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Prólogo

Hay autores que prefieren los relatos a las novelas porque, 
cuando un escritor se implica con entusiasmo en todos 

los aspectos de la realidad, es difícil que se limite a eternizar las 
peripecias de unos únicos protagonistas. A cada momento, en 
todos los lugares —familiares o desconocidos—, se desarrolla 
una historia que solo un verdadero enamorado de la vida, que 
además dispone de la mirada sensible capaz de aunar experiencia 
e imaginación, puede transmitirnos con palabras.

Jack London convirtió sus penurias y sueños de estibador, bus-
cador de oro o cosechador de copra en relatos de una autentici-
dad tal que, incluso hoy en día, resultan apasionadas narraciones 
sobre la lucha del ser humano por la supervivencia, donde se 
refleja un indiscutible amor a la naturaleza, por muy hostil que 
esta se manifieste a veces. Javier Reverte ha pasado a la historia de 
la literatura, no solo por las anécdotas interesantes de sus libros de 
viajes, sino porque, a cada paso que daba alrededor del planeta, se 
comprometía con las diversas personas con las que convivía y de 
las que aprendía, siendo capaz, además, de encontrar las palabras 
adecuadas para implicar a los lectores en su odisea.

Antonio Velasco, después de permitirnos asomar la nariz por 
el mundo carcelario de principios de la democracia en su Hotel 
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Rejas, rebusca en su biografía y, tomándonos de la mano, nos 
conduce por caminos de toda condición, al tiempo que hace 
hablar a los protagonistas de cada aventura con la voz de la legi-
timidad que proporciona el conocimiento directo.

Si somos amantes del género negro, nos podremos identificar 
fácilmente con el inexperto atracador enamorado que se funde 
en un último abrazo con su amada una fría mañana al estilo de 
la película A bout de souffle, o con ese ilegal que se fabrica un 
hogar entre ruinas en el que escribe largas cartas junto a su perro 
hasta que la lucha territorial le pone en el punto de mira de los 
matones del barrio. ¿Y cómo no simpatizar con ese estudiante de 
gafas de culo de vaso que ríe el último tras la culata de una esco-
peta recortada, espoleado por el amor y el rencor? De la misma 
manera, nos estremeceremos al visualizar el automóvil negro que 
siega la vida del niño detrás de una pelota roja en plena siesta 
e intuiremos el dolor desesperado que experimenta el oficinista 
antes de morir en el lugar y momento equivocados.

Pero Antonio dispone de muchos registros. Nos ofrece la 
posibilidad de sonreír después de conmovernos con estos perso-
najes marginales marcados por el amor y la muerte. Si tenemos 
el alma encogida después de la lectura de los primeros relatos, 
solo necesitaremos imaginar al surrealista esperador de auto-
buses y a sus emuladores, o a la tía Carmen con sus hilarantes 
interpretaciones; también descubriremos las virtudes ocultas de 
la esparraguina y nos sumaremos mentalmente a las discusiones 
sui generis sobre el origen del universo.

La lectura de este libro de relatos no termina aquí tampoco.
Si nos sentimos más distendidos después de apreciar el humor 

al estilo de los Hermanos Marx y nos vemos con fuerzas de en-
frentar la derrota de los vencidos de nuestra guerra fratricida, la 
identificación con la espera de María o la venganza del niño del 
cementerio de Nerva será fácil.
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Llegados a este punto, pediremos más. Estaremos preparados 
entonces para relatos de difícil clasificación, que nos proporcio-
narán la sensación de conocer de primera mano a los protago-
nistas y sus circunstancias.

Personajes reales como el muchacho afgano varado en el campo 
de Idomeni, o el loco de la cantina de la facultad, o el muchacho 
maltratado rescatado por el educador de calle, nos hablarán de la 
suerte: de la mala de haber nacido en unas circunstancias nefastas 
y de la buena de encontrar una mano amiga en el camino.

Porque la esperanza se cuela en cada relato, a pesar de la dureza 
de algunos de ellos. El amor, la amistad y el arte aparecen como 
los grandes redentores que, no solo nos fuerzan a sobreponernos 
a la desesperación y a la tristeza, sino que podrían dar sentido a 
la existencia de cualquiera.

