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a Florida es una de las estaciones de metro más problemáticas de la Gran Barcelona. Una parada rodeada
de edificios de protección oficial y vendedores ambulantes gitanos, uno de esos lugares que la gente sensata intenta evitar a determinadas horas del día, esos barrios de “no vayas sola de noche”. Una advertencia
insistente en algunas zonas de Hospitalet. Curiosamente la sensación de peligro es imperceptible para los
propios vecinos. El día a día te inmuniza. La cotidianidad es capaz de hacer que la gente se acostumbre hasta
al matrimonio. “Cojo el metro cada día y no me ha pasado nada”. Pero la violencia ocurre, y no es casual que
ocurra donde la gente tiene menos esperanzas.
El fluorescente que ilumina las escaleras de la estación parpadea. Parpadea siempre, como si una especie de
maldición ancestral jodiera sistemáticamente todas las luces que se instalan en la boca de ese Metro. Dicen
que son las corrientes acuáticas subterráneas. La Florida es un barrio en pendiente, perforado por miles de
riachuelos subterráneos. Una vida que baila por debajo a imitación de la vida que se mueve por sus callejones sin que la gente entienda exactamente qué pasa entre bolsitas de plástico y maletas cerradas que cambian
de manos. Las escaleras están gastadas y los zapatos de charol del jefe de estación hacen un elegante sonido
al bajarlas. Clap, clap, clap, clap… incluso se podría pensar que una bonita mujer repiquetea sus tacones.
Es casi medianoche y el jefe de estación ha ido a cerrar una de las entradas. La valla metálica ha crujido al
moverse lentamente hasta cerrar el acceso. Un ruido escandaloso y seco, como de oxido resquebrajándose.
Solo queda una puerta más y la jornada habrá acabado. Una noche más sin todos esos miedos enquistados a
atracos y asaltos violentos. Una noche que sería “una más” si el jefe de estación no viera a tres rumanos hablar en voz baja al lado de la cabina de control. Una noche que sería “una más” si el jefe de estación hubiera
cerrado el otro acceso antes. Una noche que sería “una más” si los rumanos no le hubieran gritado “Cabrón,
quiero un billete” mientras el jefe, asustado, intentaba llegar a su cabina y encerrarse dentro. Una noche
que sería “una más” si los rumanos no hubieran golpeado al jefe con una porra de cable de cobre cuando
buscaba las llaves apresuradamente en sus bolsillos. Una noche que estaba dejando de ser “una noche más”
en ese puto momento.
El rumano más pequeño, de cabello acartonado y anorak rosa, lanza un segundo golpe sobre el cuerpo del
jefe de estación, que intenta girarse para cubrirse la cabeza. Tarde. La sangre sale a chorro sobre las baldosas
de su lugar de trabajo. El rumano más alto encuentra las llaves en un momento. Sus dedos se mueven tan rá-
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pido que parece un truco de magia. Mientras abren la puerta de la cabina
la sangre sigue manchándolo todo y ni los rechonchos dedos del jefe
consiguen parar esos cómicos chorritos. “No te tapes, gordo”, le dice
un rumano mientras descarga dos golpes más en su espalda. El dolor
intenso en sus costillas. Más intenso que el rojo de la sangre en su
cara. Una bolsa de deporte llena de fardos blancos corre de rumano
en rumano hasta que el pequeño del anorak la agarra y la mira. Ahí
está. Qué botín más posmoderno. Doblones de cocaína. “Martín se
enterará, ¡guarros!” grita el ensangrentado gordo. “Esto es de Martín,
subnormales”. Los dos rumanos más altos ríen y dicen chorradas en
su idioma. Chorradas divertidas, pero choradas. El pequeño con la
bolsa deportiva se acerca. “Ese es un mierda”.
“Ese” se ha dormido. Martín ronca a pesar de la hora. El despertador
ha sonado pero su mano ha sido más rápida que su cerebro. ¿Y cuándo
un puto jefe de la droga se pone despertador a las 8 de la mañana? Quizás
es eso lo que ha pensado inconscientemente cuando ha estallado ese ruido
tan poco habitual en su habitación. Martín cierra los restaurantes tarde, se
reúne con otros capos más tarde aún y juega a cartas o se emborracha hasta
mucho más tarde todavía. Pero hoy es distinto, así que debe levantarse. Abre los
ojos, mira el techo. “Joder, ¿qué pasa hoy?” Sabe que es distinto pero, qué coño es
lo que cambia. Antes que pueda darse cuenta oye carraspear a su hija desde la puerta.
