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1. 

“Se lo ganaron a pulso. Por hijos de la gran puta. Nunca antes pude ver semejante barbarie 

con una sola persona. Sí saber de algo similar. Pero nunca lo había visto con mis propios ojos hasta 

ese momento. Y si me tengo que pronunciar alto y claro, ni siquiera me sentí persona. Pero no me 

retracto de lo que hice. Cualquiera que se viera en el mismo caso pensaría lo mismo. 

 

Yo soy vecino de Julia Frutos Gracia. O al menos lo era. Nunca hemos hablado demasiado, 

pero sé que es una niña excepcional. Es muy guapa, tiene un expediente académico excelente y 

nunca busca problemas con nadie. Y tiene bastante madurez para ser una cría de 17 años. Lo sé 

porque su madre es íntima amiga de la mía, y se lo cuentan todo, igual que me entero de cuando 

tienen algún problema gordo. Mi madre es una pesada y le encanta chismorrear, pero por lo general 

cuando hay problemas gordos se calla. Y yo consigo sacárselos. Observar en vez de hablar me ha 

dado mucho juego siempre. Aprendes a ver cómo se comporta una persona en sus diferentes estados 

de ánimo. No importa que intente ocultarlo o no. Yo también lo he hecho. Cuando me he enterado de 

que a algún hijo de puta de los de mi curso le ha pasado algo malo que se merecía, simplemente me 

he puesto los auriculares y santas pascuas. Pasando del tema, pero por dentro con una sonrisa de “tú 

mismo te lo has buscado”. A mi madre no le pasa igual. No observa, y tarde o temprano se le notan 

las cosas. 

 

La última vez que vi a Julia volver a casa fue el viernes de la semana pasada por la 

tarde-noche. Supuse que había estado de compras con sus amigas, y que al final pasaron por un 

Dunkin Donuts por las bolsas de Mango, de los roscos y las de una tienda de disfraces, con vistas a 

Halloween. Nos encontramos al entrar en el bloque, nos saludamos, me sonrió con su típica sonrisa 

de “soy una chica feliz y me va todo bien” y hablamos de cosas estúpidas. Tampoco tenía mucho que 

hablar con ella, y aunque ella no lo notase porque yo venía de kárate destrozado y además empapado 

en sudor, estaba rojo como un tomate. Nos montamos en el ascensor, y durante los quince segundos 

que duró el trayecto hasta nuestra planta la noté rarísima. No creo que se diera cuenta de que me 

gusta. Fue otra cosa, que más tarde comprendí. Tamborileaba con los dedos en una de las paredes del 

ascensor sin parar, y, cosa extraña en ella, se estaba mordiendo una uña. Eso no es frecuente en ella, 

porque sus uñas son sagradas. De hecho a mí me ha regañado en ocasiones porque me las muerdo 

mucho, con los padrastros y destrozos de los dedos que conlleva. Yo también me agité un poco. 

Pensé que a lo mejor estaba nerviosa porque había otro chaval que le gustaba, o algo así, pero en el 

fondo sabía que algo no marchaba bien. 

 

Al bajarnos, ella iba a decir “Hasta luego”, abrir la puerta del piso y darme con ella en las 

narices. Antes de que hiciera nada, le agarré la mano y le dije “Oye, ¿te pasa algo? Te estabas 



comiendo las uñas, y eso no es normal en ti”. Ella respondió que no, que estaba bien. Me estaba 

engañando, pero yo sólo le dije que si necesitaba algo que me lo dijese, que a pesar de no ser muy 

amigos siempre se ayuda a una vecina. Y me hizo algo que yo no me esperaba: se me abrazó. No fue 

un abrazo normal. Tenía demasiada fuerza para ser un abrazo cariñoso. Se me recordó al abrazo que 

le pueda dar un yonqui a una farola o a un poste de la luz para que en las películas de desastres 

naturales americanas no se lo lleve el viento o la corriente y se vaya a criar malvas. Eso me preocupó 

todavía más. Se me separó al instante, abrió la puerta de su casa y me dio con ella en las narices 

antes de que le pudiera decir nada más. Muy extraño.  

 

Entré en casa, me di una ducha y un rato después de eso me puse a mirar su Tuenti, y los 

contactos que tenía. A lo mejor así descubría qué había pasado. Nada. No había comentarios nuevos 

ni nada que me diera pistas de por qué estaba así. El caso es que tenía más cosas que hacer y, aparte 

de que tuviera mi preocupación porque yo no le gustase, no estaba realmente preocupado. 

Probablemente los tiros iban por ahí, y yo tenía tareas que hacer, así que me puse al lío, y cuando 

acabé estaba tan cansado que me fui a la cama y me quedé dormido enseguida. 

 

Al día siguiente todo transcurrió normal, al menos hasta que llegó la noche. Día de 

descanso para muchos, mi casa sola porque mi madre trabaja los sábados y mi padre ya no está entre 

nosotros, yo estudiando y lo que se puede decir que es un día en blanco, sin nada de particular. Nada 

de particular hasta que llegaron las dos de la mañana, y Concha, la madre de Julia, tocó el timbre de 

nuestra casa. Mi madre seguramente se quedó viendo la bazofia del Sálvame Deluxe y a la 

cocainómana chusma, y entre tanto se quedó dormida. Así que abrí yo la puerta. 

 

Concha tiene unos cuarenta y siete años, aunque siempre aparenta tener treinta y pocos. Es 

como su hija: tiene una mirada que te dice enseguida que está alegre, pelo negro azabache liso y muy 

cuidado, y unos ojos verdes que enamoran a primera vista. Y casi ni tiene arrugas. La imagen que yo 

tenía de ella se desvaneció en cuanto le abrí. Estaba muy preocupada. Tenía el pelo un poco sucio y 

revuelto, miraba a todos sitios como intentando encontrar una respuesta y sí que se le marcaban 

arrugas. Le pregunté que si estaban bien ella, su hija y su marido, y la invité a pasar. Entró, fuimos a 

la cocina, y antes de que me dejara preguntarle si quería tomar algo, soltó la bomba. 

“Julia no ha vuelto en todo el día. Y creo que le pasa algo malo. A mí no me engaña. Me ha llamado 

desde el móvil hace unas cuatro horas y dice que está con unos amigos. Pero es que salió esta 

mañana de aquí y no ha vuelto.” 

