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I. EL ANIMAL EN SU JAULA

1

Selma desmenuzó la heroína con una cuchilla hasta que 
la piedra quedó convertida en una masa parecida al 
azúcar. Dejó caer los grumos en el tapón de una botella 
y los mezcló con agua ayudándose con el extremo infe-
rior del émbolo de la jeringuilla. Una vez diluida la sus-
tancia, colocó el fi ltro pelado de un cigarrillo sobre el lí-
quido. Acercó la punta de la aguja al tapón y tiró del 
ém bolo hasta que la heroína se fue introduciendo en el 
interior del tubo. Siempre seguía el mismo ritual. La san-
gre del brazo izquierdo empezaba a mezclarse con la dro-
ga en el primer bombeo, lento y meticuloso. Para fi nali-
zar, sin extraer la aguja de la vena, llenaba la jeringuilla 
de sangre para reproducir la sensación inicial y presio-
naba de nuevo el émbolo.

—¿Quieres que baje la persiana? —preguntó Vicente.
Selma asintió dejando caer el cuerpo sobre los coji-

nes. El calor que inundó su organismo durante unos mi-
nutos dio paso a un largo estado de sopor atravesado 
por un sosiego somnoliento e introspectivo.

Paz. La fantasía de la muerte.
Ya casi era de noche cuando entró en el cuarto de 

trabajo de Vicente. Sintió frío y se puso la cazadora va-
quera. El viejo estaba sentado en su butaca bajo la luz 
amarillenta de una lámpara metálica. Le brillaban los 
ojos mientras se concentraba en los últimos capítulos de 
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una de sus novelas preferidas: Vanity Row, de William 
R. Burnett. Desde la ventana del despacho podía con-
templarse el curso encajonado del Barbaña tras atrave-
sar el puente de Erbedelo, la frontera de hormigón que 
marcaba el límite más transitado del barrio de O Couto 
con el resto de la ciudad.

—Creía que te habías ido —dijo Selma—. No oía la 
máquina de escribir.

Vicente seguía trabajando en una Olivetti Lettera 35 
de la década de 1980. Una máquina de escribir obligaba 
a pensar, a ordenar las ideas sin caer en distracciones. 
Posó el volumen sobre una mesita y se frotó los ojos sin 
quitarse las gafas.

—¿Me has enviado el libro a la editorial? —preguntó.
—Ayer por la noche. Estuve corrigiendo hasta las tres 

de la mañana. Te voy a tener que cobrar las horas extra 
por redactar los textos de tus correos electrónicos.

—Era el último. La serie se ha acabado. Ya no me 
toca escribir más sobre los indios.

En uno de los estantes de la librería que ascendía 
hasta el techo se acumulaban algunos ejemplares de las 
monografías que había redactado en los últimos meses: 
Sioux, Apaches, Cheyennes, Cherokees, Arapahos. Libros de 
tapa dura, con profusas ilustraciones en color y apenas 
cincuenta páginas de texto.

—¿Tendrás más encargos?
—No lo sé. Tal vez dentro de un par de meses. Vidas 

de militares.
—Conmigo no cuentes para eso. Prefi ero a los indios.
Selma se sentó en el suelo y encendió un Chester-

fi eld. Le gustaba pasar las tardes en aquel piso de la ca-
lle Antonio Puga y contemplar a Vicente mientras traba-
jaba. El olor de los libros viejos amontonados de manera 
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caótica, las fotografías antiguas de un Ourense que ya 
sólo existía en la nostalgia imposible de los muertos, los 
carteles de películas en blanco y negro que decoraban 
las paredes.

Kirk Douglas en El ídolo de barro. 
Un sensacional drama del ring como jamás se ha realizado.

En el amor y en la lucha, era el campeón.
Hoy, grandioso estreno en la pantalla del Teatro Losada.

Autorizada para mayores de 16 años.

—¿Quieres que prepare algo para cenar?
—Me iré a dar una vuelta. Hay un concierto en la 

plaza de San Marcial.
—Como prefi eras —Vicente hizo una pausa—. Me 

alegra que ya lo hayas superado.
Selma sonrió con su boca grande y carnosa. Acababa 

de cumplir veinticinco años. El cabello oscuro le caía 
so bre la frente formando un triángulo que se abría so-
bre unos ojos siempre expectantes, entre verdes y azu-
les. Lleva ba un piercing en la ceja izquierda. A pesar de 
su delgadez, aquella cazadora tan ceñida imprimía a sus 
hombros una solidez desafi ante.

—Estoy vacunada contra todo tipo de imbéciles, se-
ñor Malone.

—Me quedé más tranquilo cuando me lo contaste. 
Ese chico no era para ti.

—Te pones muy entrañable cuando intentas tratar-
me como un padre, ¿sabías?

—Nunca me cayó bien. Siempre con la palabra justa, 
calculando la manera de parecer agradable e imaginati-
vo con todo el mundo. Pura fachada. No me gusta la 
gente así.

Ameixeiras_La noche del caiman_PDF para imprenta_JAL.indd   9Ameixeiras_La noche del caiman_PDF para imprenta_JAL.indd   9 05/02/20   12:1905/02/20   12:19



10

Selma cogió el bote de aceite de lavanda que había 
comprado esa tarde para Vicente.