Luana, vestida y lista para salir, mira ese montón de carne y músculo tapado con unos
calzoncillos y una camiseta imperio. “Qué grande que es papá,” piensa. Martín no piensa.
“Mierda”. Era eso. Su hija ha pasado la noche en su casa y debe llevarla a algún lado. A alguna
mierda (“no digas mierda”). Me cago en la puta… Otra razón por la que Luana prefiere vivir con su
madre y no con ese gallego lleno de canas. Martín salta de la cama. “Me visto en un minuto”. Luana sonríe
y se va al comedor. Un minuto. Ser padre, ya ves tú qué cosa jodida. Mira el móvil antes de vestirse. Tiene
un whatsapp. “Han jodido una de nuestras estaciones de Metro” Mierda. “La bolsa no está. Eran rumanos”.
Las estaciones son sagradas. Todos en la ciudad saben que están repartidas entre los capos como puntos de
distribución y nadie las toca. ¿Qué coño significa esto? Martín se viste. ¿Quién coño?
“La plana mayor. La cúpula. El castillo de cartas de toda la droga gallega en Barcelona”. El comisario Gerardo Aguirre señala unas hojas de papel con fotografías de gallegos quemados por el sol. Hombres blancos,
pasados de peso, altos, grandes y casi todos viejos. Ahí está Martín. La foto del cabrón de Martín está más
abajo que los otros. En un segundo peldaño. Con la misma cara de recién levantado que la que tenía en su
casa cuando su hija le ha despertado. Gerardo es un comisario joven, enérgico, listo. Un jefe moderno pero
expeditivo. Un policía de cabeza, no de músculo. Sabe que tiene entre las manos la mayor operación de la
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historia contra el tráfico en Barcelona, y no quiere meter la pata. Ha visto
a muchos meter la pata antes de él. Ante un pequeño grupo de policías,
Gerardo recita nombres: “Moisés Trasmontes. Patricio Irago. Augusto Couto.” Es una letanía de jefes del narco. Tres amigos nacidos en
Villagarcía y que ahora se encargan de suministrar a Barcelona toneladas de coca venezolana cada año. Tres hosteleros y empresarios de
la construcción. Tres viejas glorias que ahora, en ese justo momento,
están siendo señaladas por el dedo del comisario Gerardo. Y ese dedo
suele estar cargado. Ese instante, justo ese instante huele a eterno.
“Se acabó la buena vida de estos hijos de puta”. La reunión es en la
parte trasera de una furgoneta de los Mossos D’esquadra. No huele
a eterno. Huele a sudor. A sudor y a plástico. Encerrados, herméticos
para evitar filtraciones o gente que le cuente a gente que hay gente que
va a por los gallegos. Ante Gerardo hay los jefes operativos de los Mossos D’esquadra y un enlace de la Guardia Civil. Esto es entre nosotros,
y mañana se colgarán ustedes las medallas. Los policías están nerviosos.
Ni se miran entre ellos. Piensan. Dudan. ¿Qué coño es una reunión en una
furgoneta? Pero Gerardo es así. “Vamos a desmontar todo el tinglado de la
droga en Hospitalet en una mañana. ¿Entienden eso? Tenemos información
como para joderles de por vida y, lo más importante, devolverle a la gente la pasta
que estos cerdos han estado amasando. Se acabó el clan de Moisés. Mañana será un
recuerdo.” Las últimas palabras de Gerardo resuenan más fuertes aún que el portazo
con el que cierra la furgoneta al salir.