Para entender esta diversidad narrativa, habría que señalar que 
Antonio Velasco no solo escribe. Lee con glotonería, le encantan 
el cine, la pintura y la música; hace fotos, realiza vídeos, viaja o 
cocina, todo con una gran sonrisa y una humanidad que le abren 
las puertas de cualquier mundo. Y, por si fuera poco, los blues o 
shirtakis que le arranca a la armónica, que siempre lleva consigo, 
rompen el hielo en las situaciones más extremas.

El eclecticismo creativo de este autor está presente en cada 
imagen que evocan sus narraciones. Las descripciones casi ci-
nematográficas nos llevan a visualizar fácilmente el argumento 
de cada cuento. Su conocimiento de la realidad más despiadada 
tiñe las palabras de sinceridad y transmite pasión por la justicia 
en cada párrafo.

Como un buen maestro de ceremonias, Antonio Velasco no 
soltará nuestra mano hasta asegurarse de que acabemos esta expe-
riencia lectora con una sonrisa. Ya sea en la difícil condensación 
argumental de los Microrrelatos que suma diversos géneros, del 
suspense a la ciencia-ficción, o en ese ocurrente Una grafía sin 
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fonema que cierra el libro, en que, de manera semejante a los 
juguetes que cobraban vida en El soldadito de plomo, las grafías 
se reúnen, en sesión extraordinaria, en una especie de divertido 
claustro en la RAE y nos enseñan, entre otras cosas, qué es un 
firulete o una virgulilla.

Cuando pasemos la última página, seguramente parpadeare-
mos varias veces para sentir el suelo otra vez bajo los pies. Y nos 
dará pena que la lectura haya llegado a su fin. Pero lo mejor de los 
libros es que podemos releerlos tantas veces como lo deseemos. 
En cualquier lugar. Cuando sea. En la disposición que nos resulte 
más atractiva. Como Rayuela de Cortázar, este compendio de 
relatos puede adaptarse al orden que el lector desee, porque si 
de algo estaremos seguros al finalizar es de que Antonio Velasco 
nos ha hecho un gran regalo. Algo con lo que reír, llorar, sufrir, 
reflexionar, sentir compasión, conocer, vivir. En resumen, ha-
bremos ido más allá de nuestra realidad cotidiana y desearemos 
ser mejores personas.

Y en un formato que nos cabe en el bolso o en la mochila, 
apto para todos los públicos y reutilizable las veces que queramos. 
Mejor, imposible.

Luci Casillas Zuazuarregui



Introducción

«Por los tenebrosos rincones de mi cerebro, acurrucados y desnu-
dos, duermen los extravagantes hijos de mi fantasía, esperando en 
silencio que el arte los vista con la palabra, para poderse presentar 
decentes en la escena del mundo».

Gustavo Adolfo Bécquer,
Rimas y leyendas

Al tiempo que iba elaborando mi primera novela, Hotel 
Rejas, e incluso antes, rondaba por mi cabeza la idea de 

publicar un libro con los relatos que he ido escribiendo a lo 
largo de las últimas décadas. Algunas de las historias de la pre-
sente recopilación, como El Ruina, Omar ben Salim, La siesta 
rota, Una fría mañana y El esperador desconocido de autobuses, 
fueron escritas durante la segunda mitad de la década de los 
ochenta del pasado siglo.

Después, durante muchos años, dejé de lado la escritura para 
atender a otras de mis pasiones artísticas, la fotografía, el dibujo 
y la pintura, pero el gusanillo de escribir, de crear y recrear his-
torias, me acompañó durante todo ese tiempo. Así que, cuando 
me jubilé, pude dedicarme a abordar el reto de escribir una 
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novela. Al concluir esa tarea, el placer de la escritura ya estaba 
completamente despierto en mi alma inquieta.

Y aquí estoy, presentando ante ustedes mi nueva criatura 
literaria, en la que se entremezclan relatos de temática diversa: 
costumbristas, fantásticos, solidarios, reivindicativos, diver-
tidos, sentimentales… En fin, una miscelánea temática que 
espero que disfrutéis.



