
Donde caerse muerto 

 

Olía a meados. Los nubarrones resplandecían de contaminación. Me había llevado un 

tío a cambio de dos euros que le faltaban para pillar medio de base. Aparcó frente a la 

chabola, muy cerca del bidón que albergaba la hoguera. Había un rumano calentándose 

las manos en el fuego, no nos prestó atención.  

El gitano de la puerta levantó dos dedos al verme, lo que significaba que entrarían dos 

personas antes de que a mí me dejasen pasar. Las ratas agitaron las bolsas de basura, lo 

que me hizo preguntarme para qué nadie se molestaba en meter la mierda en bolsas de 

plástico si posteriormente dejaba éstas tiradas ahí mismo. Podía soportar sin meterme el 

rato de espera que  quedaba por delante, pero no estaba dispuesto a aguantarlo, además, 

sin fumar. Pedí tabaco al rumano e hizo como que no me entendía. Metí una mano en el 

bolsillo del pantalón y saqué un puñado de monedas, le ofrecí algunas a cambio de un 

par de  cigarros. Entonces él sonrió, encantado de aceptar el trato. Tenía unas cuantas 

mellas en la boca. A menudo a los adolescentes rumanos sus padres les ponen varios 

dientes de oro con la intención de que, les pase lo que les pase a lo largo de su vida, 

cuando mueran tengan encima suficiente para pagarse un entierro digno. Sin embargo a 

éste el entierro le debía importar mucho menos que sufrir la atrocidad de la abstinencia, 

así que, seguramente, se fue arrancando  él mismo las piezas de las encías para 

canjearlas por chutes según los iba necesitando. Sacó un ajado paquete de Fortuna y me 

entregó dos relucientes cigarrillos. Rebuscó entre sus harapos y me mostró varios 

mecheros de plástico transparente, del tipo que a veces venden los drogatas en  las 

paradas de autobús. Me regaló uno. Era su forma de sentirse humano, de fingir que no 

estaba al límite, que no era la mierda más puta. No creo que lograse engañarse ni 

siquiera a sí mismo. 



 Sonaron dos palmadas huecas contra el metal de la puerta, el gitano la abrió y el aire, al 

entrar, arrastró el humo de la fogata contra mi cara. Salieron dos hombres sucísimos, 

frotándose los brazos, doloridos, satisfechos. Me impedí abalanzarme desesperado al 

interior, di las últimas caladas a mi cigarro fingiendo calma. Al apagarlo, una jeringuilla 

crujió debajo de la suela de mi bota. 

 

                                                                       * 

 

Entré. Vi una gran nave escasamente iluminada con focos de obra, hacía bastante más 

frío dentro que fuera. Había drogadictos tendidos por todas partes, separados unos de 

otros por pocos metros, formando un pasillo despejado en el centro. La mayoría se 

inyectaban, algunos fumaban platas. En la penumbra vi acercarse a un hombre. Antes de 

llegar a mí, levantó mediante insultos y golpes  a un par de moros que, tras haber 

disfrutado de su viaje, seguían ocupando espacio allí dentro. Era lo bueno de Las 

Barranquillas. Las chabolas de allí eran construcciones sólidas y muy amplias, sus 

dueños permitían a los clientes consumir dentro, aunque posteriormente los echasen a 

patadas. Los moros salieron tambaleándose. La puerta se cerró detrás de mí. El hombre 

que los había expulsado encendió una linterna, me di cuenta de que era, sin duda, el 

padre, o el hermano mayor del gitano que vigilaba el exterior. Exigió que le siguiese 

con un gesto. Abrió una puerta de madera conglomerada que daba a un pasillo. Todo 

estaba tan oscuro que tardé en darme cuenta de que llevaba bajo el brazo una escopeta 

con dos cañones recortados. Recorrimos el largo pasadizo de cemento desnudo, que 

daba a otra puerta, y ésta a unas escaleras que llevaban a una entrada... Las chabolas se 

comunicaban unas con otras en recorridos laberínticos que parecían cambiar, si es que 

no cambiaban realmente, de una visita nocturna a otra. Puede que sus habitantes 



dedicasen el día a modificar las construcciones; el interior siempre olía a cal húmeda. 