—No te preocupes. Ya no estoy bajo sus efectos.
—Así me gusta.
Vicente se sacó los calcetines. Sus pies tumefactos se 

acomodaron sobre una banqueta en la que Selma había 
colocado un pequeño cojín.

—Están menos hinchados que otros días. ¿No crees?
El viejo no respondió. Cerró los ojos y se dejó hacer 

por los dedos expertos de Selma. La sensación era tan 
placentera que algunas veces se quedaba dormido.

2

Cuando Ricardo Barros salía a correr por la orilla del 
Miño, siguiendo el mismo itinerario desde la plaza de 
O Couto hasta Outariz, siempre había un momento en que 
los pensamientos más negros desaparecían sin dejar 
rastro. Su mente se concentraba en el esfuerzo de las pier-
nas, en el ritmo cardiaco, en la agitada cadencia de la 
respiración. Vencida por los primeros síntomas de ago-
tamiento, no permitía la entrada de suciedad. Era feliz-
mente derrotada por el martirio del cuerpo. El sacrifi -
cio físico operaba como una máquina exterminadora de 
ruidos que reprimía el ímpetu de cualquier tribulación. 
Con el sudor empapando la camiseta gris, convertido en 
un húmedo tatuaje sobre el pecho, el cerebro se trans-
mutaba durante unos minutos en un folio en blanco. En 
un vacío efímero fl otando sobre el rumor intestino de la 
sangre. Desaparecían así el deseo inútil de ajustar cuen-
tas con el paso del tiempo y las ansias de asesinar el or-
gullo de la muerte.
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Todo lo que conducía, en defi nitiva, a la angustia de 
estar vivo.

En el portal del edifi cio, situado a escasos metros de 
la confl uencia entre la calle Vila Real y Erbedelo, se en-
contró con la mujer que limpiaba las escaleras. Todavía 
le costaba respirar, pero se sentía satisfecho por haber 
completado el tiempo de carrera a un ritmo razonable. 
La saludó amistosamente e intercambiaron algunos co-
mentarios banales sobre las previsiones del tiempo. Quizá 
el sol regresaría durante el fi n de semana, pero lo único 
cierto era que los días seguirían atravesando la rutina 
invencible de los calendarios. En realidad, nunca se sen-
tía cómodo en ese tipo de charlas irrelevantes. Como a 
todos los introvertidos, no le gustaban las conversacio-
nes que sólo servían para huir del silencio. Pero hizo el 
esfuerzo de prolongar el diálogo durante unos segundos 
más cuando se percató de que la mujer era la primera 
persona con la que hablaba desde hacía tres días.

Ya en casa realizó unos ejercicios de estiramiento so-
bre la alfombra del salón y se dio una ducha. Salió del 
cuarto de baño; seguía sudando como si acabase de to-
mar una sauna, pero se enfundó una camiseta de manga 
larga para evitar que el cambio de temperatura le jugase 
una mala pasada. Encendió el ordenador y abrió el ar-
chivo con el texto de la novela. Trescientos cincuenta mil 
caracteres. No encontraba la forma de encajar algunas 
piezas, tenía la sensación de que las últimas páginas es-
critas resultaban especialmente mediocres, sometidas a 
la crueldad de la gramática, repletas de adjetivos inne-
cesarios y diálogos insípidos. O no. Tal vez no era así y 
estaba siendo demasiado severo consigo mismo. Quizá 
sólo necesitaba descansar unos días y dejar reposar el 
texto. Tomar distancia. Era lo más prudente, pero más 
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allá de la volubilidad de sus apreciaciones, estaba segu-
ro de que no avanzar en la redacción del texto le provo-
caba una desazón difícilmente soportable.

Decidió dar un paseo y dejar que las piernas se guia-
ran solas por el barrio. La noche caía sobre la ciudad 
alimentando la desesperanza de los solitarios, que apu-
raban el paso para negar el crepúsculo y refugiarse en la 
melancolía de los bares que conservaban los vestigios 
heridos de otro tiempo. Siguió atravesando Erbedelo y 
dobló a la izquierda por Jesús Soria para entrar en el 
Ipanema, un local frecuentado por inmigrantes domini-
canos. En la barra sólo había otro cliente, un negro de 
camisa rosa y cadenas doradas que se parecía a Curtis 
Mayfi eld. Ricardo pidió una cerveza. Se la bebió en un 
par de tragos y esperó a que le sirvieran otra.

—Tanto correr te va a sentar mal —le dijo la camare-
ra—. Últimamente andas muy decaído.

Ricardo respondió encogiéndose de hombros. Se dis-
trajo leyendo el periódico y sólo se dio cuenta de que era 
un ejemplar del día anterior cuando llegó a las páginas 
deportivas.

3

El Caimán se lo repitió varias veces. Sabía que su colega 
no siempre conseguía dominar los nervios. Lo único 
que tenía que hacer era esperar. Sin más. Poner el 124 
en marcha cuando acabasen la faena y pisar a fondo el 
acelerador por el Paseo de Gràcia.

