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o bueno de las historias que
no sucedieron, es que suceden cada vez que se cuentan. Ahora toca contar aquí
cómo apareció la historia que hoy
me ocupa. Aunque nunca sucedió,
me ocurrió hace años, cuando aún
no sabía que acabaría escribiéndose en forma de novela. El primer
chispazo llegó en una playa vecina
donde se anunciaba Antonio Vega.
Una oportunidad de escuchar a ese
chico que cuando se subía al escenario parecía pedir disculpas o
permiso por ser poeta.
Aquella noche, traía la muerte en el pecho y la vida en la boca
cuando se arrancó por Los Chunguitos con la canción Me quedo
contigo y que Antonio hacía suya
dándole a la guitarra ritmo funkarra, hundido en los colchones que
Basilio Martí ponía desde las teclas.
Pero había algo más en aquella
interpretación que la hacía única.
Quiero decir que dolía como ninguna cuando Antonio Vega ponía
sus demonios a pasear por ella.
Con el tiempo me enteraría de
que ese dolor de la gran puta era
cierto. No podía ser de otra manera.
Fue Marga, su mujer, la que le dijo
de hacer una versión del tema de
Los Chunguitos que tanto le gustaba a ella. Cuando Marga cayó
enferma, durante el tiempo que es-

tuvo ingresada, Antonio la arregló,
convirtiéndola en voz propia, esperando a que ella saliese del hospital
para poder cantársela. Pero Marga
no la llegaría a escuchar nunca. En
Me quedo contigo, el homenaje que
hacía Antonio Vega a su chica, había cariño, intensidad y también
un siniestro azar que mordía como
solo saben morder algunos poemas
de Allan Poe.
Después de escuchar la canción, sin dar tiempo a más, me largué del concierto buscando una
luz suficiente para alumbrar mi
libreta y ponerme a dar la bienvenida a una pareja de personajes
que llegaron juntos para ser protagonistas de una historia de amor
por los siglos, en el Madrid de los
años 80, bajo el cielo alumbrado
por la luz de la inocencia mientras
una raya de jaco cruza la calle de
punta a punta.
La noche la pasé escribiendo
y la luz de día me dio en la playa
con los primeros graznidos de las

gaviotas. Era el arranque en forma de personajes, una pareja, chico y chica. Ella, una princesita de
barrio y él unos años mayor que
ella, provisto de astucia suficiente como para burlar la cárcel y la
muerte, un chaval que parecía sacado de una de aquellas películas
de la época que luego se vinieron
a llamar cine quinqui. Ahora había que llevar a aquellos dos personajes al trastero, a esa parte del
cerebro necesaria para que los personajes crezcan al contacto con la
levadura del tiempo. Así fue pero
ocurrió tan despacio que, mientras
tanto, escribí otras historias que
venían pidiendo paso. Al cabo de
los años de aquel encuentro, ocurrió de nuevo.
Fue en Madrid, en Getafe, en
la IV edición de un festival de novela policiaca donde un amigo es
el comisario. Me refiero a Getafe
Negro y a Lorenzo Silva que me
invitó a debatir con él. El acto estaba previsto a la tarde y como
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mi oficio es el de los desocupados, esa misma mañana me acerqué a un barrio cercano, al de la
Alhóndiga. Mi intención era visitar la parroquia pues, desde hacía
tiempo, me llevaban hablando de
un mural que hay dentro y, entre
pitos y flautas, el sitio me quedaba siempre lejos. Ahora no había
excusas. Había ganas de cruzar la
puerta de la iglesia y ver el fondo
donde una interpretación quinqui
de la Sagrada Cena me esperaba.
Jesucristo era el vivo reflejo de
José Luis Manzano, el actor protagonista de las películas aquellas
de Eloy de la Iglesia, el chico de
la mirada tímida, rasgos de niño
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y pelo rizado que sale en Colegas,
El pico, La estanquera de Vallecas
o Navajeros, la peli que cuenta la
historia de ese otro delincuente común que era el Jaro. Pura mitología de barrio representada sobre la
pared de una parroquia, que viene
a ser algo así como una iglesia sin
campanario. Con el tiempo me enteraría también de que el párroco
había dado cuartelillo a José Luis
Manzano y a tantos otros que atravesaron la raya de jaco que cruzaba la calle de punta a punta. Que
nadie se sorprenda a estas alturas: las razones que llevan a una
persona a depender de sustancias
son las mismas razones que llevan
a la dependencia sentimental, a la
adicción al televisor, a los videojuegos o a la dependencia de Internet.
Las mismas razones. Al fondo del
mural, los cadáveres me lo decían
con un grito cercano al cuadro de
Edvar Munch.
Con todo, volví a ver de nuevo todas aquellas películas que ya
había visto de cani, en el Covacha.
Sesión continua. Desde el gallinero
fumábamos porros, entre litronas,
jeringas, pulgones y otras especies
venéreas, mientras en la pantalla
echaban alguna del Vaquilla o del
Torete, firmadas por José Antonio
de la Loma; un derroche de acción
directa con los 1430 quemando
rueda, tomados cámara en mano,
comiendo polvo. Soy un perro callejero, soy mu duro de pelar. Buen
cine, un género mestizo entre el
documental y la ficción.
También volví a ver 27 horas,
de Montxo Armendáriz, la raya de
caballo se extendía por toda la Península y el norte también supo interpretar época tan dura y gratuita. El jaco venía a castigar la lucha
obrera, las mañas y las artes. Eloy
de la Iglesia acabaría dependiendo de la heroína, no del Ministerio
de Cultura, ni de las subvenciones.
Del jaco, así como suena. Todo fue
un espejismo. De Eloy de la Iglesia
volví a ver todas, incluida aquella
de pinchazo o pellizco, Miedo a

salir de noche, y que se convirtió
en un mito. Fue un intento mestizo entre el reportaje de sucesos y
ficción, como a los que nos tenía
acostumbrados José Antonio de la
Loma. La mejor época de Eloy de
la Iglesia vendría después, cuando
José Luis Manzano, el Pirri, Antonio Flores, Enrique San Francisco
formaron un paquete de jóvenes
promesas que ríete tú de lo de Coppola en La Ley de la calle. Películas como Navajeros o Colegas son
una muestra.
Luego había otra película,
aparte de todas. Me atrevo a pensar que la mejor de Carlos Saura. Me refiero a la película Deprisa, deprisa, una historia de amor
por los siglos que aún perdura y
se mantiene como obra de arte. Secuencias narradas con plano detalle
para pillar bien las miradas de los
actores, donde hasta los silencios
hablan. Puro neorrealismo quinqui. En su banda sonora, el tema
central es Me quedo contigo, la conocida canción de Los Chunguitos
que años después, Antonio Vega
haría suya.
La espiral de toda esta historia me envolvería durante los años
siguientes, de tal manera que no
hice otra cosa que escribirla, hasta
hoy, que la he abandonado. Porque
las historias que no sucedieron, no
se terminan nunca. En todo caso
se abandonan. Esta se titula Talco
y bronce. ●
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