Tenían motivos para hacerlo. La policía entraba muy raramente, pero cuando lo hacía, 

debía internarse por los estrechos pasos que impedían ir juntos a varios agentes, con el 

peligro añadido de los recovecos casi imperceptibles. Para cuando llegaban al punto de 

venta, los gitanos ya se habían deshecho de todo lo que pudiera comprometerles. Así se 

había mantenido el negocio durante más de veinte años. Llegamos a un cuadrado sin 

pavimentar, con cuatro paredes de lo que parecía ladrillo y un techo del que colgaba una 

solitaria bombilla. Había varios sacos de cal, arena, picos y una pala. Un grifo oxidado 

goteaba dentro de una manguera de goma verde cuyas picaduras estaban torpemente 

remendadas con cinta aislante. En el centro había un sumidero del que salían vapores de 

alcantarilla. Pegada a una de las paredes estaba una vieja. Sentada en una silla plegable, 

doblaba papelinas perfectas sobre una rudimentaria mesa hecha de tablones. Sus dedos 

se movían con habilidad sibilina de la balanza a los pedazos de papel, y luego otra vez a 

las distintas bolsas llenas de material. Había docenas de paquetitos de veinte euros listos 

para su consumo, con dosis exactas de base, heroína, o heroína con coca. Coca sola, no. 

Nadie se aventuraba hasta allí sólo para pillar cocaína. Comprendí que la manguera les 

serviría para pasar por la alcantarilla todas las sustancias si tuvieran necesidad de 

hacerlo. La vieja pulverizó mis reflexiones con una mirada interrogativa velada por 

incipientes cataratas. La bombilla chisporroteó agitada por corrientes imperceptibles, y 

se arrastraron sombras fantasmagóricas por las paredes. Desabroché los botones de la 

pechera de mi chaquetón. Busqué en un compartimiento interior. Me dejé llevar por el 

temor irracional, y lo único que podía asustarme era que, de algún modo, hubieran 

desaparecido todos los billetes que había logrado reunir para costearme mi dosis. El 

pulso en las sienes sacudió mi inestable cordura, hasta que vi salir mis propios dedos, 

pinzando billetes que dejé sobre la mesa de tablas. La vieja contó el dinero, lamiéndose 



las largas uñas una y otra vez, hasta completar los dos mil euros que introdujo entre los 

pliegues grisáceos de su faldón. No se inmutó. “Rojo”, dijo, y señaló hacia la puerta. El 

hombre gitano se alejó de mí un par de pasos, levantó la escopeta, tenso, e hizo un 

ademán de conformidad. Nuevamente, recorrimos intrincados pasadizos, si no me 

traicionaron los sentidos, siguiendo una pronunciada cuesta hacia abajo. Me hizo pasar a 

mí delante, oí cómo amartilló el arma. Entonces abrió una trampilla en el suelo 

descubriendo un pequeño habitáculo, e iluminó su interior con la linterna. Noté un 

agradable escalofrío que anticipaba la satisfacción. Me invadió la ansiedad al notar el 

placer infinito tan cerca.  

Era mejor de lo esperado. No tenía más de veinte años, llevaba bragas y sujetador 

blanco, apenas tenía cardenales, un apósito cubría lo que parecía un único mordisco en 

el lado izquierdo de su cuello. Estaba sujeta por los tobillos y las muñecas con alambres 

a una pequeña cama con sábanas inesperadamente limpias, no parecía demasiado 

castigada por las drogas, era casi nueva, mucho mejor que la de la vez anterior. Una 

mordaza hecha con un jirón de toalla se ajustaba a sus mandíbulas, cubriendo toda la 

parte inferior de su cara. Aún así, su aspecto me resultaba familiar. Era posible que, 

cuando hubiese desaparecido de su casa, sus allegados hubieran acudido a los medios de 

comunicación y hubiesen salido fotos suyas en periódicos y noticiarios. Todavía 

conservaba la esperanza suficiente para sentir pánico. Sus ojos lagrimeaban e intentaba 