—¿Lo tienes claro?
El Manchado asintió agitando la cabeza.
Una turista se detuvo delante del escaparate de la jo-

yería, pero a los pocos segundos siguió caminando. En 
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el interior del local no había ningún cliente. El Caimán 
le hizo un gesto de complicidad al Manchado y salió del 
vehículo. Pulsó el botón del interfono y se identifi có con 
un nombre inventado. Se había comprado para la oca-
sión una americana, una camisa de tergal y una corbata 
roja con lunares blancos. Las gafas y el afeitado reciente 
confi rmaban su aspecto respetable. Sostenía un maletín 
y bajo el brazo llevaba una carpeta con el logotipo de 
una compañía de seguros. El propietario abrió la puerta 
con una sonrisa confi ada. No le dio tiempo a más. Recibió 
un golpe en la cara con la culata de la pistola, una Herstal 
de nueve milímetros, y cayó al suelo soltando un grito 
frenético que alertó a la empleada ocupada en revisar 
unas facturas detrás de un mostrador. La mujer se llevó 
las manos a la boca como si quisiera tragarse los dedos.

—Una sola palabra y os mato. A los dos.
El Caimán cortó el cable con rapidez para que no 

pudieran accionar el interruptor de la alarma. La mujer 
jadeaba al respirar, presa del pánico. Parecía estar a punto 
de perder el conocimiento. La obligó a salir del mostra-
dor y la empujó contra el suelo. En unos compartimen-
tos empotrados en la pared había docenas de relojes de 
marca, collares, sortijas con incrustaciones preciosas, 
joyas de oro y diamantes. El Caimán lo fue arrojando 
todo al maletín. No tardó demasiado en dejar los cajo-
nes totalmente vacíos. La empleada no se atrevía a mo-
verse. Se había quedado adherida a las baldosas como 
una ventosa.

—La caja fuerte. Que no lo tenga que repetir dos ve-
ces —ordenó el Caimán.

El propietario se levantó con difi cultad, venció la sen-
sación de mareo y se dirigió a la trastienda con pasos 
vacilantes. Le sangraba la nariz y hacía verdaderos sa-
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crifi cios para mantener el equilibrio y no doblar las pier-
nas. El Caimán lo apremió con el cañón de la pistola. El 
hombre hizo girar la rueda de la caja alineando los nú-
meros de la combinación con el índice de apertura. En 
el interior había varios fajos de billetes de cinco mil pe-
setas y estuches con anillos de oro.

—No nos hagas daño, por favor —gimió el joyero.
El Caimán metió el último paquete de billetes en el 

maletín y ordenó al propietario que caminase hasta el 
mostrador. Un segundo impacto en el rostro lo dejó fue-
ra de combate. El Caimán se agachó y agarró a la mujer 
por el pelo. Tenía los ojos enrojecidos.

—Si intentas hacer algo raro mientras salgo de aquí, 
te meto una bala en la cabeza. ¿Entendido?

En el exterior acababan de detenerse dos coches Z 
de la Policía Nacional detrás del 124. Cuando el Caimán 
abrió la puerta de la joyería, muy nervioso, vio que el 
Manchado estaba siendo rodeado por cuatro agentes 
uniformados que lo obligaban a apoyar las manos sobre 
el capó. Maldijo su suerte y echó a correr en dirección 
contraria hasta que dos policías de paisano le dieron el 
alto. No tenía escapatoria. Retrocedió unos metros y se 
refugió detrás de una cabina telefónica. Desde allí dis-
paró tres veces mientras los viandantes huían despavo-
ridos. Todo concluyó cuando apareció un tercer coche Z 
que se subió a la acera cerrándole la huida. Los dos poli-
cías de paisano se cubrían detrás de un colector de obra 
lleno de escombros.

4

—Podías hacer una serie —dijo Selma—. Un asesinato 
sin resolver en cada libro.
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Vicente se sirvió otro café. Estaba cansado y le pesa-
ban las piernas. No tenía uno de sus mejores días, pero 
intentaba camufl ar su estado de ánimo dejando que Sel-
ma se extendiese con aquellas ideas que le producían tan 
poco entusiasmo. Retiró su plato para apoyar los ante-
brazos sobre la mesa.

—Ya estoy viejo para meterme con eso. Son cosas de 
periodistas.

—No me refi ero a reportajes. El suceso real sólo se-
ría una excusa, un telón de fondo. La trama principal 
puede ser totalmente inventada, pero el crimen siempre 
estaría ahí. Sin darle solución. Así parecería todo más 
inquietante.

Selma abrió un archivo en su tableta.
—Tenemos a la prostituta aquella que apareció muerta 

hace diez años detrás de la antigua cárcel —sugirió—. 
La estrangularon con una bolsa, rociaron el cadáver con 
gasolina y le prendieron fuego. La policía detuvo a un 
cliente de la mujer porque las ruedas de su coche coinci-
dían con las marcas encontradas en el lugar donde se 
descubrió el cuerpo. Además, había unas imágenes de la 
cámara de seguridad de un cajero automático en las que 
aparecía el presunto culpable sacando dinero con la chi-
ca. La misma noche del crimen.