El ruina
I

Cuando recibió las flores junto al almuerzo del segundo día, 
se sintió ridículo ante el guardia municipal. Para disimular 

su turbación dijo «¿Qué mierda es esto?», y arrojó el ramo a un 
rincón del calabozo. Tras el cerrojazo metálico, contempló de 
reojo cómo se alejaba el guardia y después recogió el ramo. Entre 
las flores, había un pequeño sobre en el que se leía: «PARA EL 
RUINA». Observó atento las flores mientras apuraba el líquido 
de color café con leche que contenía el vaso de plástico. Sí, eran 
crisantemos, las flores que por regla general tan solo se regalan a 
los muertos. Se indignó. ¿Quién habría tenido el atrevimiento de 
bromearle con tan mal gusto? Dejó el vaso en el suelo, rompió 
uno de los bordes del sobre y extrajo un papel. Lo desdobló y leyó 
con la desazón de la curiosidad que le había entrado: «La belleza 
se crea, pero su destrucción se paga con la muerte. Volverás a 
saber de mí». No había firma. Reflexionó unos segundos y con-
cluyó que se trataba de una idea poco brillante del gallito con el 
que se curró en el Manhattan Bar. De todas formas, la amenaza 
le sonó cursi y se carcajeó con una risa seca, que fue vencida por 
una tos profunda. Cuando se le pasó la tosera, se tendió en la 
colchoneta marrón, de la que con fina intuición podía adivinarse 
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que había sido blanca en otros tiempos. Encendió un puro fino 
y comenzó a darle vueltas al asunto.

II

La calle ancha del barrio estaba poco transitada en esa prime-
ra hora del anochecer otoñal y arriba, donde se acababa para 
convertirse en descampado, una luna baja, redonda y blanca 
esperaba a las primeras estrellas que empezaban a asomarse. Las 
personas entraban y salían de las tiendas y algunos niños jugaban 
en las aceras. El sonido conjunto y estridente de los siete motores 
de 250 centímetros cúbicos giró los rostros de la gente. La co-
mitiva subía despacio la avenida y venía presidida por el Ruina. 
Después de unos instantes, las madres reaccionaron y recogieron 
precipitadamente a sus hijos, pero la fuerte curiosidad retuvo a 
la mayoría en el umbral de sus casas, mirando atentamente la 
procesión motorizada. Acompasada con el sonido ralentizado del 
motor de su máquina, la cabeza del Ruina saludaba a un lado 
y otro de la calle con orgullosas reverencias. Sus muchachos le 
imitaban y el improvisado público, habituado ya a las funestas 
actuaciones de la banda, observaba su paso con rostro tenso y 
ojos impotentes. Cuando los amos de la noche desaparecieron 
camino de la luna, la calle ancha recobró con alivio su pulso 
normal en esa hora primera del anochecer de otoño.

El Manhattan Bar era un lugar donde se podía estar a gusto 
con un cubata y unas monedas para echarle a la máquina de los 
discos. Esteban Cruz estaba sentado en un taburete frente a la 
barra, con una jarra de cerveza de barril por delante y otra más 
en su estómago. Una chica de pelo largo, castaño y ondulado, 
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observaba las espaldas fornidas de Esteban desde la mesa que 
ocupaba con su acompañante, con el que conversaba de forma 
distraída. Entre trago y trago, Esteban contemplaba a la chica 
por el espejo, que hacía el papel de estantería de botellas. En tres 
ocasiones coincidieron y cruzaron fugaces miradas, pero desde 
la primera ambos supieron que se gustaban de forma irracional. 
La potente y rota voz de Janis Joplin inundaba el silencio con su 
tema Me and Bobby McGee. Cuando acabó la canción, la fuerza 
fue del silencio por un instante fugaz y lo quebró el ronroneo 
estridente de siete caballos metálicos, que introdujeron un pre-
sagio oscuro en el local.

El Ruina y sus chaquetas negras irrumpieron en el Manha-
ttan Bar con grandes risotadas y se dirigieron directamente a 
la barra. La máquina de los discos sonaba nuevamente, arras-
trando un viejo blues. Esteban bebió un sorbo y le atrajo la 
imagen en el espejo de aquellos tipos con gorras de plato y el 
cuero negro de su indumentaria marginal. Luego, ladeando un 
poco los ojos, vio el nerviosismo de la chica, pero sus miradas 
se encontraron por cuarta vez y ella se sintió más segura con la 
serenidad que él le prestó.