“A saber” le respondí, con preocupación. Iba a intentar suavizar la situación, pero aquello me lo 

estaba poniendo difícil. “¿Por qué se fue esta mañana?” 

“Dijo que se iba a la casa de una amiga a estudiar. No me dijo quién, y yo tampoco le pregunto 



porque yo sé que siempre me dice la verdad. Y nunca hemos tenido problemas de esta clase. La 

cambié de instituto para el Bachiller porque ya sabes cómo es la Selectividad, que o sacas nota o no 

eres nada para entrar en una carrera. Y no conozco a ninguna de sus compañeras ni a nadie. Sólo al 

director del colegio, y lo he intentado llamar y nada, no lo coge. Estará de putas el muy cerdo.” Esto 

último supuse que lo dijo porque el día que fue a llevar a su hija para que le hicieran una entrevista 

antes de entrar al instituto, según ella, el director no dejaba de mirarla con lascivia. De ahí que 

pensara que es un guarro. 

 

Pensé que sí era preocupante. Julia nunca sale durante un día entero, y menos dando unas 

descripciones tan vagas de lo que va a hacer. Y en su casa no había nada que permitiera acceder a sus 

cosas. Me dijo que buscó su diario, que lo buscó todo, y que no encontró nada que le pudiera dar 

pistas de con quién estaba o qué había ido a hacer.  

“Podemos hacer una cosa. Tengo el Tuenti de Julia. Voy a mirar a ver quiénes son sus amigas más 

intimas, buscamos sus teléfonos en las Páginas Amarillas y preguntamos que si saben algo. Otra no 

nos queda. El instituto está cerrado, y la policía dirá que si no ha vuelto durante todo el día es porque 

se habrá ido a divertirse con alguno o que está de juerga, por muchas explicaciones que les des.” 

Aceptó, y acto seguido me dijo que si tenía tabaco. A mí esa mierda no me gusta nada, pero mi 

madre se pule casi dos paquetes al día. Fui a la sala de estar, y sin despertar a mi madre le cogí el 

paquete y se lo llevé a Concha. Le quedaban dos o tres cigarros. Tardé tres minutos en apuntar tres o 

cuatro nombres de las que más le escribían en el perfil y en buscarlas en la guía. Cuando volví para 

llamar por teléfono, se estaba fumando el último del paquete. Tenía que estar nerviosa por cojones. Y 

la cosa no mejoró cuando llamamos a sus amigas. Me acordaba de las amigas que más le 

comentaban en el perfil, que supuse que eran cuatro o cinco. De las cuatro a las que llamé me 

respondieron tres: María del Mar, una que se llama Mimi y Andrea. Mimi (supuse que sería un mote 

otaku porque en el perfil del Tuenti tenía una foto de L y Kira, los personajes de Death Note, y me 

los conozco de sobra porque algo de friki tengo yo también), cuyo nombre es Beatriz Usón Vargas, 

me dijo que no sabía dónde estaba, pero que últimamente la habían estado siguiendo “unos canis”. 

No me dijo nombres porque me dijo que no estaban en la misma clase, y no los conocía, aunque a 

ella sí que la habían insultado diciéndole “friki de mierda” y cosas de las que uno pasa para evitar 

problemas. Le pregunté que cuántas eran y me dijo que eran cuatro tíos, todos con el pelo teñido, 

piercings y uno de ellos con un tatuaje tribal. No me dio más detalles porque, según ella, toda esa 

gente siempre le había parecido igual de chusma, y nadie debería prestarle atención a unos mierdas 

como aquellos. No parecía mentir, pero yo me olía que no me lo estaba contando todo. Una persona 

a la que insultan y de vez en cuando acosan siempre se interesa por saber quién lo hace, a no ser que 

le dé todo exactamente igual o que sea una tonta de los cojones. Le dije que si se enteraba de algo 

que por favor llamase, le di las gracias y colgué. 



 

“¿Qué te ha dicho?” me dijo Concha “¿Sabe dónde está?” 

“No, no lo sabe. Me ha dicho que a lo mejor sí que está con unas amigas. Unas cuatro. Pero que ella 

no las conoce. Por lo que parece, a ella le ha dicho exactamente lo mismo que a ti”, le dije, 

engañándola. No quería decirle lo de los niñatos, porque eso iba a destapar la caja de los truenos y 

todavía no sabíamos qué iba a pasar. Tenía mis sospechas de que algo muy malo le había pasado, 

pero no me podía precipitar. Mientras se terminaba el último cigarro, acordamos que le daríamos un 

poco más de tiempo, y que si mañana por la mañana no se sabía nada de ella, llamaríamos a la 

policía y les explicaríamos el caso. 

 

Escuché pasos. Era mi madre, medio dormida. Se iba a ir a dormir a su cama, pero cuando 

vio a Concha en la cocina, entró y preguntó que pasaba. Y me dijo que me fuera a dormir. No me 

quedó más remedio que obedecer. Puede que tenga ya 20 años, pero donde manda patrón no manda 

marinero, y mi madre es así de cerrada. Antes de acostarme miré otra vez el Tuenti, y le mandé una 

solicitud de amistad a la tal Mimi. No sé por qué lo hice. Quizá porque me estaba empezando a 

preocupar de verdad, y ella me contaría más cosas de las que Concha me podía contar sobre su hija. 

Y porque probablemente me iba a enterar de los trapicheos que se traían entre manos por mí mismo.  

 

2. 

Desperté casi a las 3 de la tarde. Y eso que la noche anterior había estado nervioso, pero es 

que soy de mucho dormir. El sol entraba con fuerza a través de la ventana, y cuando fui a correr la 

cortina (no me gusta tener mucho sol en mi habitación), había un par de coches de policía parados 

enfrente de nuestro bloque. No vivimos en una zona conflictiva, sólo de vez en cuando hay algún 

criajo borracho que la lía porque se ha pillado una gorda o se ha fumado un porro o algo. En cuanto 

mi mente empezó a funcionar, supe lo que era. Julia no había vuelto y mi madre y Concha habían 

llamado a la policía. 