—Recuerdo ese caso. ¿No hubo más detenidos?
—El cliente reconoció que había estado con la pros-

tituta la noche del crimen, pero quedó libre por falta de 
pruebas. Pasaron unos meses y detuvieron a otras tres 
personas. Al parecer había restos de sangre en el male-
tero del coche de uno de los sospechosos, pero los análi-
sis concluyeron que no era de la víctima.

—¿La muerta tenía antecedentes?
—Por robo. La policía dijo que el móvil podía ser la 
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venganza de algún cliente. Un dato más: a fi nales de 
2004 detuvieron al ex marido de la prostituta por matar 
a navajazos a su segunda mujer. Lo investigaron, pero 
se descartó cualquier relación con la primera muerte. El 
caso lleva archivado desde 2005.

Vicente se quitó las gafas y se pasó las manos por 
el rostro. Selma seguía concentrada en la pantalla del 
dispositivo. Tardó unos segundos en encontrar lo que 
buscaba.

—Aquí tengo otros dos —añadió por fi n—. Un vecino 
de Barbadás tiroteado en enero de 2000 cuando se dis-
ponía a bajar la basura, al parecer por un ajuste de 
cuentas relacionado con las drogas, y una anciana dego-
llada en su piso de la calle Doctor Fleming en diciembre 
de 2001. La puerta de la vivienda no estaba forzada.

—Será mejor que lo dejes. Creo que no me convence 
la idea.

Selma se fi jó por primera vez en el aspecto decaído 
del viejo. Era evidente que había perdido un par de ki-
los en las últimas semanas. Por lo que le contaba, se-
guía comiendo bien. Y en aquel momento no tenía duda: 
aca baban de devorar un guiso de verduras con carne y 
Vicente había repetido dos veces. Pero su expresión era 
ausente; una especie de lamento indescifrable que se 
apoderaba de sus facciones cada vez que hablaba con 
aquella voz ronca y asfi xiada por varias décadas de taba-
co, como salida de las profundidades de una caverna. 
A Selma le llamó la atención que, en pocos días, la piel 
se le hubiese vuelto todavía más grisácea y marchita, 
quizá precipitando su defi nitiva decadencia.

—Pues yo creo que podías probar —insistió—. No 
pierdes nada por escribir unos cuantos folios. Y si ves 
que no funcionan, buscamos más material.

Ameixeiras_La noche del caiman_PDF para imprenta_JAL.indd   16Ameixeiras_La noche del caiman_PDF para imprenta_JAL.indd   16 05/02/20   12:1905/02/20   12:19



17

—El otro día me contaron que hay un informático 
de la Local que encuentra de todo: desde historiales clí-
nicos hasta manuales del Ejército Islámico para captar 
adeptos en España. En la Brigada de Investigación Tec-
nológica están contentísimos. ¿Por qué no le preguntas 
a tu padre? Seguro que sabe algo. La semana pasada nos 
cruzamos en la plaza de O Ferro, pero me dio un poco 
de apuro preguntarle. Puede ser una historia interesante.

Selma sabía que Vicente no estaba hablando en se-
rio. Conocía esa forma de fruncir los labios con una me-
dia sonrisa con la que pretendía perdonarle la vida.

—Con lo que controlas tú de informática, ya me di-
rás. Mucho vas a tener que documentarte.

—Deberías arreglar las cosas con tu padre. Gabriel es 
buena gente. Cuanto más tiempo dejes pasar, será peor.

—Eso no es asunto suyo, señor Malone. Se lo advierto.
Selma se acomodó en el sofá y cogió el mando a dis-

tancia del televisor. Como era habitual, tuvo que pulsar 
varias veces la tecla de encendido hasta que se puso en 
marcha. Vicente se acabó el café en silencio y se instaló 
a su lado. La chica revisaba ahora la carátula de una 
película, el dibujo de una imitación de la Barbarella in-
terpretada por Jane Fonda. Sexy Cat. El viejo estiró como 
pudo las piernas sobre la mesa. Lo más positivo del día 
era que tenía los pies menos hinchados.

—Ya sé que a veces me meto donde no me llaman. 
¿Estás enfadada?

—No lo sufi ciente como para marcharme sin ver esta 
película de la que me has hablado.

—Te prometo que no diré ni una palabra más del 
asunto.

Selma conocía uno de los nombres que aparecía en 
los créditos de la película. El guionista era Juan Gallar-
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do Muñoz. En la biblioteca de Vicente había cientos de 
novelas suyas.

—No me habías contado que tu amigo Curtis Gar-
land también escribió guiones.

—Lo descubrí cuando coincidimos en Toray, poco 
tiempo después de dejar Bruguera durante una tempo-
rada. Recuerdo que me habló de No dispares contra mí, 
una película con infl uencias de la nouvelle vague en la 
que también interpreta el papel de un juez. Ésta hace mu-
chos años que no la veo. Recuerdo que iba de un dibujan-
te a quien le roban los originales de un cómic y contrata a 
un detective para que investigue el caso.