—Estamos secos. Sírvenos unas cervezas como la de este —
dijo el Ruina, señalando a Esteban con el pulgar.

Era un tipo bajito, el Ruina. Recuerdo que había sido bau-
tizado cruelmente con ese apodo hacía muchos años, cuando 
era un niño. Pertenecía a una familia numerosa e inmigrante, 
que en principio habitó una barraca que ellos mismos constru-
yeron en una noche a las afueras del barrio, junto al barranco 
donde todos echaban las basuras. Por eso, por la miseria en 
que vivían, los demás niños comenzaron a llamarle el Ruina. 
A él nunca le gustó ese mote, pero para todos fue Ruina hasta 
el final. Apostaron a ver quién no se bebía la jarra de un solo 
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trago y nadie perdió. Pidieron otra ronda. El acompañante de 
la chica se levantó y se dirigió al lavabo. Al pasar junto al grupo, 
tuvo que soportar las bromas que provocaron sus gruesas gafas 
de aumento y su pinta de intelectual apocado. Entonces fue 
cuando el Ruina se fijó en ella. Se echó la gorra levemente hacia 
atrás y luego dijo «¡Guau!», con los pulgares remetidos entre 
el vaquero y el negro cinturón cargado de tachuelas. Ladeó la 
cabeza exageradamente hacia la izquierda y echó una mirada 
de ojos entornados, casi rayas, a la chica. Ella se refugió como 
pudo en el Inventario poético de Mario Benedetti que había 
comenzado a leer el día anterior. Esteban dijo «Otra» al cama-
rero, mientras los de la banda miraban a su jefe y se codeaban 
con una sonrisa amplia y de regusto, porque la caza de la presa 
estaba cerca.

El Ruina, con gesto de malo de película americana, sacó un 
puro fino del bolsillo superior de su chaqueta y se lo llevó a 
la boca. Mordió la punta, la escupió, encendió el habano con 
cerilla de madera y se dirigió a la máquina de los discos, que 
había dejado de sonar. Puso una moneda y pulsó la jota y el 
tres. Esperó unos segundos y, cuando oyó la música, siguió el 
ritmo con el cuerpo. Giró sobre sus talones para quedar de 
frente a la muchacha, chasqueó la lengua y, sin abandonar el 
ritmo, empezó a caminar hacia ella. El intelectual apocado, que 
había terminado de hacer sus necesidades, salió y el panorama 
lo petrificó en la puerta del lavabo. La chica continuó fingiendo 
que leía cuando sintió el aliento de cerveza y tabaco del Ruina 
antes que su voz.

—Ven, baila conmigo —dijo, inclinándose sobre ella, hasta 
rozarle el pelo con la gorra.

El resorte de la indignación tensó los músculos de Esteban, que 
hizo girar su cuerpo suavemente, dando un impulso pausado y 
de media vuelta al taburete.
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—No, gracias —dijo ella—. Estoy con un amigo.
—¿Con ese de las gafas de culo de vaso? —preguntó el Ruina, 

señalándolo con el pulgar.
—Sí… Sí. Hemos venido juntos. Además, no tengo ganas de 

bailar, gracias.
—¡Baila! —le gritó el Ruina al tiempo que la levantaba del 

asiento, dándole un fuerte tirón del brazo.
—No me da la gana. ¡Suéltame! Me estás haciendo daño.
—Suelta a la chica —gritó Esteban, poniéndose de pie.
Los de las chaquetas negras se abalanzaron sobre él, sujetán-

dolo con fuerza.
—Vaya, vaya… Pero si tenemos un gallito —dijo el Ruina, 

mirándolo.
Dio unos golpecitos al puro hasta que la ceniza cayó al suelo 

y, en tono de amenaza, se volvió a dirigir a la chica.
—Tienes una carita muy mona, nena. Te lo pregunto por 

última vez. ¿Vas a bailar conmigo, sí o no?
—Ya te he dicho que no —le respondió ella, mirándolo di-

rectamente a los ojos.
—Es una pena, con la carita tan mona que tenías…

El alarido de la muchacha fue similar al de un animal herido 
cuando sintió la brasa incandescente del puro perforar la carne 
de su rostro.