Salí de mi habitación y fui al baño. Me di un lavado de cara muy breve, lo justo para quitarme las 

legañas de los ojos, me puse una camiseta vieja de los Iron Maiden y cuando me miré al espejo me 

di cuenta de que llevaba varios días sin afeitarme y los pelos hechos una maraña revuelta No me 

importó demasiado. 

 

En el piso no había nadie. Pero sí había un poco de jaleo fuera. Me imaginé que serían los 

agentes hablando con mi madre y con la madre de Julia, o inspeccionando su habitación, en busca de 

alguna pista que les indicara su paradero. Lo que fuese. Salí al pasillo, y efectivamente allí estaban. 

Cuatro tipos con uniforme de trabajo, con sus pistolas y las esposas colgadas del cinto, hablando con 

las dos. Y con caras bastante serias. Aquello no iba a marchar bien, y yo lo sabía. En cuanto me 



vieron, los policías se acercaron a mí y me hicieron varias preguntas estúpidas. Que si yo era muy 

amigo de ella, que si la había visto en otro sitio…Cosas sin sentido. Los despaché pronto, les dije lo 

mismo que les habrían dicho ellas y me callé. No sabía exactamente qué era lo que había pasado, qué 

les habían contado. Pero sí que tenía una idea de lo que podía ser. 

 

Después de preguntarme y quedarse convencidos de que no sabíamos nada de nada, nos 

dijeron que seguirían investigando y se marcharon. Al preguntarles a ellas dos, no había nada nuevo. 

Nada que pudiese dar acceso a su correo electrónico, a su Tuenti o a lo que sea. Absolutamente nada. 

Como si de pronto, hubiese decidido irse de casa así por las buenas. Y seguía sin haber una sola 

persona que nos pudiese decir algo. Así estuvimos, comiéndonos la cabeza pensando qué podía 

haber pasado para esto. Mis sospechas crecían cada vez más. Y había cosas que todavía no le había 

preguntado a aquella niña, a Mimi. No sabía de qué clase eran, ni de quiénes eran ni nada. Sus 

respuestas de que ella no sabía nada no me convencían. Debía tenerles miedo por lo que fuera. Y 

decidí llamarla a casa. Nada. No contestó. Le envié un mensaje a su Tuenti para que me explicase 

todo aquello. Y tampoco hubo respuesta.  

Después de haberlo intentado todo, decidí que lo mejor iba a ser tomar cartas en el asunto 

personalmente. No iba a ser la policía la que se enterase del pastel y ponerle fin a la historia así sin 

más. En mi cabeza ya se estaba formando una imagen de lo que podía estar pasando, y antes de que 

nadie actuase lo iba a hacer yo por cuenta propia. Podía ser que hacerme el héroe me costase caro, 

pero la sangre había empezado a hervirme. Y no sabía por cuánto tiempo. 

 

 

3. 

 

Abrí los ojos tras tener una pesadilla. Estaba corriendo por un pasillo oscuro, lleno de 

mierda, siguiendo a un niñato con coleta, pelos teñidos con mechas rubias, chándal Nike y una gorra 

de los Dodgers. Un cani. El tío corría como si la misma Muerte le estuviera pisando los talones. 

Daba igual a donde fuera, yo corría detrás de él. Y llegó a una puerta, que abrió e intentó cerrar 

cuando yo llegaba. Y no le salió la jugada. Conseguí hacer fuerza suficiente para que no cerrase…y 

vi el Infierno. Un cuartucho asqueroso con una iluminación pésima, chorretones de mierda y de 

meados aquí y allí, hecho con bloques de cemento de la peor calidad y un pestazo insufrible. Pero 

aquello era algo nimio, comparado con lo que había en el centro de la habitación. 

 

Santo Dios. No me extraña que despertase. La mente humana es muy complicada. Y el 

subconsciente te juega malas pasadas. Pero imaginarme a Julia violada salvajemente por tres tíos a la 

vez y otro azotándole el culo con un látigo, y además con un aspecto deprimente, fue lo que me hizo 



saltar de la cama, con los ojos que casi se me salían de las órbitas y con arcadas. Me fue imposible 

vomitar porque la noche anterior no había comido nada, pero sí me dieron arcadas y un chorro 

pequeño de bilis me chorreó por la barbilla. Pero aquello era espantoso. No sabíamos dónde estaba. 

Nadie sabía nada. O al menos fingían no saber.  

 

Miré el despertador: las seis menos cuarto de la mañana. La hora idónea para hacer lo que 

tenía pensado hacer: ya que nadie sabía nada y la única que parecía saber algo era la tal Mimi, a ella 

habría que acudir. En un momento de lucidez entre tanta confusión y tantas posibles variables de por 

qué Julia estaba desaparecida, pensé en la conversación que tuvimos y supe que me había engañado. 

Y con la creciente preocupación ni siquiera me paré a pensar si era posible o no. Que a aquella 

gentuza no la conociese porque estaban en distintos institutos me parecía válido. Que fuese porque 

estaban en diferentes clases ni de coña. Me había echado un embuste, Dios sabía por qué, y eso no se 

iba a quedar así. Encendí el monitor de ordenador y me metí en el Tuenti de nuevo. Odio las redes 

sociales, pero para casos como éste u otros parecidos parece que son la única herramienta útil 

cuando no hay información disponible y uno se quiere enterar de lo que no se le cuenta en persona. 

Ella no me había aceptado la solicitud de amistad. Me lo imaginaba. Pero craso error el suyo: sí que 

podía rastrear a sus amigos. A todos los que tuviera del instituto. Lo hice, y di con la tecla de dos tíos 

bastante sospechosos: uno se llamaba Manu Cuevas, y el otro tenía puesto por nombre 

“sHu_ChInO”. Típico de ellos. En las fotos de perfil ninguno de ellos tenía pinta de ministro, como 

tampoco la tenían de gente normal. Me quedé con sus caras. Los nombres no me iban a servir si me 

los encontraba por la calle, pero las caras sí. Soy bueno en reconocerlas. Y más cuando se trata de 

gente de tan poco peso y tan asquerosa como este grupo. Supe lo que tenía que hacer: trincar a la 

niñata de los cojones, cantarle las cuarenta y hacer que hablase. Que me hiciese el pino con las orejas 

si era necesario, pero que me dijese quiénes eran aquellos y dónde podía encontrarlos. 

