DiSEÑADOR

Judith Salazar tiene diecisiete años y prestigio en las calles
como la mejor rapera de Santa Ana, el barrio obrero, duro
y asfixiante en el que siempre ha vivido con sus padres y
su hermano Saulo. Pero un día llega el silencio, Judith se
queda sin palabras y sin rimas, el día en que su hermano
decide irse.
Por qué esa noche.
Por qué en el coche.
Por qué con una pistola.
Por qué sin pedir ayuda antes.
Por qué sin decirnos lo mal que estabas.
A Judith solo le queda el hombro de Chaim y una enorme
necesidad de entender. Los grafitis, tatuajes y unas cartas
del desaparecido serán las pistas; la amistad (y amor) con
Chaim, su refugio, y la poesía, su razón de vivir.
Pero ¿puede el arte salvar a una persona?

LA LUNA EN LA PUERTA

Judith

nombre: Silvia

ANDREA TOMÉ

¿Cómo puede, simplemente, apagarse todo
el infinito que llevabas dentro de ti? A veces me da la sensación de que puedo hacer
que vuelvas. Si encuentro tus cartas. Si
encuentro respuestas. Si hago todo lo que
debería haber hecho cuando estabas aquí.
Si me visto con tu ropa, y si escucho las notas de voz que me dejabas en WhatsApp y
si echo un vistazo a tus cuentas en las redes
sociales hasta que se me secan los ojos.
A veces me da la sensación de que volverás como un fantasma pálido, pero al final
nunca lo haces y no sé si eso es mejor o peor.
Con cariño y arrepentimiento,
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Judith