Selma apoyó la cabeza en el hombro de Vicente y 
pulsó el play del mando a distancia. Esa tecla sí que fun-
cionaba a la primera. Las imágenes reproducidas por 
el video, en VHS, todavía conservaban una calidad acep-
table.

Y aquella Lone Fleming que mataba por puro placer 
era guapísima.

5

Los jefes del motín fueron liberando a los presos que 
aceptaban unirse a la revuelta. La excitación iba en au-
mento y contagiaba los ánimos de los que en un princi-
pio no se decidían, de manera que la mayoría acababa 
corriendo por las galerías rompiendo todo aquello con lo 
que tropezaban a su paso. Algunos salían de sus cubícu-
los protegidos con mantas y toallas para amortiguar los 
posibles golpes. Olía a humo, a plástico quemado. Los cu-
chillos pasaban ligeros de mano en mano. Todos los re-
clusos habían encontrado algún objeto con el que defen-
derse.
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En pocos minutos, el economato, los talleres y las 
cocinas estaban destrozados.

La rebelión se había iniciado en la quinta galería. 
Las puertas del enrejado estaban abiertas para permitir 
la salida de los carros que transportaban la bebida. Un 
grupo de unos cincuenta presos se lanzó decididamente 
contra el centro de vigilancia. A continuación, forzaron 
la entrada de la rotonda central y desde allí accedieron a 
las escaleras que comunicaban con el techado de la sexta 
galería. No tardaron en ascender hasta la cúpula del 
centro de vigilancia utilizando una escalera anexa a uno 
de los laterales.

Algunos presos huyeron hacia el interior de las ga-
lerías cuando entró en acción un grupo de guardias ci-
viles armados con material antidisturbios. Pero correr 
en aquella dirección no era la mejor idea. El Caimán 
lo comprobó cuando los agentes decidieron aporrear a 
los compañeros que buscaban refugio más allá del patio. 
El Manchado estaba pensando lo mismo. El Caimán lo 
vio salir del tumulto y arremeter contra un funciona-
rio. Dos guardias civiles se vieron obligados a retroceder 
cuando comprobaron que aquel preso iba en serio. El 
Manchado había acercado a la yugular del carcelero un 
cepillo de dientes con una cuchilla de afeitar adherida al 
extremo inferior del mango. El Caimán tenía que pensar 
rápido; aquello carecía de sentido. Aprovechó el mo-
mento de indecisión del Manchado, que ya no parecía 
tan seguro de su propósito, y le propinó un puñetazo al 
funcionario.

—Vamos al tejado —le dijo—. Y no hagas gilipo-
lleces.

Por todas partes llovían pelotas de goma y botes de 
humo. La mayoría de los presos se veían obligados a 
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permanecer boca abajo, arrastrándose como reptiles, y 
a no hacer movimientos excesivamente bruscos. Los col-
chones que todavía no se habían consumido por las lla-
mas les servían de escudo contra el impacto de los pro-
yectiles. Hasta que alguien dio la voz de alarma. En el 
patio estaban disparando con fuego real. Los cetmes de 
un grupo de veinte antidisturbios no llevaban las boca-
nas accionadas con cartuchos de proyección para lan-
zar pelotas de goma.

Eran fusiles con munición auténtica, para matar.
Un bote de humo voló sobre la cabeza del Caimán. 

Vio que el Manchado, unos cinco metros a la izquierda, 
estaba en una situación demasiado expuesta, sin para-
petarse detrás de los colchones. Una voz por la megafo-
nía informó de una nueva intervención de los antidis-
turbios. Los que disparaban de verdad.

—Está loco. Decidle al Manchado que salga de ahí 
—advirtió alguien.

6

El sol brillaba sobre la ciudad llenando el domingo de 
luz, buscando refl ejos de un tiempo antiguo en los pol-
vorientos cristales de las ventanas por las que ya no se 
asomaba nadie. Era una mañana agradable, de minutos 
lentos y rostros que ocultaban tristezas secretas. El cielo 
limpio de nubes parecía regresar de una de esas postales 
envejecidas durante décadas en un soporte giratorio, con-
vertidas en instantáneas de una nostalgia en tecnicolor 
que ya nunca encontraría destinatario. Vicente arrastraba 
los pies, mientras Ricardo seguía dándole vueltas a la 
confesión del viejo. Acababa de anunciarle el desenlace 
de una vida dedicada a adiestrar al ejército de las pala-
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bras. Dejaron atrás la calle del Paseo y atravesaron La-
mas Carvajal hasta la Plaza Mayor. Los recibió el rumor 
apacible del mercado de antigüedades.

—No me habías dicho que tenías una especie de se-
cretaria.

—Pues sí. Pero ahora no me queda otra que rescin-
dirle el contrato —bromeó Vicente—. El literario, quiero 
decir. Espero que acepte centrarse exclusivamente en 
otras ocupaciones más provechosas.

Ricardo irguió las cejas inquisitivo.
—No saques conclusiones precipitadas —añadió el 

viejo con una sonrisa—. Me refi ero a mi cuidado per-
sonal.

—Lo he entendido perfectamente. No pensaba en otra 
cosa.