 

Decidí ponerme en marcha. Busqué en mi armario algún reclamo para ella y lo encontré: 

una camiseta de Ghost in the Shell, con el logo de El Hombre Que Ríe, el hacker de la serie y que 

usa la simbología del libro ése de Salinger, El Guardián entre el Centeno. Tenía que reconocerlo al 

instante. Me puse también unos vaqueros con el falso roto de pisoteados que estaban, una sudadera 

Ecko blanca, con un patrón de stromtrooper de Star Wars que me había costado un huevo, y unas 

zapatillas Adidas Superstar, en versión Boston Celtics. Y ya que estaba cogí unas gafas de sol 

imitación a unas Wayfarer. Con aquellas pintas, sin afeitar y con el pelo revuelto, debía parecer un 

friki atípico y extraño pero cargado de marcas y con aires de filosofillo intelectual, de esos que tanto 

les gustan a las pihippys que buscan a un falso que vaya de alternativo para que les cante cuatro 

letras de hip hop de mierda y se las folle una por una. Perfecto para lo que me proponía. En la 

mochila eché el teléfono, la cartera, una libreta, un par de bolígrafos Bic y mi navaja. Más bien es un 



cuchillo Bowie con mango de hueso. Mi madre estaba en contra de que lo tuviese, pero cuando mi 

padre se murió, con la excusa de que quería que me quedase con un recuerdo suyo, al final tuvo que 

ceder. No sabía exactamente qué iba a tener que hacer, pero me valía con tener algo de protección. 

Tampoco iba a matar aquella idiota. 

 

Me bebí un brik de zumo de naranja, cogí las llaves y cerré la puerta de forma silenciosa. 

No quería despertar a mi madre, y menos tener que decirle que hoy me iba a saltar las clases. Y es 

que por mucho 31 de Octubre que fuese y por mucho Halloween, este año no ha habido puente para 

El Día de Todos los Santos. 

 

El caso es que eché a andar con parsimonia, mientras me dirigía al instituto de Julia. Prisa 

no tenía. Eran las seis y media de la mañana, y probablemente el instituto estaría al abrir. No tendría 

problema en esperar a que el director o alguno de los que trabajase allí me preguntase si necesitaba 

algo, y entonces atacaría. Así de fácil. Y en cuanto descubriese algo me iría derecho a por alguno de 

los que yo pensaba que tenían algo que ver en el tema. Al llegar allí, el instituto no estaba abierto, 

pero me encontré una pequeña sorpresa: a aquella chavala intentando decirle a su padre, por todos 

los medios posibles, que no había clase, que no quería ir. El padre tenía pinta de estar forrado, no 

sólo por el traje caro y el Mercedes clase C, sino porque la hija llevaba un dineral en ropa, y porque 

fue absolutamente tajante con ella: la empujó afuera y echó el cerrojo del coche. Y se largó. Pensé 

que iba a ser perfecto: mi ocasión para tirarle de la lengua y saber de qué iba todo. 

 

La niña empezó a andar en sentido contrario a mí. Me puse las gafas para intentar 

dármelas de lo que pretendía ser, un tío que se cree guay y es gilipollas perdido. Funcionó. Se me 

quedó mirando un instante, con cara de que si estuviéramos solos yo caía de trago, pero antes de 

perderla de vista le agarré la muñeca y le dije que no se moviera ni un centímetro, y que nada de 

gritar. Que si lo hacía se iba a acordar el resto de su vida. Debí decirlo en un estado muy alterado 

porque obedeció como un perro obedece una orden de su amo. 

 

“Mira, payasa de los cojones.” le dije con una voz raspada que a cualquiera le pondría los 

pelos de punta. “El otro día te llamé a tu casa y no me quisiste decir una mierda de la chusma esa 

que se anda metiendo con Julia. Y tú a mí no me engañas. Tú sabes algo del tema y no me lo quieres 

contar porque alguien te ha metido miedo. ¿No es eso?” 

“¡No sé nada!” dijo, al mismo tiempo que el pulso y el labio superior le empezaban a temblar a lo 

bestia. “¡Te juro que yo no sé nada de esa gente!” 

“Los cojones. Si sabes que son de una clase distinta a la tuya, sabes de sobra cómo se apodan, cómo 

les llaman y a qué se dedican. Esto último ya lo sabemos todos, pero ahora vas a largar lo que sabes. 



Entre otras cosas, porque no sé si sabes que llevamos dos días sin ver a tu amiga, como para que me 

vengas con tonterías, ¿eh, niñata?” 

La cara le cambió de color cuando mencioné que hacía dos días que no asomaba por casa. Intentó 

zafarse de mí, pero no la dejé. No me daba la gana. Ya que había empezado a darle con la brocha al 

esqueleto, ahora quería saber si era dinosaurio o no. Notaba su nerviosismo, incluso el shock de 

querer hablar y no poder hacerlo. Todo lo que viniese después iba a reportarme lo que yo quisiera. 

“Contesta. ¿Quiénes son, cómo les llaman y dónde viven?” 

“S-s-s-son cuatro” murmuró con voz temblorosa y tartamudeante. “Uno es Dani Rubio, el Chino. 

Los otros son el Manu Cuevas, Pinchos y el Plácido. El Pinchos es rumano, y a mí me da mucho 

miedo. Yo no sé dónde viven, pero el director sí lo sabe. ¿Me vas a dejar ya?” 

“No” respondí de forma completamente seca, lo que le causó aún más pánico. “Ahora me vas a 

contar qué meneo hay entre vosotros para que el grupillo éste siguiera a Julia como si fuera la 

candidata de la oposición a la presidencia del Gobierno. ¿Estamos? ¿O te tengo que retorcer la 

muñeca y hacerte daño para que respondas” 

“Al Chino le gustaba Julia. En los recreos siempre le estaba tirando piropos bestias, y ella le 

respondía con cara de asco. Nadie les quiere, así que no me extraña. Hace una semana llegó él, 

acosándola, pidiéndole que saliera con ella, y además estando yo delante. Se negó, y lo que hizo el 

otro fue pegarle un palmotazo en el culo. Julia salió corriendo, y llorando, y a mí me dijo que como 

me chivase me sacaba la navaja mariposa y me dibujaba uno de esos “dibujos chinos” en la barriga y 

en las tetas. Yo no sé qué más pasó después, pero a Julia le entró el miedo. A mí también. Quería 

estar con ella para que tuviera compañía, pero ella decía que quería arreglárselas sola. No quería que 

estuviera así frente a cuatro tíos. Había leído sobre Junko Furuta y me acuerdo que le mandé un 

enlace por el Tuenti a una noticia de eso, y le dije que tuviera cuidado. Y me respondió que me fuese 

a la mierda, y que dejase de hablarle.” 