48 horas antes
En la oscuridad de la calle Alma solo podía ver dos cosas: los
cigarrillos encendidos y el pelo de Reyes Álvarez.
Estábamos hablando de todo y de nada al mismo tiempo.
—Nena, Carlos Ferrán no va a querer estar a menos de diez
metros de ti jamás.
Reyes se agachó para ajustar la tira de mi sujetador, que acababa de enroscarse y se me clavaba en el hombro. Sonreí.
—Oh, eso espero. Mira, si no sabe calcular la distancia aceptable entre dos personas, yo tampoco. Estaba encendiéndome
un cigarrillo; no fue mi culpa que él estuviese tan cerca.
—Para ser justos, le hiciste un favor. Esa era una camisa insultantemente fea.
—¿Qué te apuestas a que la sigue llevando, agujero de cigarrillo y todo? —Di una calada larga que hizo temblar las aletas
de mi nariz—. Dios, no sé qué ve Saulo en él. ¿Cómo pueden ser
amigos? No estoy diciendo que mi hermano sea un tío de puta
madre, pero... —Di un paso atrás, acercándome a la parada del
tranvía—. No es Carlos Ferrán.
Reyes ya no me estaba haciendo caso. Estaba mirando las
puntas destrozadas de sus zapatos, que aquella noche tenían
13
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ese olor tan característico de la cerveza mala que servían en el
Momo. Debió de darse cuenta de que la miraba, porque enseguida se llevó una mano a la cabeza, apartó el mechón que le
tapaba los ojos y dijo:
—Jesús, ¿crees que estoy demasiado borracha?
—Sí.
—Vete a la mierda, rica.
Le di un golpecito en el hombro.
—¿Qué más da? Puedes quedarte a dormir en mi casa. Mi
madre... —Me mordí el labio inferior—. Bueno, mi madre estará
tan cansada que no creo ni que se dé cuenta, y Saulo sabe Dios
por dónde andará. Últimamente no se le ve el pelo. Y mi padre... En fin, dudo que le importe mucho.
A Reyes no le dio tiempo a contestar. El zumbido que supuse que era un efecto secundario del volumen de la música en el
Momo se convirtió en un par de risotadas, que se volvieron en
el tipo de conversación agitada en el que varias personas hablan al mismo tiempo. Al volvernos vimos al fondo de la calle,
por orden de aparición, a:
a) El alto y gafudo Jacobo Herrero, que siempre llevaba el
pelo cortado a trasquilones y que, a juzgar por cómo extendía el cuello en dirección a la carretera, aquella noche
estaba particularmente ansioso por la llegada del último
tranvía.
b) El bajo y harapiento Andy Estévez, que tenía toda la pinta de estar esforzándose, y mucho, por no estallar en una
carcajada otra vez.
c) Un muy acalorado Chaim Péntek, que simplemente se
encogía de hombros y miraba alrededor como preguntándose dónde estaba el maldito tranvía.
La figura A (Jacobo Herrero) se detuvo. Hizo bocina con las
manos. Dios, no, ahí iba.
—¿Esperando el último tranvía, chicas?
Reyes puso los ojos en blanco.
—No, vigilando las farolas.
14
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—Un trabajo honrado que no criticaré.
Los chicos ya estaban a nuestra altura, Jacobo y Chaim a dos
pasos de no respetar los espacios personales y Andy intentando, en vano, que retrocedieran.
Jacobo, Chaim y Andy me caían bien. Aunque no fuesen de
la pandilla, había algo tremendamente de Santa Ana sobre ellos,
algo en la manera de caminar y la forma de hablar que hacía
que me resultase imposible imaginármelos en cualquier otro lugar. Una vez que escribí sobre el barrio los llamé la pandilla de
los soñadores
porque
pese a todo
parecían moverse
a distinta velocidad
que los demás.
—¿Qué hay, chicas? —Chaim se sentó a nuestro lado—.
¿Habéis hecho algo interesante hoy?
Cogí dos de los pitillos que nos ofrecía y le pasé uno a
Reyes.
—Prender fuego a una camisa.
—¡Iniciativa! Por eso me caes bien. ¿Fuisteis a la batalla de
gallos del Momo?
—Sí.
—¿Pusiste mucho en ridículo al otro rapero?
Le di un codazo en el brazo.
—¿Cómo sabes que gané?
—Me lo imaginé. Tengo fe en ti, Salazar. Te he visto discutiendo con gente y no creo que a nadie le guste que le hablen así,
y mucho menos en verso. ¿Te lo pasaste bien?
—Bueno, después de escuchar cuatro o cinco raps sobre tus
tetas y tu culo y lo zorra que eres, la cosa empieza a volverse
cansina. Estoy intentando buscar otro local. Con más de tres
chicas, espero.
Chaim ladeó la cabeza.
—Entonces, supongo que el de la camisa se lo merecía.
—Sí. ¿Qué hicisteis vosotros?
15
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—Oh, ¿quieres saberlo? —dijo Chaim, dándose una palmada en las pantorrillas.
—Por favor.
—¿De verdad quieres saberlo? Bueno, robar una cámara. ¿Y
sabes de quién fue idea? —Ya estaba mirando o, más bien, asesinando a Jacobo con la mirada—. Fue idea suya. Es un genio.
Jacobo, que hasta entonces había fingido estar muy interesado en el escaparate de la mercería, se volvió hacia nosotros.
—Sí, Jacobo —insistió Andy—, cuéntales la magnífica idea
que has tenido.
Jacobo dio un paso atrás, la mano en el pecho, como si nadie
jamás lo hubiese ofendido de semejante manera.
—Disculpa, fue una idea que tú —señaló a Chaim— seguiste, y tú —señaló a Andy— no intentaste detener. Hace diez años
que nos conocemos. La culpa es vuestra por no tener más juicio.
La luz de los faros del tranvía bañó la calle Alma de dorado.
Me cegó por un momento. Cuando recuperé la visión, Jacobo ya
tenía una pierna dentro del vagón y la otra colgando en el aire;
nos miraba por encima del hombro.
—Disculpadle —dijo Andy—. Es que tiene mal perder, pero
suele pasársele pronto. Normalmente después de acomodar el
culo en algún asiento.
En el tranvía me di cuenta de la verdad que había detrás de
aquellas palabras. Su humor no solo había mejorado, sino que
además Jacobo parecía haber encontrado un nuevo interés en
contarnos él la historia del robo de la cámara. Claro que se iba
tanto por las ramas que al final lo único que sacamos en limpio
fue que Chaim había ido a pedir trabajo a un local en el que, al
parecer, todo está decorado como en los años ochenta. El dueño
había sido un auténtico cretino, y los chicos estaban bastante
aburridos ya, de modo que Jacobo, que sabía que a Chaim le
gusta la fotografía, les propuso robar una de las Polaroids de
exposición.
Y lo hicieron. Dios, si lo hicieron.
—Andy, eres un tipo inteligente, ¿cómo no se te ocurrió que
cualquier idea de Jacobo es por definición una idea pésima?
Jacobo levantó la cabeza de las pantorrillas de Andy.
16
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—Vaya, chica, muchas gracias. No te cortes, eh. No es como
si estuviera aquí mismo.
—Vamos, tío, pero si tú dijiste lo mismo hace dos segundos.
—Andy se encogió de hombros—. Tenía curiosidad.
El tranvía se paró en mi calle. Le di un último golpecito en
el hombro a Reyes.
—¿Estás segura de que no quieres quedarte a dormir?
—Segura. No creo que a mi padre le moleste demasiado.
Como mucho, dirá lo de siempre, que debería ser mi hermano
el que llegase así y no yo.
Chaim repantigó los pies en el asiento que yo acababa de
dejar vacío.
—Tienes suerte. Si volviese a casa borracho... Bueno, digamos que entraría por esa puerta y no volvería a salir hasta cumplir los treinta y cinco.
Y pronunció la primera frase del intercambio típico de las
doce de la noche.
Pregunta de Chaim:
—¿Sabe tu padre que vienes de rapear con una docena de
tíos a estas horas?
Mi respuesta (que también cuenta como pregunta):
—¿Sabe tu madre que vienes de hostiarte con una docena
de tíos a estas horas?
Este intercambio normalmente finaliza con una carcajada,
dos manos que se agitan en una despedida y una mirada cargada de significado. Después de todo, ¿qué puede unir a dos chicas como nosotras con tres chicos como ellos más que un secreto en común?
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Judith

