
 

 

 

 

 

 

 

 



Acabo de despertar, y como cada día tras la victoria de un partido, la resaca 

ha causado estragos en mí. Fue una noche…ajetreada. Miro a ambos lados 

de la cama antes de levantarme, y descubro junto a mí a una de las furcias 

que se encontraban en la fiesta. De su boca emanaba una suave fuentecilla 

de espuma blanca, hay que admitir que la cocaína era pura, debería llamar a 

la ambulancia…  

Tomo uno de mis habanos, y lo enciendo con mi Zippo. Todo marcha bien en 

mi vida, cada noche “duermo” con una mujer diferente, cosa que me está 

empezando a desgastar aun a mi temprana edad, cada temporada que 

pasa mi sueldo aumenta importantemente, y parece que nunca vaya a 

acabar este ascenso, pues cada día que pasa logro superarme a mí mismo. 

Por si esto no fuera poco, además mi manager me ha conseguido contratos 

publicitarios con importantes empresas, enormes fuente de dinero. Llamo a 

Roberto Estuarte, mi agente, él se encarga de numerosas tareas. En este caso, 

se va a encargar de que se lleven a la ramera de mi cama, y de que nadie se 

entere de que pasó la noche entera…  

Me duele horrores la cabeza, consecuencias de mezclar drogas y alcohol, y 

además tengo un dolor tremendo en los genitales, a saber que haría anoche 

con esa fulana, noto un hedor insoportable a excrementos… ¡No jodas! Esa 

puta se ha cagado. 

 

Salgo de mi casa, me monto y arranco mi Mustang, y me dirijo al campo, 

tengo entrenamiento y ya llego tarde. Si bien podría tener un chofer privado, 

me encanta conducir cualquiera de los coches de mi propia colección. 

Conduzco por la carretera, sobrepasando el límite de velocidad, claro. Un 



guardia me hace señales de que me detenga, me paro, pero no tengo 

mucho tiempo, así que saco un fajo de billetes y…”pago la multa”.  

Cuando llego al entreno mis compañeros y el entrenador me reciben con su 

habitual reprimenda por llegar tarde. No les caigo nada bien, pero saben que 

sin mí el equipo no sería nada, así que no les queda otra que soportarme. 

 

 

Tras el entrenamiento me dirijo al vestuario para darme una ducha. Cuando 

me desnudo para asearme me percato de que tengo un mordisco en el 

testículo izquierdo, con razón me dolía, esa maldita zorra debió divertirse 

anoche. No tiene mayor importancia, así que me ducho, me visto de nuevo y 

vuelvo a tomar mi Mustang, pero esta vez con destino a unos estudios de 

televisión, pues tengo que grabar un anuncio.  

Después de la grabación vuelvo a mi casa, esperando que ya la hayan 

limpiado, y desinfectado. Tal y como imaginaba, todo está impoluto, y sobre la 

mesa del salón encuentro una nota en la que se lee: “El trabajo está hecho. 

Esta vez serán 3,000€ - Firmado: Roberto Estuarte”. No esperaba menos de él, 

ahora toca descansar y relajarse. Esnifo algo de Polvo de Ángel y me tumbo 

en el sofá, hasta llegar a quedar en un éxtasis en el cual apenas distingo la 

realidad de la ficción… 

“Veo pájaros azules volando alrededor de mi cabeza, y todo parece cobrar sentido en este mundo. 

La vida se confunde con un sueño, mientras la nebulosa azul se convierte en mi amiga. De 

repente….despierto” 



El efecto del PCP pasa, y ya solo queda de él un fino rastro blanquecino en mi 

nariz. Me mojo la cara para espabilarme, y me pongo uno de tanto conjuntos 

que tengo si estrenar. De camino a la discoteca, recojo a un par de golfas, las 

cuales van haciéndome “trabajillos” mientras llegamos a la fiesta. Una vez allí 

les doy unos billetes a cada una y entro. La sala está llena, claro que siempre 

hay sitio para gente como yo, o para muchachas dispuestas a hacer cualquier 

cosa por el pase. La droga circula por allí como si de una mecha se tratase. 