 

Juro que me tuve que poner como una locomotora cuando me lo dijo. La temperatura 

corporal me debió subir un par de grados de golpe, porque de repente me sentí sudando por completo. 

Le apreté la muñeca todo lo que pude, casi clavándole las uñas. Aquella niña era tonta del culo, 

subnormal o lo que fuese. Pero nada inteligente.  

 

“¿QUE HAS HECHO QUÉ? ¡HAS COGIDO Y LE HAS ENSEÑADO LA CANTIDAD 

DE PUTADAS QUE LE GASTARON A ESA CRÍA! ¿PERO TÚ ERES TONTA O TE LO 

HACES?” grité en un volumen que a buen seguro le hizo a más de un vecino despertar. La bofetada 

que le pegué sonó en toda la calle, y le dejé una buena marca en la mejilla izquierda, que se le puso 

roja e hinchada de inmediato. Y tenía mis motivos para ponerme así. A Junko Furuta la secuestraron 

cuatro niñatos cuando tenía 16 años. La metieron en la casa de uno de ellos durante casi seis 



semanas, y le dieron palizas, la violaron más de quinientas veces entre más de cien yakuzas, le 

quemaron el coño con cigarros y con encendedores, la metieron en un congelador y le prendieron 

fuego mientras estaba viva. Y muchas más cosas. Algo sencillamente horrible. Cuando se dieron 

cuenta de que estaba muerta, la metieron en un bidón y lo taparon con cemento. Y aquella 

GILIPOLLAS le había puesto en un sitio público, a la vista de aquella chusma, todas las putadas que 

aquella pobre chica había tenido que sufrir antes de morir de la forma más espantosa. ¡Imbécil! Los 

otros tenían acceso a su perfil, podían ver cualquier cosa que publicase. Y enseguida supe que, si 

habían sido ellos los responsables de esta situación, lo iban a poner en marcha. 

 

“Mira, por ahí viene el director. Vamos a ir a hablar con él, y le vas a decir que me has 

intentado robar la cartera. Vamos a ir a su despacho, y que me diga dónde vive el Chino o que me dé 

su teléfono. Voy a ir a su casa. Y como pase lo que creo que va a pasar, ve pidiendo que Julia esté 

bien, porque si no te juro que voy a tu casa y te la destrozo. Ya te he dado un aviso antes. Vamos.” 

Agarrándola de forma violenta, nos acercamos a aquel hombre, metido en sus cuarenta y algo años, 

delgado, con abundante pelo rizado y castaño, gafas de asta y un traje normal. Un hombre sin nada 

de particular, aparentemente. Pero cuando me vio agarrando a la niña del brazo, puso cara de extraño 

y me preguntó qué estaba haciendo. 

“Sujetar a la criaja ésta. Me ha intentado robar la cartera, no sé para qué, pero a mí no me roba nadie. 

Y creo que se merece un castigo. Más que nada porque el otro día uno de sus colegas ya me robó 

algo.” 

Siguió con cara de asombro, pero sólo abriendo los ojos un poco, como pensando que era una 

vergüenza pero que daba igual. Hablaba mientras abría la verja y la puerta principal del colegio. 

“En casos normales no le daría mayor importancia porque ha pasado fuera del colegio. Pero visto lo 

visto vamos a tener una pequeña charla. ¿Le importa pasar?” 

“En absoluto, de hecho creo que tengo algunas preguntas que hacerle” 

 

 

4- 

“Así que de eso va la historia” contestó el hombre cuando terminé de contarle que ya me 

habían intentado robar dos veces entre ella y el otro. Sacó el paquete de Pall Mall y me ofreció, pero 

se lo rechacé con educación. Se encendió el cigarro mientras miraba a Mimi con cara de que se la 

había cargado, y bien. “Muchacha, tú sabes lo que es juntarse con esa gente y lo que eso conlleva. Y 

encima nos vas a traer más vergüenza de la que ya tenemos con ellos.” Expulsó una bocanada de 

humo y me miró con ojos sin aparente preocupación, como de saber que no va a solucionar nada y 

de que el sermón es por darme la razón. “Pídele disculpas a este chaval”. 

“No” dije yo con la misma rotundidad que antes con la chica. “Vamos a hacer una cosa. ¿Quiere 



acabar con todo esto? Pues yo quiero el teléfono del Chino. Me da igual la Ley de Protección de 

Datos. Me suda los cojones que sea delito. Pero usted va a salir beneficiado, y yo también. 

Mutualismo puro. Ese crío va a estar en la cárcel hoy mismo, de eso le doy mi palabra.” 

Debió quedarse sorprendido de mi reacción, porque no tardó mucho en buscar sus datos y darme el 

teléfono. Y de paso me dio la dirección, por si me interesaba. 

“Muchas gracias. Y del resto no se preocupe. Tendrá lo que quiere. Ah, y por favor, no le castigue. 

Sólo un buen par de ostias. Y enséñela a cerrar la boca, que la tiene muy grande” le aconsejé 

mientras cerraba la puerta del despacho y salía a toda leche de allí. El tipo éste vivía a unos 3 o 4 

kilómetros del colegio. Andando, una media hora. Corriendo sin parar, supuse que la mitad. Pero 

antes de llegar tenía que hacer algo. 

 

Una vez doblé la esquina del colegio y dejé atrás a un grupo de padres y niños que se me 

quedaron mirando como si fuera un ladrón, saqué el móvil de la mochila y marqué el número. Dio 

dos tonos y alguien descolgó. 

“¿Quién coño es?” dijo una voz áspera y con dificultad al hablar, como si se hubiera pegado una 

borrachera brutal. “¡Cojones, que queremos dormir!” 