Esteban logró escapar al control de los secuaces y, de un 
salto, se situó frente al Ruina. Los ojos de la estatua intelectual 
estaban tan abiertos que sobresalían por encima de las gafas 
de aumento. Impresionado hasta el extremo de la lividez, el 
camarero descolgó discretamente el teléfono y marcó sin ser 
visto un número de tres cifras. Mientras le decía un «hijo de 
puta», Esteban lanzó un puñetazo tan potente al Ruina que lo 
tendió de espaldas en el suelo.
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Cuando recobró el conocimiento, instantes después, Esteban 
tenía el pelo empapado de sangre y de cerveza. El intelectual 
por un brazo y por el otro la chica, le ayudaron a incorporarse. 
Sentía un fortísimo dolor de cabeza y, cuando abrió los ojos, 
se apercibió de que los trozos de vidrio de la jarra con la que le 
habían golpeado desentonaban en aquel suelo pulcro de losas 
rojas y blancas. Los de las chaquetas negras se disponían a salir 
cuando el canto de unas sirenas que no eran de mar hizo sombra 
a la música de la máquina de discos.

III

Al oír el ruido característico de la llave hurgando en la cerradura, 
el Ruina, tendido aún en el jergón, cerró los ojos para despertarse. 
Obedeció al municipal y lo acompañó hasta el despacho del ofi-
cial de guardia, que le tendió sus cosas y una advertencia con to-
das las de la ley. Al salir a la calle entraba la noche y tan sólo unas 
manchas púrpuras, restos del día, se asían de las nubes. Se caló la 
gorra y caminó deprisa con las manos metidas en los bolsillos de 
la chaqueta. El autobús que lo llevaría al barrio venía repleto de 
gente que volvía del trabajo. Se sintió observado por decenas de 
ojos de través y cuchicheado por lenguas con silenciador. En su 
camino de regreso encontró únicamente gestos de reprobación. 
Por un instante, el traqueteo del bus le trajo a la mente el recuerdo 
del ramo de crisantemos y la nota cursi de amenaza. También por 
un instante pensó que el gallito era un tipo con cojones, porque le 
había plantado cara en el Manhattan a sabiendas de que tendría 
que enfrentarse con los siete, pero rápidamente apartó de un 
manotazo aquellos pensamientos. Prefería pensar en la espumosa 
cerveza que se iba a tomar de un solo trago.
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Las motos de su gente estaban aparcadas de forma desordena-
da en el solar de enfrente del H-J. Abrió la puerta, entró, volvió 
a meterse las manos en los bolsillos y echó una ojeada rápida al 
interior, repleto de humo, música y murmullos. El primero en 
verlo parado en el umbral fue un pelirrojo que se afanaba en 
calcular el golpe exacto del taco sobre la esfera perfecta y blanca, 
estática sobre el tapete verde de fieltro. Le sonrió, soltó el taco 
y se fue hacia él con los brazos abiertos. Todos lo siguieron y 
saludaron al Ruina, dándole la bienvenida golpeando su palma 
derecha, al estilo de los negros.

Cuando iban por la séptima cerveza, un muchacho joven, 
como de quince años, asomó la cabeza por la puerta del H-J y 
dijo fuerte:

—¡Ruina, aquí fuera te buscan!
Los ojos enrojecidos del Ruina lanzaron una mirada de des-

trucción al chaval, que sacó la cabeza y desapareció. Las flores de 
muerto le acudieron de nuevo a la mente y sintió un leve nervio-
sismo interior. Lo disimuló apurando la jarra de un sólo trago. 
«Ahora vuelvo» dijo, y echó a andar con el ritmo vacilón que 
lo solía acompañar. Todos lo miraban envueltos en un silencio 
denso cuando desapareció por la puerta, camino de algo incierto.