Entro al baño a meterme una raya, esta vez he elegido cocaína colombiana, 

de la mejor. Esparzo el divino polvo blanco, y lo coloco linealmente 

ayudándome de mi Visa. Es bastante pura….caigo al suelo…esta vez, mi 

agente no puede ayudarme… 

“Cuervo negros inundan la sala, me picotean ojos y cara. Agujeros negros me tragan, la muerte 

amenaza con llevarme. De repente…despierto.” 

 

Despierto. Despierto en el hospital sobresaltado, enganchado a un gotero, con 

una aguja hundida en el tórax y rodeado de enfermeras. Estas no se parecen 

en nada a las de las películas suecas que veía las tardes solitarias de sábado. 

Sólo ha sido una sobredosis, mi primera sobredosis, pero he vivido la de muchas 

personas que, al igual que yo, tienen suficiente dinero para permitírselas. Lo 

único que hacen es banderillearte con una inyección de adrenalina clavada 

en pleno corazón, si respondes, estás salvado, si no, date por muerto. Pos lo 

visto yo había reaccionado al pinchazo, y positivamente, pues siquiera notaba 

ya los dolores derivados de los espasmos nerviosos propios de una sobredosis. 

 

Han pasado dos semanas, y he sido dado de alta en el hospital. Para el equipo 



y la prensa he estado viendo a mi pobre abuelita enferma, Roberto está en 

todo. Llamo a un amigo, el cual me envía un chófer para que me lleve a casa, 

pero en un coche de gama media, pues no quisiera llamar la atención. Al 

llegar al hogar me tomo una copa de Brandy, en vez de mi dosis natural, pues 

pienso que, por el momento, ya he tenido suficientes narcóticos. Enciendo el 

quipo de música y lo pongo a todo volumen. Me tumbo en la cama y 

comienzo a relajarme. “Walkürenritt”, de Wagner, resuena en mi cabeza. 

Caigo en un profundo trance, en el cual veo como miles de judíos son 

asesinados por el Führer al son de dicha pieza clásica. Niños, mujeres, 

ancianos…todos tienen cabida en esta danza infernal, en la cual no hay más 

que sangre, tiros y muerte. Jamás llegue a alcanzar clímax semejante al que 

ahora sentía. 

Entonces, despierto. Son las 4:45 de la mañana, pero llevo trece horas 

durmiendo, creo que es hora de levantarse. 

Tras tomarme un café, salgo de la casa. Necesito tomar un poco el aire, lo 

acontecido ayer me ha hecho reflexionar…debería tener un médico privado, 

para las emergencias.                         Llamo a Estuarte para que se encargue de 

la contratación de mi nuevo doctor personal, ya está hecho.  

Caminando dirección al ayuntamiento veo a un par de drogatas asquerosos 

pidiendo limosna, y les doy un par de monedas. Si es que, en realidad yo soy 

muy buena persona. Después de un rato de paseo, llamo al Apache. Él es 

quien me consigue la mejor droga colombiana, sólo que esta vez es para 

quedar con él…para otros asuntos. Quedo en la Plaza Mayor dentro de una 

hora, así que ya puedo llamar a los matones que le romperán las piernas por 

venderme la mierda que casi me mata. Cuento con que lo harán, por lo que 



vuelvo a mi casa, tomaré algo y me dirigiré a las oficinas del club, pues tengo 

que hablar con el vicepresidente. Al cabo de media hora me encuentro en las 

oficinas, hablando con Sofía, una recepcionista a la cual ya le he comido las 

tetas un par de veces. Entro al despacho del Sr. González, el vicepresidente, 

para hablar sobre mis incesantes ausencias a los entrenamientos. Tras casi una 

hora y media de excusas y explicaciones logro salir de la sala con la pertinente 

multa, una mariconada para el saldo del que dispongo. 