“¿JULIO, ERES TÚ?” dije a voces, vocalizando claro y sin riesgo a equivocaciones 

“¡No me grites, compae! ¿Qué pollas de Julio ni pollas, notas? ¡Vete a tomar por culo!” 

Pero aquello no me interesaba. Escuché un grito, como de mujer. Y al instante, un sonido fuerte, 

igual que el que suena en cualquier serie de dibujos animados cuando a alguien lo hartan de palos. 

Colgó el teléfono. No me hacía falta saber más. Así que corrí todo lo que pude. La adrenalina fluía 

por mis venas como si fuese electricidad por un hilo de cobre. Me benefició mucho, porque yo no 

soy persona de correr a lo bestia. No soy Tyson Gay ni Asafa Powell. Pero tuve pulmones y piernas 

como para correr, saltándome todos los semáforos y a riesgo de que me atropellasen un par de 

coches. Me pitaron, y creo que uno de ellos bajó la ventanilla y se cagó en mis muertos. Me daba 

exactamente igual, pero ya sabía lo que estaba pasando. Por culpa de aquella imbécil. No se lo iba a 

perdonar jamás. Aquellos minutos me parecieron interminables. Un semáforo tras otro, en una 

sucesión de bloques de pisos al principio elegantes y cuidados, pero cada vez de menos pisos y con 

la pintura más desconchada, la ropa tendida casi en la misma calle y coches muy caros mezclados 

con tartanas. 

 

Hasta que llegué. Era una casucha de mierda, ni hubiera valido como pocilga para los 

cerdos. Pero aquella era la casa del Chino. De ese hijo de la grandísima puta. Toqué en la puerta 

varias veces con fuerza, como si fuese a reventarla. Tardaron un poco, pero al final me abrió un 

criajo de unos quince años, con una camiseta de los Lakers con el 16 de Pau Gasol, una puta gorra 

plana Grimey, mechones teñidos, aretes y un cigarro encendido. Por la pinta, deduje que tenía que 



ser uno de ellos. 

“¿Qué quieres” me dijo con voz chulesca. 

“Tengo pasta. Vengo a follar. Y vengo a por speed, que me han soplado que tenéis. Y como la mierda 

que tengáis esté adulterada, os voy a dar por el culo. ¿Estamos?” 

“Vale, ¿eh? Que tampoco…” 

“¿Que tampoco qué?” dije yo mientras entraba en una habitación con una pantalla plana de unas 50 

pulgadas, un receptor de Digital Plus, y un suelo sin baldosas y lleno de mugre y roña. “Dime”, le 

susurré al oído mientras sacaba con maña de la mochila el Bowie sin funda y se lo ponía en el cuello 

“¿qué cojones tenéis escondido ahí? Bueno, mejor: ¿A quién cojones tenéis ahí?” 

“¡Que estoy yo solo, que no me toques la polla, flipao!” 

“Muy bien, pero te voy a tocar otra cosa” y le pasé la parte afilada por la frente, haciéndole una 

ligera raja de la que empezó a manar sangre, mientras le tiraba el cigarro al suelo y le tapaba la boca 

para que no gritase. “Ve señalando a dónde tengo que ir, y como me jodas lo más mínimo te corto los 

huevos”. 

Como si fuera un rehén, el niño me fue diciendo a dónde tenía que ir. Bajé unas escaleras, hasta un 

pasillo pequeño sin más luz que la de una bombilla sucia. Seguí andando, y cuando llegué a la puerta 

que me señaló, le empujé y le pegué una buena patada en la espalda, de esas que te tiran al suelo 

tanto por la fuerza como por el dolor. La puerta se abrió de par en par y tres tíos, de los que reconocí 

al Cuevas y al Chino, se quedaron mirándome con cara de pánico, de qué cojones estaba haciendo yo 

allí, con un cuchillo enorme en una mano y cara de psicótico. 

 

Inspeccioné la habitación, buscando lo que quería encontrar. Un chorretazo de mierda 

líquida en el suelo, restos de más líquido, bloques de hormigón de la más baja calidad como muros, 

una simple bombilla de bajo consumo como única luz…y un montón de herramientas cubiertas de 

sangre. Destornilladores. Tijeras. Una barra de hierro enorme. Incluso un taladro. Y al fondo de la 

habitación… 

 

Santo Dios. Me subió todo. La temperatura, el zumo de un rato antes, la adrenalina y un 

sentimiento de furia inhumana. Algo que nunca antes había sentido en mí. Ni siquiera la vez aquella 

que me peleé con dos niños en el preescolar después de que me metieran boca y dejara a uno de ellos 

con la cara hecha un Cristo. Así debía sentirse un marido cuando se encontraba a su mujer 

acostándose con otro, pero mil veces peor. 

 

En el fondo de la habitación, acurrucada en un rincón, había una mujer medio en pelotas. 

Una camisa blanca de rayas azules completamente desgarrada y llena de sangre era la única 

vestimenta que tenía. Ni tenía sujetador, así que se le veían perfectamente las tetas, turgentes y 



enrojecidas por yo no sé qué. Me miró. A pesar de que tenía un ojo morado, la cara sucia y 

ensangrentada, el pelo quemado y arrancado de cuajo, y un charco de sangre y algo blancuzco y 

grumoso corriendo por donde se acababa el pubis, la reconocí. Era Julia. El ojo que tenía abierto me 

miraba fijamente. Estaba viva, porque movía el ojo de un lado a otro. Y no pude hablar. No pude 

hacer nada más que vomitar encima de Pau Gasol en versión canija, imberbe y chusma, y pasar por 

encima de él pisoteándolo de la forma más cruel posible, y con las mismas agarrar al Manu Cuevas y 

rajarle la cara. No lo hice una, sino varias veces. Los chillidos de dolor se tuvieron que escuchar en 

todo el vecindario. Los otros dos, un moreno alto y con nariz ganchuda (que supuse que era el 

rumano) sin camiseta y con unos pantalones a medio subir, y el Chino, con una camiseta blanca, 

pero gris de puro sucio que estaba, se me iban a tirar encima, pero antes de que consiguieran nada les 

eché encima al Cuevas. A ellos les hice lo mismo, rajarles la cara. Cogí a Pau y le hice lo mismo. 