—Alguien tendrá que encargarse de hacerme la com-
pra. O de ir a la farmacia. Hay días en que ando justo de 
fuerzas.

—Estás exagerando. Hacía tiempo que no te veía tan 
bien.

—Cada vez me pesan más las piernas. Cuando salgo 
a caminar por el barrio parece que llevo atados dos sa-
cos de tierra a la espalda.

—Si quieres, puedes correr conmigo. Ya verás cómo 
te pongo en forma rápidamente.

—A ti no te quiero de pareja. Y mucho menos para 
que me dé un infarto.

Se acercaron a un puesto donde se ofertaban viejas 
novelas policiacas. Un asesino anda suelto, de Gil Brewer. 
El gran reloj, de Kenneth Fearing. La viña de Salomón, 
de Jonathan Latimer. Vicente rebuscó unos segundos 
entre los volúmenes y siguió caminando. No era habitual 
que se detuviera tan poco rato en esa tarea. Siempre se 
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demoraba revisando una a una todas las portadas y re-
memorando la época en la que había leído aquellos títu-
los olvidados, muchos años atrás.

—No creo que estés tan decidido —dijo Ricardo.
—¿Quieres que apostemos algo?
—Hoy te has levantado de mal humor, Vicente. Eso 

es todo. Conociéndote, seguro que mañana cambias de 
opinión. Puedes descansar un tiempo. O dejar de hacer 
encargos y centrarte en una novela.

—No hay vuelta atrás, dejo de trabajar. Creo que ya 
me lo voy mereciendo. Antes escribía toda la noche, me 
quedaba dormido con los problemas y me despertaba 
con la respuesta. Ahora, cuando abro los ojos, sólo me 
duele la cabeza. Así es imposible hacer nada. La fuente 
se ha secado, Ricardo. No se puede ir en contra de la 
naturaleza.

—¿Y qué piensas hacer con tanto tiempo libre? ¿Ir a 
tomar el sol a Benidorm?

—Pues no sería mala idea. Hay un par de viudas del 
barrio que siempre me están animando a que vaya con 
ellas. Y no les falta razón, necesito socializar un poco.

Vicente le palmeó el hombro con complicidad y se 
abrió paso entre la gente buscando billetes y monedas 
antiguas. Llamaron su atención unas onzas de plata. 
Ricardo fue tras él, pero se acabó separando para echar 
un vistazo a unas cajas en las que se amontonaban al-
gunos discos de vinilo. Volvieron a reunirse al pie de las 
escaleras que ascendían hasta la iglesia de Santa Ma-
ría Nai.

—Selma tiene bastante material que te podría ser 
útil —dijo Vicente limpiando los cristales de las gafas—. 
Se lo comentaré uno de estos días. También te puedo 
pasar varias carpetas con argumentos y dos novelas que 
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el año pasado abandoné por la mitad. Tú mismo. Por mí 
no hay problema. Si quieres darles una vuelta, son tu-
yas. ¿Tomamos un café?

Ricardo asintió con expresión pensativa. Descendie-
ron despacio por A Barreira, la calle donde el viejo ha-
bía vivido los primeros años de su infancia. Por su cabe-
za pasaron, como un doloroso destello, los juegos en 
As Burgas con la leña que se traía para los hornos donde 
se cocía el pan. Recordaba un lejano combate con espa-
das cuando se fi jó en la súbita seriedad de Ricardo.

—Y no te preocupes —añadió—. Ya sé que aún tene-
mos algunas citas pendientes. En mi jubilación no in-
cluiré tu consulta semanal.

7

Ricardo aprovechó para hojear las novedades que se 
acumulaban encima de la mesa mientras el editor, muy 
concentrado en su tarea, iba repasando algunas notas 
tomadas a mano en los márgenes del texto. Antón Mal-
vido era un hombre enjuto, con el pelo cano en pleno 
repliegue sobre una frente ancha y siempre brillantísima. 
Guiñaba los ojos en un tic nervioso no muy perceptible, 
pero que dotaba sus afi rmaciones de una cierta expresi-
vidad histriónica. Cuando concluyó la lectura del último 
capítulo, se colocó el bolígrafo en la oreja izquierda y 
bebió un trago de agua.

—Estás avanzando mucho en tu concepción del esti-
lo, Ricardo —dijo por fi n—. En comparación con tu no-
vela anterior, ahora peleas todavía más fuerte con cada 
frase. Reconocería una página tuya antes de llegar a la 
segunda línea. Escribes con pocos adornos, pero consi-
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gues un excelente nivel de penetración psicológica en 
los personajes. Se nota que te sabes de memoria los re-
latos de Isaak Bábel. Felicidades. Algunos símiles son 
casi matemáticos. ¿Cuándo crees que podrías tenerla 
acabada?

Ricardo posó sobre la mesa el volumen que tenía en-
tre las manos. Meditó unos segundos la respuesta. No 
quería comprometerse con una fecha concreta que qui-
zá no sería capaz de cumplir. Lo más laborioso era bus-
car el límite, pulir el texto hasta dejarlo perfectamente 
legible. Ese tipo de correcciones dolorosas que obligaba 
a dejar en un párrafo el trabajo de un folio.