gritar. Me acerqué a ella tembloroso. Intenté destaparle la boca, quería oírla mientras le 

hacía daño, pero el gitano me retuvo sujetándome por el antebrazo, y negó con la 

cabeza. Me subí a horcajadas sobre ella. Lamí todo su cuerpo, notando que la habían 

lavado con un detergente agresivo después de su uso anterior. Retuve mis labios bajo su 

oreja tanto tiempo como me fue posible, Mis babas mojaban su nuca, era como contener 

una eyaculación. El calor de su cuerpo entró en el mío y sentí su grito mudo, 



adormecedor. Sorbí con ansia, disfrutando de cada trago. El guardián no fue cicatero, 

me permitió beber tanto como era justo. Sé que luego gritó que parase, pero me fue 

imposible obedecer. Entonces le vi golpearme en la frente con la culata de su arma.  

 

                                                           * 

Me despertaron unas patadas. Me encontré a los pies del camastro. ella dormía, 

seguramente le habían administrado algo de heroína. Habían cosido toscamente mi 

mordedura en su cuello, pero aún no estaba vendada. Habían lavado su cuerpo, tensado 

las sábanas, incluso se habían cuidado de cubrirla con una manta; hay que velar por  la 

mercancía para que no se estropee. 

 

El gitano me llevó de vuelta por los pasadizos oscuros, empujándome sin miramientos 

con su arma. Parecía más seguro de sí mismo ahora que sabía que no soy invulnerable, 

ni siquiera demasiado fuerte. Sólo un adicto igual que cualquiera de los otros. Como 

siempre hacía después de consumir, me repetí que tenía que dejarlo, que algunos lo 

habían conseguido. Cuando la puerta metálica volvió a abrirse y salí al exterior, me 

pregunté si todavía no había amanecido, o es que había vuelto a anochecer. Al alejarme 

andando por el descampado, me encontré al rumano. Algún delirio de drogadicto le 

había llevado a imaginar que yo era su amigo. Intentó entablar conversación 

preguntándome cuánto tiempo llevaba enganchado. Cuando le respondí que más de un 

siglo, lo tomó como una frase hecha, como una expresión española que nunca había 

oído. Volvió a mostrar las encías para decir alguna estupidez con su ridículo acento a lo 

Bela Lugosi, pero le interrumpieron las sirenas de la policía. Echamos a correr, débiles 

y renqueantes. Nos desplomamos detrás de un coche abandonado, varias ratas huyeron 

asustadas. Se oyó a alguien dando el agua y salieron docenas de drogadictos 



tambaleándose como zombis. Me alegré de haber terminado justo a tiempo, si no tendría 

que haber dado un montón de explicaciones. El rumano se lamentó por toda la heroína 

que iba a perderse. Se oyó un disparo. El sonido que hace una recortada es 

inconfundible. Supe que nuestros proveedores se estaban deshaciendo del material, de 

todas las distintas mercancías que unos y otros consumíamos, también los tres o cuatro 

en todo Madrid que estábamos enganchados al Rojo. Entendí entonces que la cal viva 

que guardaban tenía la misma utilidad que el sumidero y la ajada manguera verde.  

 Nosotros dábamos igual a la policía, los adictos no somos más que un problema. Si nos 

arrestan, tienen que rellenar un montón de papeleo, se arriesgan a que les peguemos 

cualquier cosa y a que les ensuciemos el coche patrulla... Todo para después tener que 

soltarnos a los dos días. Me era imposible seguir teniendo miedo. Me puse de pie. Me 

marché dejando atrás al heroinómano rumano. Reparé en que todavía me quedaba uno 

de sus cigarrillos. Lo encendí pensando en que tenía que encontrar un lugar donde 

caerme muerto los próximos seis o siete días. Empezó a llover un cieno amarillento y 

caliente.  Todavía me quedaban unas cuantas monedas, también algún billete y, por el 

momento, me sentía bien, saciado. Anticipé que la próxima vez, los gitanos habrían 

sustituido la fuente. Deseé con todo mi ser que la siguiente fuera pelirroja.  

 

                                                                                                                    

 

                                                                                                