Gerardo vuelve a su despacho en la comisaría sin dirigirle la palabra a nadie, sin cruzar la mirada
con nadie. Como si temiera que todo su juguete estuviera a punto de romperse. Esa sensación de que
tienes algo tan grande entre manos que cualquier roce va a echarlo a perder. Al entrar en su oficina ve a un
hombre con una chaqueta de cuero jugando con un mechero enfrente de su mesa. “Detective”. El hombre
de la cazadora se da la vuelta y ahí le tenemos. Coen. El pistolero que todavía tiene sangre de la noche anterior en la suela de los zapatos. “Siento lo de su infiltrado, detective”. Ambos se dan la mano. Coen suaviza
su mirada fría y simula consternación lo mejor que puede. Baja la cabeza y levanta los hombros. Gerardo
le escudriña sin soltarle la mano. El comisario es un hombre íntegro. Creyente. Sincero. Un soltero empedernido porque el trabajo es demasiado serio para él. No muy alto ni corpulento pero firme. “Víctor Golo
¿verdad?” Ese era el nombre del infiltrado. Coen asiente con la cabeza mientras suelta la mano de Gerardo.
“Le pegaron un tiro en la cabeza en la trastienda de un bar”. Joder, menuda putada. Coen lo lamenta tan
creíblemente como puede. “¿Cómo afecta eso a la operación?” Gerardo se toma unos segundos antes de
contestar. Evalúa qué decir, cómo decirlo y a quién se lo está diciendo. “Sigue adelante” responde lacónico.
“Martín también caerá”. El mechero de Coen cae al suelo. “¿Martín?” Coen piensa rápido: ¿Cómo coño van
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a pillarlo si no hay soplón? ¿Toda la mierda para nada? ¿Llevo
sangre en la suela de los zapatos para nada? “Sí, también Martín”
sentencia el comisario. Para nada.
En casa de Moisés la Navidad se celebra semanas antes. Son cosas de
Moisés. Una cena para estar con la familia de verdad. Con los que darían
la vida por él. Moisés, viejo, hortera y poderoso. Irago, viejo, hortera y poderoso, y Couto, viejo elegante y poderoso. Un caso atípico. Un hombre que no
viste Lacoste tres tallas menores ni cadenas de oro con cruces desproporcionadas. El trío que ha cortado el bacalao en Hospitalet durante años. El trío que llegó
durante los 80 con nuevas ideas sobre el negocio de la droga y que han prosperado
comprando pisos, talleres mecánicos y restaurantes. Los gallegos de los que nadie sospecha nada, excepto los que pueden llevarlos a la cárcel. Los tres jefes hablan en el salón
mientras dos chicas peruanas trastean con platos, cubiertos y comida navideña preparada
como en Galicia por dos sudacas que viven en la periferia de Barcelona. “¿Y Martín?” Moisés
lanza la pregunta a sabiendas que el más joven de la camada todavía no ha llegado. No le importa
si le ha pasado algo o si llegará más tarde. Solo quiere hacer notar a los otros que Martín les está
faltando el respeto. Nadie quiere a Martín entre la cúpula. El buitre, lo llaman. Esperando un cadáver
anciano para tomar el poder.
Dos calles más al sur varios coches patrulla rodean el perímetro. “¿Están todos?”. El comisario se lleva la
mano a la cintura apartando la americana. Se quita las gafas de sol y mira hacia la mansión de Moisés, lejana
pero presente. “¿Están todos o no?” Falta Martín. Gerardo no lo entiende. Mira su reloj. Me cago en la puta.
“¿Cómo que falta Martín?”.
Los tres capos se sientan a la mesa. La peruana se mueve con elegancia impostada, como si alguien le
hubiera dado lecciones de cómo servir a gente rica tomando como referencia una serie británica antigua.
“¿Comemos?” suelta Moisés. Irago se sorprende “¿Y Martín?”.
Gerardo grita a su walkie-talkie “¿Alguien ha visto el coche de Martín?” Se caga en Dios y en todo lo que se
menea. Debía pillarlos a los cuatro. “¿Dónde coño está?”. Los agentes se despliegan. Con cascos y chalecos
antibalas rodean la casa sin que nadie los vea. Alguien habla con Gerardo. “Comisario, no podemos esperar
más. Estamos llamando la atención”.
“Martín ha perdido 5 kilos de coca en su Metro”. Moisés suelta la bomba y los otros dos capos dejan de
comer. Casi se atragantan. “Os dije que ese crío era una mierda”. Es su momento. Por fin Moisés da el paso
adelante. “No podemos fiarnos más de él”. Jaque mate al jovencito.
“Se acabó. Entramos. A la mierda Martín. Todos listos”. El agente que está al lado de Gerardo usa su walkie-talkie. “Entramos”. La primera ventana estalla hecha añicos.
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