—Cuatro o cinco meses. Tal vez algo menos. Dime la 
verdad, Antón. ¿Crees que la historia es interesante?

—Hay capítulos muy meritorios. En algunas páginas 
consigues que el narrador se disuelva totalmente en el 
texto. Una novela así siempre funciona, aquí hay un me-
canismo. No cuentas la historia, la observas a la altura 
de los ojos de los personajes. Nada distrae y todo tiene 
un sentido. El aburrimiento y la pedantería tienen mu-
cho prestigio, pero tú no escribes para que te organicen 
un simposio unos cuantos prologuistas de poetas muer-
tos. Tú escribes para que a los lectores les aumente la 
presbicia y lleguen mal dormidos a trabajar. Estoy segu-
ro de que David Goodis abandonaría los brazos de la 
madame negra más rolliza de Filadelfi a para felicitarte.

Malvido juntó las palmas de las manos bajo la nariz 
como disponiéndose a recitar una oración. A través de 
las ventanas abiertas se oía el estruendo del tráfi co que 
taponaba la calle Curros Enríquez. Siempre había al-
guien que tocaba el claxon con insistencia. Las cortinas 
se agitaban permitiendo la entrada de una corriente de 
aire que amenazaba con esparcir por el suelo algunos 
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papeles de los estantes. Malvido cerró la ventana. Ricar-
do se acomodó en la silla y puso un brazo por detrás del 
respaldo.

—Gracias por la hipérbole. Llevo algunas semanas 
bastante bloqueado.

—Ya sabes que puedes llamarme cuando quieras. 
Pero no a las cuatro de la mañana, como la última vez. 
Yo no tengo insomnio.

—A veces pierdo la noción del tempo. Sobre todo 
por la noche.

—¿No has pensado en continuar con tu detective lu-
dópata? Esas novelas funcionaron muy bien. Tenías tus 
seguidores.

—Ni siquiera me acuerdo de los argumentos. Eran 
muy inmaduras, ya no me interesan. Sobraban lugares 
comunes y faltaba intuición.

—Eres demasiado crítico contigo mismo, Ricardo. Ahí 
tenías una serie estupenda.

—Si algún día vuelvo al personaje, será para ma-
tarlo. Punto fi nal. Un disparo entre las cejas y un funeral 
en un tanatorio vacío.

Malvido revisó los whatsapps entrantes en el teléfo-
no móvil. Se lo guardó en el bolsillo de la chaqueta y se 
encogió de hombros.

—Ojalá cambies de opinión. Si te animas a conti-
nuar, te prometo reeditarlas.

—Necesito tiempo. Antes tengo que acabar esta nove-
la. Y sabes de sobra que no soy muy rápido escri biendo.

—Así me gusta, que no te cierres puertas. No tiene 
sentido que seas tan severo contigo mismo. Te hace falta 
más amor propio.

—Lo que necesito es pasarme el día entero pegado al 
ordenador. Como un yonqui que aporrea las teclas ocho 

Ameixeiras_La noche del caiman_PDF para imprenta_JAL.indd   25Ameixeiras_La noche del caiman_PDF para imprenta_JAL.indd   25 05/02/20   12:1905/02/20   12:19



26

o nueve horas diarias para calmar su adicción. No soy 
un escritor de fi n de semana. Soy un esclavo. Trabajo 
todos los días. Festivos incluidos. Pero también vivo en 
un piso de alquiler, ya lo sabes. Y no tengo coche, ni hi-
jos, ni vicios caros. Puedo escribir a tiempo completo 
porque he aprendido a ser austero, pero con ese espíritu 
no se llega a fi n de mes.

—Te entiendo perfectamente. El año que viene volve-
rás a recibir los derechos de autor en un solo pago. Por 
eso no tienes que preocuparte.

—¿Crees que es sufi ciente?
Malvido rodeó la mesa y posó las manos sobre los 

hombros de Ricardo. Como si se dispusiera a darle un 
masaje.

—Los tiempos son duros para todos. ¿Por qué dejas-
te de escribir en aquella revista?

Los ojos de Ricardo buscaron la mirada esquiva del 
editor. 

—Tal vez porque me daba más trabajo conseguir que 
me pagasen las colaboraciones que escribir cinco mil ca-
racteres cada semana.

Malvido miró la hora en el teléfono móvil y volvió a 
tomar asiento. Tardó en encontrar las llaves que guarda-
ba en un cajón.

—Me gustaría poder ayudarte —dijo—. Pero en este 
momento es imposible.

—La novela estará escrita antes de fi n de año. ¿Qué 
más te da ingresarme ahora el adelanto que hacerlo 
dentro de cuatro meses?

—Lo siento mucho. Tendrás que esperar a que el li-
bro entre en imprenta. Como la última vez.

Ricardo se levantó y se echó la cazadora de cuero 
por los hombros.
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—De acuerdo, pero la próxima vez seguiré insistien-
do. Así que vete preparando algún argumento más con-
vincente.

