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Ojo por ojo. 

 

 El reloj de la óptica del callejón marcó las cuatro y diecisiete. Era una noche fría y 

húmeda y mientras yo yacía tumbado sobre la calle, todavía caliente pero ya sin vida, el 

hijoputa que me había apuñalado tres veces en el pecho se vanagloriaba de su acto con 

dos putas. Eso me dijo Ella y, aunque yo lo creía, decidió mostrármelo. 

 

- En un bar de mala muerte, a un par de calles de aquí, se gastan tu dinero. Puedes 

verlo tú mismo.  

 

Tomaban ginebra barata, reían como posesos, y habían decidido meterse unos picos 

para celebrar que mi cartera estaba más gorda que la del resto de pringaos que habían 

caído otras noches. La más joven de las putas se llamaba Rosa y cuando reía mostraba 

un hueco negro entre sus dientes. El todavía llevaba manchas de mi sangre en uno de los 

puños de su camisa. 

 

- ¿Quieres que vaya a por él? – me preguntó. 

 

De pie, sobre un asfalto mojado de barro y de sangre, miré mi cuerpo sin vida y 

asentí. 

 

- Sí... ¿puedes? 

 

- No me preguntes si puedo, dime sólo si quieres. 
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- Sí... Sí, quiero. 

* * * 

 

 El Manu llevaba demasiado mono como para controlarse. La última redada le 

había dejado en la puta calle y sin un gramo. Llevaba horas buscando algo que llevarse 

a las venas pero nadie le quería cerca, ni un sólo camello le iba a pasar. Ni fiado, ni 

pagado. Contaban por ahí que él había sido el culpable de la redada. Daba igual si era 

cierto o no. Era hombre muerto. Pero eso no importaba, en aquel momento lo único que 

quería era meterse una buena dosis.  Y aquel cabronazo abrazado a las dos putas 

siempre llevaba algo encima. Le había visto consumir y le había visto vender, pero 

nunca a gente como él. Cuando le vio sacar sus dosis y dejarlas sobre la mesa, se bajó 

del taburete, abandonó la barra y se acercó a él. 

 

- ¿¡Qué coño quieres!?. 

 

El sonido del disparo de la recortada sonó como un petardo, al menos eso le 

pareció a un borracho que dormitaba sobre una de las mesas. 

 

- Esto, gilipollas. – El Manu cogió las dosis y se marchó dejando una nube de 

pólvora y muerte. 

* * * 

 

Una descarga eléctrica convulsionó mi cuerpo. 

 

- Ya está hecho. 
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- Gracias... ¿me encontraré con él allá donde me llevas? 

 

- No, tú no vendrás conmigo. Hoy no es tu día. 

 

Una nueva descarga eléctrica convulsionó mi cuerpo. 

 

- Entonces... ¿a qué has venido? 

 

Una tercera descarga eléctrica convulsionó mi cuerpo y me devolvió la vida. 

Alguien gritó “¡le tenemos!”. 

 

- A conocerte.... Sólo a conocerte. 

 

FIN 