El Ruina recogió de golpe cuatro impresiones repentinas. Di-
visó el fogonazo, escuchó el trueno, sintió el olor de la pólvora 
y acusó el impacto en su pecho. Todo a un tiempo. Pero antes 
de desplomarse recibió una quinta impresión, la que quizás se 
fijó con más fuerza en su mente en ese instante final de lucidez: 
tras los redondos cañones recortados, se asomaban unas gruesas 
gafas de culo de vaso.





El Jethro de Badía

El día que conocí al Jethro de Badia del Vallès quedé, en un 
primer momento, impresionado por su aspecto, pero des-

pués, sobre todo, por su verbo. Sostenía bajo el brazo derecho un 
grueso cartapacio repleto de papeles escritos a mano, por lo que 
observé en aquellos que sobresalían por los laterales. Depositó esa 
carga sobre una de las mesas vacías de la cantina de Magisterio, 
en la Universidad Autónoma de Barcelona, en Bellaterra. A esa 
hora —serían las nueve y media de la mañana—, la clientela era 
escasa. En la amplia sala de grandes ventanales tan solo había 
una pareja de enamorados, que se besaban entre sorbo y sorbo 
de café con leche.

Por mi parte, después de recibir las primeras semanas de clases, 
pasaba más tiempo en la cantina que en el aula. ¡Vaya un ejemplo 
a seguir!, pensaréis. Pero es que cada uno sabe sus circunstancias, 
no digáis que no.

El Jethro era alto, delgado, huesudo, de ojos muy vivarachos 
e inquietos. En su rostro reinaban una importante nariz, un 
crecido mostacho y barba de varios días. Sus pómulos parecían 
sobresalir, pero se trataba de un efecto óptico producido por su 
extrema delgadez. Lucía un traje azul oscuro raído y espolvorea-
do de caspa, camisa azul celeste y corbata bien conjuntada. Cu-
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bría su cabeza con una lujosa boina afrancesada de un azul más 
oscuro que el traje. Me recordaba a algún personaje de Valle-In-
clán imaginado por mí durante la lectura de Luces de Bohemia.

Se sentó en la mesa situada frente a la que yo ocupaba, abrió la 
gran carpeta y extrajo algunos folios a medio escribir. Luego me 
miró con ojos vivarachos y me dedicó un saludo gestual, echando 
expresivamente la cabeza hacia atrás, como apuntándome con la 
barbilla. A continuación, sacó un bolígrafo metálico del bolsillo 
interior de la americana y mantuvo la vista elevada hacia el techo. 
Luego hizo un amago de empezar a escribir, me miró y dijo:

—Perdona, maestro. ¿No tendrás un cigarrito para ofrecerme?
Tomé el paquete de tabaco y lo alcé, invitándolo a que se 

acercara a por uno. La pareja de estudiantes proseguía con el 
besuqueo. Los camareros se afanaban en preparar las tazas para 
los cafés, con el continuo tintineo de entrechocar platos y cu-
charillas, adelantando trabajo para cuando llegase la marabunta 
al finalizar la primera clase matinal.

—Es que se me ha terminado el paquete y, además, he olvi-
dado la cartera en casa. Por cierto —añadió al tiempo que cogía 
el cigarrillo—, ¿no podrías invitarme a un cortado? Ya te digo, 
estoy sin blanca.

Le invité y se sentó a mi mesa tras haber recogido la abultada 
carpeta con sus papeles.

—Vengo por aquí porque estoy estudiando Magisterio —me 
soltó, sin haberle preguntado nada—. Además, estoy escribiendo 
un libro.

—Ah… ¿Sobre qué tema? —dije por decir, sin mostrar exce-
sivo interés.

—Trata sobre la historia de España, sobre la Guardia Civil, 
el Partido Comunista, la Monarquía… Va un poco sobre el 
orden y la ley.
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—Parece interesante —le comenté, y una amplia sonrisa se 
dibujó en su cara afilada.

