación por el futuro del sector.Y ahora su hija y sus amigos del Centro Galego tocan uno de esos
temas sobados que tanto gusta a la vieja guardia de los inmigrantes. Esas gaitas y esas voces agudas de niños
cantando mentiras sobre la terra que apenas han visto una o dos veces en verano.
Aplausos y vítores de padres que siempre tienden a ser tan extraordinariamente benévolos a la hora de juzgar las actuaciones de sus hijos. La pulsión de los genes no deja lugar a la crítica. Luana, la niña de Martín,
deja su gaita mientras todos los padres, en pie, siguen aplaudiendo a la nueva camada de galegos catalanes.
Esa noche, Martín llevará su hija a casa. El trayecto en el enorme 4X4 de Martín no destacará por las
conversaciones fluidas, las confesiones o las charlas profundas. Son meses sin verse. “¿Qué tal el cole?”
“Instituto” matizará ella. Su padre habla de los restaurantes (pero no de los kilos de coca que pasan por sus
manos). Ella hablará de las asignaturas que lleva bien (pero no de la coca que le ofrecieron sus amigos). El
silencio protagonizará el viaje, la cena y la noche en el sofá. No porque se lleven mal. Simplemente no se
llevan: ni ella puede confesar lo que le preocupa porque sería muy raro con un medio desconocido, ni él
puede contarle que está moviendo ficha para desbancar a los jefes del narcotráfico en Hospitalet, quedarse
con el puerto y la red de distribución y presionar a los colombianos. Silencio durante horas.
•
Se la podría llamar la Ciudad de los Mil Bares. Hospitalet está llena de ellos y un porcentaje demencial está
abierto hasta que sale el sol. Son las tres de la madrugada cuando la puerta de uno se abre de golpe. Una
pequeña tele colgada de la pared emite la voz monótona de algún nocturno echador de tarot en un canal
local. Una bocanada de aire frío alivia el ambiente pesado, cuando la puerta vuelve a cerrarse de golpe.Víctor,
el copiloto de la chaqueta de piel, entra con paso rápido, nervioso. Todavía le tiembla la mano como cuando
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conducía el Corsa negro huyendo del fantasma del carpintero. Mira alrededor con expresión inquieta. Busca
a alguien o, mejor dicho, cerciorarse de que no hay nadie. El camarero lo observa sin el menor atisbo de sorpresa, lanza una rápida mirada a la puerta de la trastienda y Víctor capta perfectamente el mensaje. “Está ahí”.
Víctor asiente con una leve inclinación de cabeza y sus ojos desorbitados se dirigen hacia la puerta señalada.
La abre de un empujón y, sentado en una mesa de madera, está Coen. Fumando, con una camisa sin planchar.
Joven pero con entradas y el pelo ralo. Un tío harto. Quizás no, pero lo aparenta. Harto de todo. Con una
cazadora vieja y unas deportivas. Harto fuma, harto mira hacia la puerta y harto se levanta para darle la mano
a Víctor. “Tranquilo, coño” es lo primero que le dice..
–Sácame ya — le suelta Víctor como una súplica. —Por Dios, sácame ya.
–Víctor, tranquilo. Te sacaremos en cuanto tengamos al hijoputa de Martín. No vamos a descubrirte por
pillar a un camello de tres al cuarto.
–Pero si ya lo tenéis, joder.— Víctor se pone más nervioso con cada frase. —Ya lo tenéis…— Insiste.
Coen se enciende un segundo cigarrillo y observa a Víctor de arriba a abajo. En buena hora decidió la
policía usar a ese yonqui como soplón. Necesitaban a alguien en la organización de Martín y cuando detuvieron a Víctor por posesión les pareció una puerta trasera perfecta. Ahora empezaba a dudarlo. “Habla”
le espeta Coen.Y Víctor empieza. Cuenta lo que sabe.
–Acabamos de matar a un tío. Un puto jefazo de Hospitalet. Gabriel nosequé. Un puto jefe. Y nos lo ha
pedido Martín. ¿Entiendes? Tengo el mensaje en el móvil. Lo tenéis, joder. Sacadme de aquí, por Dios.
Coen lo entiende. Lo entiende perfectamente. Pero Víctor no.
“Lo siento por el chico”.
–Ven.Vamos a salir por detrás — le dice Coen.
El policía lanza el cigarrillo al suelo y agarra a Víctor por el
brazo.
–¿Vas a sacarme? — ruega Víctor.
–Sí.
Coen empuja la puerta de atrás con la mano y saca a Víctor
agarrado por el brazo. Ha empezado a llover. A llover en serio.
Una de esas lluvias mediterráneas en las que, de repente, te parece como si vivieras en el Caribe. El agua cae con intensidad.
–Joder, cómo llueve — se queja Víctor.
–Tranquil… — ni siquiera se ha molestado en acabar la frase.
Antes de la última vocal, Coen le ha pegado dos tiros en la nuca a Víctor. Bang
bang. Dos. Le ha dado tiempo a darle el
segundo antes que el cadáver cayera a un
charco. Por eso lo sujetaba por el brazo,
buena idea. Con un pequeño revólver le
ha abierto dos agujeros en la cabeza al
soplón, el soplón que él mismo metió en
el grupo de Martín. El propietario del
bar no aparece.Ya sabe que no pasa nada
si se oyen disparos. Coen revuelve en la
cartera de Víctor y saca 500 euros en billetes de 50 y de 20. Se la tira a la cara.
Los agujeros de bala ya no se ven, los
han rellenado el cerebro al desparramarse. Coen se marcha andando tranquilo
hasta el Ford Granada que ha aparcado
delante. Mañana es la gran redada policial y debe dormir algo. Mañana será un
gran día. [Fin del primer episodio. Continuará]
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