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Yo seré un Gordi, pero vosotros no habéis visto 
nunca un muerto. Y tú tampoco. Yo sí. A ver, 
dónde, Gordichufl as. En el coche abandonado.

La conversación terminaba y volvía a empezar dentro de 
su cabeza mientras se acercaban al descampado. Mentira. 
Verdad. No te lo crees ni tú. Que sí. Júralo por tu madre. 
Lo Juro.
Al principio le había parecido una idea maravillosa. La 
mejor de su vida. Les había callado la boca a todos. Bueno, 
no les había callado la boca, pero había conseguido que 
dejaran de usar el apodo con el que llevaban martirizándole 
desde que el domingo pasado habían ido a ver esa película 
al cine. En cuanto salió el niño gordo haciendo ese baile 
para que los otros dos niños le dejaran entrar en la casa y 
escuchó las carcajadas de sus amigos supo que estaba con-
denado. No tardó en comprobar que tenía razón; al poco 
de encenderse las luces, David, con la boca llena de palo-
mitas, le pidió que hiciera el Supermeneo. Como el niño 
de la peli, apuntilló señalando la pantalla llena de letras. 
Desde ese momento había pasado a ser Gordi y cualquier 
variante que se les ocurriera a sus amigos.
Gordimán, Gordichufl as, Gordicias, Gordipañales.
Pues vamos. Adónde. A ver el muerto. Pero si ya es de 
noche. Y qué. 
Sus amigos se habían puesto de pie y habían salido de la 
pista de baloncesto sin darle tiempo a pensar en algo para 
quitarles de la cabeza la idea que él mismo había metido 
allí. No le apetecía nada volver a ver el muerto.
Esa mañana había vomitado los cereales del desayuno jun-
to a una de las ruedas del coche.
Gordipañales era especialmente cruel, pensaba, porque 
conseguía conjugar la novedad con cierto episodio ocu-
rrido el curso pasado, en la clase de la Seño Tetas, en el 
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que prefería no pensar, porque cuando 
lo hacía se le encendía la cara como si 
aún estuviera en mitad del aula con el 
pantalón mojado.
David se le acercó con un cigarrillo 
encendido. Toma, le dijo, se lo he qui-
tado a mi madre antes de que se fuera 
al trabajo. El chico lo aceptó y dio una 
calada que encendió todo lo que tocó 
camino de los pulmones. Su amigo espe-
ró paciente a que la tos se desvanecie-
ra. ¿De verdad que hay un muerto en 
el coche abandonado? De verdad. ¿Y 
tú cuándo lo has visto? Esta mañana, 
cuando iba para el cole.

Le había parecido una idea sublime en 
ese momento, se iba diciendo, porque 
había conseguido apartar la atención de 
los demás de su tripa de gelatina, res-
pirar aliviado por unos segundos, pero 
con cada paso que les acercaba al coche 
se lo parecía menos.
En primer lugar, que era algo que decía 
su padre cuando no le dejaba hacer algo, 
porque no se puede confiar en los yon-
kis. Eso lo sabía todo el mundo. Parecía 
que estaban muertos y se levantaban de 
golpe y se iban. A él le había pasado con 
el que se encontró en el portal esa vez, 
que le dio un susto de muerte cuando 
se puso de pie y encima le quitó las cien 
pesetas de la paga. Aunque el del coche 

le había parecido mucho más muerto 
que el del portal. Eso era así. El del por-
tal no tenía los labios azules, ni espuma 
en la boca. Ni le colgaba la jeringuilla del 
brazo. Pero daba igual; no se podía con-
fiar en los yonkis y como al del coche se 
le hubiera ocurrido levantarse e irse iba 
a quedar fatal con sus amigos.
Y en segundo lugar, de nuevo su padre 
con el dedo levantado, ya no le parecía 
tan buena idea por David. Bueno, por 
su hermano.
En la cuadrilla tenían un juego recu-
rrente que consistía en imaginar qué 
serían de mayores. Había dos delante-

ros centro del Barça, Carlos y Juanfran, 
que aún tenían que decidir quién juga-
ría los partidos de casa y quién los de 
fuera; un policía, Víctor; y él, que unas 
veces quería ser científico y otras pesca-
dor. Y luego estaba David. David quería 
ser yonki como su hermano.
Pero si los yonkis dan un asco asquero-
so, le contestó Carlos la primera vez que 
David salió con esas. No es verdad, con-
traatacó el chico, no dan asco y encima 
hacen todo el día lo que quieren y nadie 
les dice nada porque todo el mundo en 
el barrio les tiene miedo; ser un yonki 
es lo mejor. Ninguno quiso insistir. A 
David era mejor decirle que sí siempre, 
sus collejas eran las que más picaban 
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de todo el colegio y si te pegaba un cal-
mante no podías mover el brazo en una 
semana.
No les había dicho a sus amigos que el 
muerto del coche era un yonki y no sabía 
cuál de las dos opciones era peor: que el 
yonki se hubiera marchado y todos se 
rieran de él o que siguiera allí, igual de 
fiambre, y David se diera cuenta de que 
ser un yonki no era lo mejor del mundo.
No quería que David le pegara un cal-
mante, ni una colleja, pero, sobre todo, 
no quería que David se pusiera triste.
No sabía por qué, y tardaría aún unos 
años en comprenderlo, pero cuando 
veía triste a David era como si alguien 
le estrujara el estómago.
Eh, tíos, mirad. La voz de Víctor le 
devolvió con la cuadrilla. Habían dejado 
atrás las últimas cañas y el descampado 
se extendía ante sus ojos. El coche que-
daba al final de la gran mancha de tie-
rra, justo donde titilaba el enjambre de 
luces rojas y azules que ninguno de los 
presentes había visto allí antes. Qué es 
eso. Ni idea. Vamos. Pasaron por debajo 
de la malla metálica enrollada y siguie-
ron avanzando. Es una ambulancia. Y 
un coche de policía. Es verdad. Joder.
El primero en detenerse fue Carlos. Me 
voy a mi casa, seguro que mi madre ya 
ha puesto la cena y no quiero que mi 
padre se enfade. Yo me voy contigo, 
secundó Juanfran, mi padre se pone de 
los nervios si llega a casa antes que yo.
El chico miró a David, convencido de 
que se iba a reír de ellos sin piedad, 
pero no ocurrió nada; su amigo seguía 
con la vista clavada en las luces. Hasta 
luego, dijeron, y empezaron a andar 

en dirección contraria. Eh, esperadme. 
Víctor hizo lo mismo y la oscuridad les 
engulló.
Los dos se habían quedado solos a pocas 
decenas de metros del coche. Unos 
hombres habían descargado una cami-
lla de la ambulancia y estaban desple-
gado sus patas metálicas. Un segundo 
coche de policía llegó, la sirena a todo 
volumen, y se detuvo al lado del prime-
ro. Los balcones cercanos estaban col-
mados de vecinos.
¿Nos acercamos más? Era lo último que 
quería hacer, pero la necesidad de decir 
algo, de cambiar ese momento por otro, 
apretaba con más fuerza. David tardó 
una eternidad en mirarle. Cuando lo 
hizo, el chico pudo ver el brillo líquido 
en sus ojos a pesar de estar a oscuras; el 
miedo como nunca antes lo había visto.
Gordichuflas. David tragó saliva. Su voz 
era un hilo de agua. El muerto.
¿Qué pasa con el muerto? No era mi 
hermano, ¿no? No. No lo era.
David asintió despacio, el aire helado de 
la noche entró de nuevo en su cuerpo.
¿Nos vamos a casa? Vale.    
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