Un par de meses después de aquel encuentro en la cantina, 
volví a coincidir con el Jethro de Badia. Yo no sabía aún que era 
conocido por ese mote, pero ciertamente tenía un parecido razo-
nable con Ian Anderson, el líder la mítica banda británica de rock 
progresivo conocida como Jethro Tull. Por aquel entonces, yo hacía 
vida bohemia de estudiante. Conseguí acceder a la Universidad 
mediante la prueba para mayores de veinticinco años. Vivía de 
alquiler en la calle Sant Ramon de Cerdanyola con dos amigos: 
Joan, fotógrafo de profesión, y Antonio, profesor de Historia en 
un instituto de esa ciudad. Muchas noches salíamos a cenar al bar 
Grau o al Frankfurt Paco, pero siempre acabábamos tomando una 
copa en la Taberna del Tío Tom o en el Setè Cel. En ambos garitos 
tenían buena música y una diana para jugar a los dardos.

—¡Hombre, maestro! —Oí a mis espaldas justo en el mo-
mento de lanzar un dardo, que salió, por la interrupción, muy 
desviado.

Me volví y vi al Jethro parado en medio del exiguo local.
—¿Cómo estás? —le pregunté.
—Sediento —respondió raudo—. Es que vengo andando 

desde mi casa, desde Badia… ¿No me podrías invitar a una 
cervecita?

Lo invité. En aquellas fechas, yo desconocía que el alcohol le 
era muy perjudicial.

Un par de días después, volvimos a coincidir en la cantina de 
Magisterio. Estaba sentado, inclinado sobre un folio en el que se 
afanaba en garabatear algo. Alzó la cabeza con aire ensimismado, 
concentrado en estructurar algún pensamiento antes de plasmar-
lo en el papel. Observé que tenía un ojo morado e hinchado, así 
como diversos hematomas en el rostro. Me acerqué.
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—¿Qué te ha pasado, colega? —Me miró con expresión de no 
comprender la pregunta. —En la cara… ¿Qué te pasó?

—Ah… Nada, que la otra noche, cuando volvía a casa desde 
el Setè Cel por el camino del río, unos jovenzuelos me sacudie-
ron una buena tunda. No sé por qué. Tan solo quería entablar 
conversación… En fin, ellos se lo pierden.

Por esos días había yo llegado a la conclusión de que, en rea-
lidad, el Jethro no andaba por allí porque estuviera estudiando. 
Era patente que sufría algún trastorno. Le perdí la pista por un 
tiempo, hasta que, unos meses después, se presentó una noche en 
el Quinqué, el bar que Paco de Badia había abierto en Cerdan-
yola. Buena cocina y mejor ambiente. Gran parte de los clientes 
eran de Badia, por lo que conocían al personaje. Por ellos supe 
que este hombre había estudiado un par de cursos de Magisterio, 
años atrás, llegando incluso a hacer las prácticas en un colegio 
de su localidad. Pero tuvo que hacer la mili antes de diplomarse 
como maestro. Del servicio militar volvió tocado. El LSD le 
trastornó la mente, según decían. Sin duda, el recuerdo de sus 
años de estudiante universitario le llevaba a seguir asistiendo a 
la UAB algunas mañanas.

Tiempo después, coincidí con él en diversas ocasiones por 
Badia. En el bar de Pepe, en La Isla o en la plaza de la Sardana, 
conocida popularmente entonces como plaza de la Aspirina, por 
el diseño redondo y blanco de la fuente allí situada.

Ya no le invitaba nunca a tomar cervezas, desde que supe lo 
suyo, pero sí a cortados y a algún que otro cigarrillo. Siempre 
lo veías con aquella vieja carpeta llena de folios manuscritos, 
trajeado y atildado. En los últimos tiempos, salía a pasear con 
el batín de boatiné y las babuchas de estar por casa, sin afeitar y 
poco aseado.

Según especulaciones de fuentes bien informadas, esos cam-
bios, ese descuidado aspecto, esa indiferencia en el vestir, se pro-
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dujeron tras la muerte de su madre, con la que convivió siempre. 
Esas mismas fuentes aseguran que pasó sus últimos días en un 
centro, en una residencia, donde al parecer murió.

Siempre fue una persona pacífica y respetuosa con todo el 
mundo. Cuando vuelvo en ocasiones a Badía y me paro a tomar 
una cerveza en la terraza de un bar, sigo pensando que aparecerá 
en algún momento, con su amplia y perenne sonrisa, para volver 
a decirme:

—¡¡Hombre, maestro!!