Estoy volviendo a mi casa cuando me suena el móvil. Es un número 

desconocido, así que no contesto. Una vez en mi hogar, oigo el teléfono 

sonar…el mismo número que el del móvil, tampoco lo cojo. Mientras estoy en 

la ducha oigo sonar hasta cuatro veces el fijo, y al salir…de nuevo el mismo 

número. No vuelve a sonar en toda la tarde, así que me olvido de ello, pero 

cuando es casi de noche, de nuevo mi móvil. Esta vez lo cojo: 

-      ¿Quién eres? ¿Qué coño quieres? 

-      Mi nombre no importa, solo te diré que mi jefe estaría muy interesado en 

ti… 

-      ¡Me la pela tu jefe! ¡Dime que cojones quieres o…! 

-      ¿O qué? Qué vas a hacer, ¿llamar a la policía? 

-     ¡Sí! 

-     Idiota, sé todo lo que haces; tus prostitutas, tus drogadicciones y tus 

trapicheos varios, y tengo pruebas. Si llamas a la pasma, el primero en caer 

serás tú. 

-      Vale, vale, está bien ¿Qué es lo que quieres? 

-      Muy bien, así me gusta, que cooperes. Tenemos negocios que hacer 

contigo, mañana por la tarde, a las 18:45, estarás en la Plaza del Mercado. Allí 



nos veremos. 

-      Pero yo... 

¡Me ha colgado, el muy hijo de puta me ha dejado con la palabra en la boca!  

Paso toda la noche dándole vueltas a la llamada, pero al final el sueño me 

puede y caigo dormido. A la mañana siguiente se me ocurre algo, rastrear el 

móvil desde el que me han llamado, así que me dirijo a la casa de un 

conocido, el cual se encarga de chanchullos similares. 

Al llegar a la casa del amigo, llamo al timbre, y este me abre con su habitual 

chándal lleno de manchas de la comida basura con la que se alimenta. 

Parece estar más gordo cada vez que le veo, y su cara se va llenando poco a 

poco de acné debido a la grasa saturada. Pasó hacia su habitación, aquella 

que él llama “su templo”. Está repleta de ordenadores y de más máquinas, 

todas en pleno funcionamiento, dando un calor apenas soportable a la 

habitación. Tras explicarle la situación, acepta ayudarme a localizar la 

llamada (al igual que un fajo de billetes), con la condición de que le mente en 

mi próxima entrevista.  

Tras abrir uno de sus programas, teclear una serie de dígitos y meter una serie 

de combinaciones de teclas, se abre una ventana preguntando por el número 

de móvil. Introduzco el interesado y le doy a “Aceptar”. Acto seguido empieza 

a cargarse el programa, por lo visto voy a lograr mi propósito. A los cinco 

minutos se abre una nueva página, en la cual pone… ¡Pone error!:                                                                                                                                      

-      Lo siento tío, jamás me había pasado esto 

-      ¡No me toques los huevos, cabrón! Más te vale hacerlo funcionar, o yo 

mismo me encargaré de que te partan los brazos y no puedas volver a 

pajearte en tu puta vida.  



-     Vale, ahora mismo me encargo de esto… 

Dos horas y media sigo esperando a que este mamarracho localice mi 

teléfono, ya estoy desquiciado. 

Al rato acabo yéndome de la casa, dándole el aviso a friky de que recibirá la 

visita de tres…matones, que esto no es el cuento de navidad. Quiero pensar 

que debe haber alguien capaz de localizar la llamada, pero sé con certeza 

que este tipo es el mejor en lo suyo. Creo que no me queda otra que acudir a 

la reunión.  