Estaban todos preciosos. Cuatro Riberys tirados en el suelo de un cuartucho asqueroso e inmundo, 

con la sangre manándoles de la cara, acojonados perdidos. 

No quedó ahí la cosa. Volví a agarrar al niñato de la camiseta de los Lakers (supuse que era el 

Plácido), y le estampé la cara contra el suelo. Lo hice nueve veces, cada una con más fuerza que la 

anterior. Y los gritos eran escandalosos. Los cerdos en el matadero no gritaban tanto como aquél 

cabrón. Cuando me harté, lo dejé tirado en el suelo, no sin antes darle varias patadas en la zona 

inguinal, suficientemente fuertes para que gimiese de dolor y se le descontrolaran los esfínteres. El 

tío se meó encima, y a mí se me puso una sonrisa de oreja a oreja. 

 

Mientras los otros intentaban levantarse con dificultad, cegados en parte por la abundante 

sangre que les chorreaba por la cara, hice lo mismo que con el otro: patearles y pisotearles. Al 

rumano le rompí la mano a pisotones, y creo que la muñeca y un par de costillas. Se retorcía de dolor 

mientras hacía algo similar con Cuevas, y luego le pegué un puñado de los pelos al Chino, le limpié 

los ojos y le pegué un buen bofetón que le dejó una marca roja en la cara. 

“Yo preguntaba que si tú eras Julio, listo de los cojones” le dije con voz de sádico. Había algo 

demencial dentro de mí, pero yo no lo controlaba. “Pero yo quería saber si había una niña que se 

llama Julia aquí. No que si tú te llamas así. Me importa una puta mierda. Y ya que estamos, ¿por qué 

no me vas contando PASO por PASO todo lo que le habéis hecho? ¿EH?”, y por cada palabra que le 

recalcaba, le soltaba un puñetazo. 

“¡Puta…zorra!” exclamó él mientras escupía sangre y un colmillo. “Si hubiera salido 

conmigo…Pero no…La puta china ésa…Se me ocurrió algo…” 

“Ya sé qué se te ocurrió, ¡pedazo de cabrón! ¡Era muy divertido secuestrarla, violarla y torturarla 

hasta matarla! ¿VERDAD, PEDAZO DE MARICÓN? Venga, ve largando. ¿QUÉ COJONES LE 

HABÉIS HECHO?” 

No contestó, así que le bajé los pantalones y los calzoncillos. No opuso resistencia. 



“Cada vez que te pregunte algo y no respondas, te voy a ir acercando el cuchillo un poco más al culo. 

Cuando llegue, lo pienso clavar a lo bestia, y el desgarro anal que vas a tener va a ser fino. Te va a 

salir la mierda por las orejas. Ahora contesta.” 

“Le metimos…la barra en el coño…le pegamos…nos la follamos…y le metimos eso en el coño…las 

tijeras…” 

No pude evitarlo. Le clavé el cuchillo en una nalga, y lo hice repetidas veces. Escuchaba su llanto y 

sus alaridos como si fueran míos. Cogí la punta del cuchillo y se la puse en el culo. 

“¿Y QUÉ MÁS?” 

“Le quemé con…un porro…le hice un dedo…le rompí una mano…” 

Hundí el cuchillo con fuerza en su recto. Otro grito más. Ya me estaba hartando el niñato con tantos 

gritos. Él se lo había buscado. Le di la vuelta, quité un poco de mierda del cuchillo y pateé las 

cabezas de los otros dos, que a duras penas se movían. El Cuevas intentó alcanzar un destornillador 

con la mano derecha, pero antes de que lo hiciera le pisé el brazo, le hice un gesto de “ni hablar”, le 

pegué un buen pisotón en la mano y salté sobre su brazo.. Noventa kilos cayendo encima de algo 

frágil equivalen a que se va a tomar por culo. Así fue. Un crujido como cuando se quiebra la rama de 

un árbol, y un grito desgarrador. Hice exactamente lo mismo con su otro brazo. Mientras terminaba 

de gritar, pasé el cuchillo por el piercing de la ceja, y de movimiento rápido y fuerte se lo arranqué. 

Lo mismo hice con el de la nariz, y se le quedó un agujero sangrante. 

Tras esto me acerqué al rumano. A aquel hijo de perra con cara de pícaro. Le costaba moverse, pero 

lo intentaba a pesar de no ver. 

“Tenías los pantalones bajados cuando estaba entrando. Antes escuché una bofetada. Y ella tiene 

sangre ahí. Has sido tú, ¿verdad?” 

“S…sí…” dijo con un hilo de voz débil. Le pegué una patada en los huevos que le tuvo que hacer 

ver las estrellas. A este también le bajé el pantalón y los calzoncillos. Todavía tenía el miembro 

morcillón, pero curiosamente se estaba poniendo duro como una piedra. 

“Vaya, parece que tienes potencia sexual. Para actor porno hubieras valido de sobra, pero resulta que 

ni estáis haciendo películas amateur. ¿Sabes qué? Tanto que habláis de pollas vosotros, pensaba en 

cortártela, pero me parece que hay algo más que le has hecho a esta chica. Te has corrido en ella. Y 

tú sabes muy bien que a los violadores se les castra, ¿eh, Pinchos? Así que te voy a castrar, 

¡CABRÓN!” y sujetándole todo pegué un tajo en esa parte. Se quedó algo colgando. Y a mí me 

entraron ganas de vomitar otra vez, pero no me quedaba nada más por echar. Casi se desmayó al ver 

lo que le había hecho a su preciosa potencia sexual, después de un grito igual que el de los soldados 

del Metal Slug cuando les zampas un montón de metralla. Y con las mismas le dibujé una V en el 

pecho con la punta del cuchillo, algo que no se le iba a olvidar jamás. 

“V de Violador. De violado. De la vendetta que me he tomado yo con vosotros. Y yo sé que voy a ir 

a la cárcel. Pero no os voy a matar. Vais a vivir. En el juicio le vais a contar al juez lo que hicisteis y 



lo que yo os he hecho. Si queréis podéis hasta engañar al juez. Meterle más trolas de las que le váis a 

contar en un principio. Hacedlo. Pero no os vais a atrever a acercaros a mí jamás. Uno porque tiene 

la cara desfigurada por completo. Otro porque directamente no tiene cojones. El otro no puede cagar. 