—Las cuentas de la empresa no salen, Ricardo. Te-
ner que interrumpir la colección de novela histórica ha 
sido una desgracia. Llegado el mes de diciembre ronda-
remos los cincuenta o sesenta títulos, cuando hace dos 
años editábamos más de cien. Esto es un desastre.

—No intentes darme lástima. Dijiste que me invita-
rías a comer.

8

El doctor Gómez había recibido a Vicente en la puerta 
de la consulta con un efusivo apretón de manos. Ahora 
estaba tecleando algo en un ordenador que había vivido 
tiempos mejores. El viejo le pidió que fuera al grano di-
rectamente. Lo último que quería era permanecer de-
masiado rato allí dentro. Se le hacía insoportable aquella 
atmósfera tan pulcra e impersonal. Y mucho más la gé-
lida terminología médica.

—Muy bien. Aquí tengo los resultados —dijo por fi n 
el médico con los ojos aún fi jos en la pantalla.

Vicente asintió de modo casi imperceptible. Le suda-
ban las manos y notaba un molesto ardor en el estóma-
go. Asumió que era una reacción bastante lógica, pero 
no le agradó que el doctor pudiera intuir que estaba ner-
vioso. La enfermera se levantó dejando tras de sí un per-
fume a colonia infantil.

—Perfecto. Suéltalo de una vez y haz música con las 
palabras. Nada de paternalismos.

El doctor inspiró antes de continuar. La enfermera 
cogió una carpeta y salió cerrando la puerta lentamente.
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—Está más avanzado de lo que creíamos.
El viejo no se inmutó. Ese día se sentía bien, con 

fuerzas. Encajó las palabras del médico como si revela-
sen algo opuesto a su veredicto: dolor y muerte. Como si 
acabasen de describir alguna esperanza. El doctor Gó-
mez era un muchacho joven e imberbe, de piel tersa y 
expresión casi infantil. Le desconcertó que un rostro de 
esas características se viera obligado a decirle a la gente 
que había llegado el momento de morir.

—Así que tendré que empezar con la mierda de la 
quimioterapia —se anticipó.

—Te sentirás más débil, pero ayudará. El cáncer se 
ha extendido al hígado y a los pulmones.

Recordó una de las escasas imágenes que conserva-
ba de su madre en la casa de A Barreira. En una de ellas, 
pocos meses después de haber acabado la guerra, podía 
verla sobre la mesa de la cocina borrando con migas de 
pan los sellos de la cartilla de racionamiento, y así con-
seguir doble cantidad de alimentos. No tardaría en lle-
vársela una tuberculosis.

—Pensé que no sería todo tan rápido. ¿Podré hacer 
vida normal?

—Tienes que dejar de fumar. Estoy cansado de repe-
tírtelo y nunca me haces caso.

—¿Y qué importa eso ahora?
Más recuerdos incontrolables. La llegada con su pa-

dre a Barcelona. Los primeros meses en una pensión del 
Paral·lel. La noticia de su trabajo en la SEAT, el piso en 
los bloques sociales de la Zona Franca. Los encuentros 
que nunca le contaba con las putas de la Tierra Negra, al 
pie de Montjuïc. Las tardes dominicales en Plaza de Ca-
talunya, el aroma a hojaldre en la avenida de la Luz. Los 
bailes de Font Trobada. Y la muerte de su padre por 
aquella misma maldita enfermedad.
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—No está bien que te des por vencido, Vicente. Tie-
nes que hacerte fuerte. Si decides cuidarte como es de-
bido, tendrás calidad de vida durante bastante tiempo.

El viejo guardó silencio. En lo único en que podía 
pensar era en células que se dividían sin tregua para 
completar la devastación defi nitiva de su cuerpo.

9

Ricardo vio salir a Selma del edifi cio donde vivía Vicen-
te. Caminaba con pasos cortos y rápidos, pero le dio la 
sensación de que no tenía prisa por llegar a ninguna par-
te. Se abría paso entre la gente sin apartar los ojos del 
suelo, como guiada por algo que se movía entre sus pies 
y a lo que no conseguía darle caza. Ricardo dudó unos 
segundos, pero decidió seguirla. La chica bajó las esca-
leras que se precipitaban desde el puente de Erbedelo 
hasta la orilla del Barbaña y siguió hasta las viviendas 
de Portocarreiro. Antes de cruzar el río, giró levemente 
la cabeza para poder distinguir el rostro del hombre que 
caminaba tras ella. En las fotografías de las novelas lle-
vaba el pelo más corto, pero lo reconoció al momento. No 
parecía muy preocupado por disimular sus intenciones. 
Se detuvo ante unos bancos de piedra, tomó asiento y 
esperó a que Ricardo llegase a su altura.

—No me imaginaba algo así por tu parte —dijo.
Ricardo se metió las manos en los bolsillos de la cha-

queta. Miró a la chica fi jamente. Era obvio que bajo 
aquella aparente despreocupación se agitaba un pozo de 
aguas revueltas. Selma permaneció inmóvil como una 
efi gie que llevase siglos congelada en la piedra. Preten-
día sentirse a salvo en esa rigidez, pero en su rostro 
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