Por supuesto, ni se me ocurre ir solo. Contrato a unos sicarios que me cubrirán 

las espaldas en la reunión. Sus órdenes son mantenerse a una distancia 

prudencial, y venir a mi socorro en caso de complicaciones o de que 

simplemente lo pida. 

Son las seis y media de la tarde y me encuentro en el lugar acordado, es 

pronto, pero más vale ser puntual en estos casos. El equipo de mercenarios 

que en contratado está distribuido a lo largo de la plaza, son seis armarios 

empotrados, 2x2. Al cabo de media hora aun no ha aparecido nadie, y 

empiezo a cansarme de esperar, quizás debería llamar al teléfono, que está 

grabado en la memoria del móvil. Llamo, y tras unos tonos, contestan: 

-      ¿Sí? 

-      Soy, bueno, con quién habías quedado hace….media hora 

-     Ya lo sabemos 

-      ¿Entonces? 

-      Por lo visto usted nos toma por tontos. Bueno, eso, o nosotros a usted como 

demasiado listo… 

-      ¡Qué cojones me estas contando! 

-       Pues que por lo visto usted pensó que con unos matones de poca monta 



conseguiría salvar su culo, y, lo que es peor, creyó que no nos daríamos 

cuenta. 

-      Es que…. 

 

-      Idiota…no hace falta que me ponga escusas. En aproximadamente una 

hora vuelva a esta plaza, creo que su compañía no nos molestará. 

-     Yo… 

 

Me ha colgado, de nuevo. En un principio no entiendo a lo que se refiero con 

“no nos molestará”, pero cuando me doy la vuelta, veo que mis contratados 

no están, y al acercarme al lugar donde se encontraba el jefe…sangre. Lo que 

me faltaba, heridos, eso en el mejor caso, quizás hubiera…muertos. 

Me voy a dar una vuelta mientras pasa en tiempo establecido, período que 

ocupo en lamentarme por los pobres empleados, pero, ¿Qué coño hago 

lamentándome? Es su trabajo, ¡Ellos sabrán! 

Pasado dicho rato, vuelvo a mi anterior localización, sólo que en esta ocasión 

se encuentra un hombre, de mediana edad, complexión normal, un poco más 

delgado en todo caso, y con ropa de la que venden en cualquier 

multinacional. Está dando de comer a las palomas, con una estúpida sonrisa 

de satisfacción en la cara. Me acerco a él, y compruebo que al mirarme, le 

cambia la expresión, parece…asqueado. Unos segundos después, comienza a 

hablarme: 

-      ¿Así que usted es aquel en el qué está interesado nuestro cliente? 

-      Sí, supongo 



-      Bien. Le explicaré en qué consiste nuestra oferta. 

-      Escucho. 

-      Nosotros le pagaremos una importante suma de dinero, y usted a cambio 

no tendrá más que hacernos…una serie de favores. 

-      ¿Qué clase de favores? 

-      Verá, conociendo su forma de ser, creo qué sería capaz de matar a su 

madre a cambio de una dosis. 

-      Serás… 

-      Tranquilícese caballero.  

-      ¡Tú no me mandas nada!  

-      Se equivoca, aquí soy quien tiene el control. – me ensaña un arma. ¡Joder! 

– Si no se calma, podríamos tener…un accidente 

-      Está bien. Me callaré 

-       Así me gusta. La persona para la que trabajo es una mujer con mucho 

saldo, con una cierta tendencia a las apuestas. Gran parte de ellas son 

futbolísticas. 

-       ¿Todo esto es para que gane o pierda un partido? 

-      No exactamente. Las apuestas de mi cliente son, algo más. 

-      No le entiendo 

-      Ya suponía que usted no era muy inteligente. La persona a la que 

represento, apuesta sobre la vida de los jugadores, normalmente referidas a 

lesiones, otras…bueno, ya se imagina. 

-     ¡¿Me está diciendo que matan a gente?!  

-      ¡Muy bien! Veo que lo ha entendido. 