Y el otro se va a quedar lisiado de por vida, sin brazos con los que poder hacerse pajas o darle de 

hostias a la gente. A niñas indefensas. A cualquier persona. Vais a salir sin cargos, porque la justicia 

de este país es un cachondeo. Pero espero que de ésta aprendáis. Ya sabéis lo que es el miedo. A esa 

china, como vosotros le llamáis, le gastaron tal cantidad de putadas que al final pidió que la mataran. 

Vosotros lo sabéis e intentasteis hacer lo mismo, a ver si daba resultado, y luego os soltaban. Lo vais 

a conseguir. Pero ni a ella la vais a matar ni vais a salir limpios. Y desde luego nunca vais a sufrir lo 

suficiente para saber el infierno que pasó esa niña, para que encima tengáis los santos cojones de 

imitar a cuatro niñatos japoneses. No merece la pena ni mataros. Sufrid ahora, y sufrid después. 

Hijos de la gran puta” 

 

Después de soltar aquella retahíla me miré. Mi cuerpo por completo estaba empapado en 

sangre, yo debía tener una cara digna del mismo Diablo personificado, con un cuchillo rojo de 

sangre en las manos, después de haber torturado a lo bestia a cuatro criajos de mierda. Mi sudadera 

de stormtrooper era digna de un museo de arte moderno. El Hombre Que Ríe tenía tapada media 

sonrisa por un chorretón rojo oscuro, y sólo leía “Pensé que lo que haría…”. Volvía a la realidad, a 

darme cuenta de los sonidos del exterior. Las sirenas de la policía. La gente hablando, preguntando 

qué pasaba. 

 

Y cuando miré a Julia, la furia desapareció, y un río de lágrimas empezó a fluir de mis ojos. 

Un llanto inocente, provocado por saber que he hecho algo mal y que simplemente no pude 

controlarlo. Ella me miraba como buenamente podía. Intentaba abrir la boca, pero no podía hablar, 

sólo respirar. Y entre lágrimas, intenté ponerla en pie y andar juntos. Irnos de aquel matadero.  

Con dificultad, pero lo hizo. No se negó. Tardamos diez minutos en salir, y cuando lo hicimos había 

varios coches de policía parados allí, esperando a que alguien saliera de aquella casa salida del 

mismo averno. 

 

Me rendí enseguida. Nadie se esperaba que de aquella casilla cutre saliera una cría con 

enormes dificultades para tenerse en pie, casi en pelota picada, con las piernas medio destrozadas y 

apoyándose en un greñas con los pelos aplacados y pegajosos por una sustancia roja, la ropa toda 

manchada, y una mirada que calificaron de asesina. Probablemente de haberlo hecho horas más tarde 

ni siquiera se hubieran dado cuenta de qué había pasado. 

Y el resto ya se sabe. Me metieron en un calabozo mientras tanto, me quedé sin pertenencias, y el día 

del juicio, antes de entrar, se formó una pelea monumental. Había gente que apoyaba lo que había 



hecho y gente que no. Y se repartieron las leches. 

Cuando el juez me preguntó que por qué, le dije que si hubiera sido lo que más le importaba en su 

vida, él hubiera hecho lo mismo. El informe del caso y el testimonio de Julia revelaron que la habían 

violado ellos cuatro y 40 personas más: amigos, conocidos o simplemente gente a la que le pidieron 

dinero por metérsela a mi amiga, o hacerle otras cosas. También reveló que la obligaron a fumarse 

un porro delante de ellos, a masturbarse y a tener que abrir la boca cuando alguno de ellos quería 

mear o simplemente soltarle un chorrazo de esperma en la boca. Le metieron una barra de hierro 

como si fuera un consolador, y lo mismo hicieron con unas tijeras.Tenía un pie taladrado, como 

castigo por pegarle una patada en los huevos al rumano, y múltiples heridas de destornilladores. Las 

palizas eran constantes. Tenía los pechos enrojecidos de tantas veces que se los habían manoseado, 

mordido y golpeado. La habían masturbado ellos a lo bestia. Le pisotearon una mano hasta romperle 

todos los huesos. Y en una ocasión que intentó salirse de la habitación, le arrancaron varios 

mechones de pelo de cuajo, y le quemaron parte del pelo con un encendedor. 

 

Si ese “buen hombre” hubiera estado allí, garantizado que estaría en la cárcel por asesinato 

múltiple. Le hablé de Junko Furuta. Le dije que se dejase de aplicar su doble moral, que si fueran las 

hijas del Presidente del Gobierno o la suya propia los habría plantado en la cárcel cagando leches, y 

seguramente ya habrían reformado la ley del menor. Me echaron de la sala por desacato, mientras 

aquel cerdo baboso me miraba con ojos de odio. Supe que le había tocado donde más le dolía. Se 

decidió que me caerían 20 años, pero no creo que sea así. Ni mucho menos. Las cosas han cambiado. 

La gente se está rebelando. Y creo que si la presión social sigue, yo voy a salir a la calle muy pronto. 

Yo no soy justo, hay gente que se lo merece más que yo, pero es lo que hay. También es verdad que 

es la única vez que me ha pasado algo así. La única en la que un sentimiento infrahumano me ha 

hecho cometer semejante barbarie. Y no creo que haya una segunda vez. He tenido pesadillas con 

ello hasta hace unos días. Gracias a la terapia, vuelvo a ser una persona normal. 

 

Esos montones de mierda andante siguen jodidos, y lo seguirán de por vida. Mi madre 

quería matarme cuando se enteró de lo que había pasado. Después de todo lo ocurrido, simplemente 

se calla. Creo que sólo quiere partirme la cara y abrazarme. Sabe que en el fondo ella también lo 

haría. Todos lo haríamos. El ser humano es así de complejo, capaz de ser un ángel y un sádico de la 

peor calaña al mismo tiempo.  

 

Y de Julia sé su dirección, y que ni su madre ni ella conservan su nombre. Y una carta que 

me envió, en la que dice que lo único que quiere es ver otra vez “ese llanto inocente”. No pone nada 

más. Quizá cuando nos volvamos a encontrar, algo cambie. Ni yo lo sé. 

De momento ya no me aumenta la temperatura corporal. 