-      Entonces, pretenden que sea un sicario… 

-      ¡No! Dios, ¿Por qué siempre me tocan los más idiotas? Sencillamente tiene 



que encargarse de lesionarse en ese partido, creo que es bastante sencillo. 

-      Pero yo… 

-     Sinceramente, usted no es una persona con muchos escrúpulos ¿Verdad? 

-      Bueno, yo…en fin, no soy un santo, pero…vale, no soy la mejor persona del 

mundo ni mucho menos. 

-      Eso es lo que pretendía decirle. Nosotros le pagamos y usted tiene que 

encargarse de acabar el partido lesionado. 

-      Pero, dejaré de cobrar mi sueldo, perderé dinero. 

 

-      No, nosotros le pagaremos con creces, de hecho, le daremos una suma 

millonaria, pues no podrá volver a jugar…jamás. 

-     ¡¿Cómo?! 

-     Ha oído bien, su lesión debe ser lo bastante seria como para retirarse de los 

campos de juego. Entonces qué me dice; ¿Acepta o no? 

-     Yo… 

Al cabo de una hora estoy en mi casa con un talón multimillonario entre las 

manos, como ya te imaginas, he aceptado el trato. Creo que me acabaré 

arrepintiendo de esta decisión, pero también sé que si no lo hubiera hecho me 

abría arrepentido igual, solo que tendría una importante suma de dinero 

menos en mi cuenta. Confío en que la bebida y el sexo me ayuden a 

evadirme, así que llamo a Estuarte para que me mande lo mejor de la ciudad 

a mi casa.  

Al cabo de unos treinta minutos tengo a cuatro prostitutas de alto nivel (o Call 

Girl, tal como se hacen llamar), pero bueno, en inglés o en castellano, sigue 

siendo las que me la van a chupar. Tras unas horas de erotismo y alcohol a 



raudales, las “damas de compañía”, se van. Dejándome en la casa, solo junto 

a mis problemas e inseguridades. Olvidando el tema moral, ¿cómo voy a 

lesionarme? En fin, no se si esta es la decisión correcta, ni siquiera sé si alguna 

de las decisiones que he tomado en mi vida ha sido correcta, pero si hasta 

ahora todo me ha ido bien, ¿por qué debería cambiar?  

Creo que lo mejor será sacar un poco de mi polvo blanco reservado para las 

ocasiones…especiales. Gracias a él he tomado algunas de las decisiones más 

importantes de mi vida, y creo que está posiblemente sea la mayor. Tras poner 

una cantidad decente sobre la mesa, las alineo con la primera tarjeta que 

encuentro, formando una delgada línea que pueda caber sin problemas por 

mi tabique nasal. Inspiro parte de la raya, notando como la sustancia se 

desliza hasta ser parte de mí, sabiendo que dentro de poco no habrá 

problemas, y siendo consciente de que todo está a punto de mejorar.  

Comienzo a sentir un suave cosquilleo desde los pies hasta la cabeza, 

rozándome mis zonas erógenas, y provocándome una erección repentina. Un 

tembleque inunda mi cuerpo, y me tumbo. Pierdo fuerzas; las rodillas no tienen 

fuerza, mis párpados pierden su fuerza y se quedan entreabiertos, la boca se 

me abre dejando caer algo de baba…dejo de pensar en mis problemas, y 

comienzo a ver a los pájaros, aquellos que me han acompañado siempre. La 

cabeza me da vueltas, y cierro los ojos. Pasan unos segundo eternos hasta que 

el temblor aumenta, convirtiéndose en convulsiones. De repente el cosquilleo 

se convierte en algo similar a descargas eléctricas, y mis ojos se abren como 

platos. Se abren, pero no veo nada. Nada. Nada… 

“Todo se llena de buitres que desgarran mis deshechos, ahora todo tiene verdadero sentido. La 

oscuridad inunda todo mi mundo, y la muerte cumple su amenaza. De repente...todo se acaba” 
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