47 horas antes
Mis entradas en casa tienen la costumbre de ser verbales, además de físicas, pero no cuando me cuelo a hurtadillas en mitad de la noche con la cazadora apestando a tabaco. Decidí
que lo más sensato sería dejarla en la habitación de Saulo, en
primer lugar porque Saulo no solía llegar a casa hasta la hora
en la que mucha gente sale para ir a trabajar, y en segundo
lugar porque, si conocías de verdad a Saulo, sabías que era
una persona que estaba siempre dispuesta a cubrirte las espaldas.
Cuando entré, sin embargo, él estaba sentado en la repisa de
la ventana, los pies descalzos y mugrientos, la camisa abierta y
los pantalones remangados hasta las rodillas. Le dio tiempo a
apartarse los rizos de los ojos mientras yo me abría paso a través de revistas de tatuajes antiguas y una cantidad maravillosamente enorme de bolitas de papel arrugadas.
—¿Y tus zapatos?
—Digamos que tuve que poner pies en polvorosa y dejarlos
en un pub.
—¿Y por qué estabas descalzo en un pub, si puede saberse?
Saulo se concedió un par de segundos antes de contestar.
18
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—Pues porque... En fin, digamos que me metí en líos, simple y llanamente.
Levanté la vista.
—¿Qué clase de líos?
Saulo saltó de la repisa, dio un par de pasos hasta quedar
frente a la cama, se dejó caer en ella y se tapó los ojos con el
antebrazo derecho.
Me mordí la cara interna de las mejillas hasta que me dolió.
—Dios, odio cuando haces eso.
Saulo apartó el brazo.
—¿Cuando hago qué?
—Lo sabes muy bien. ¿Tus amigotes y tú vais a aparecer
mañana en las noticias?
—No ha pasado nada de lo que estás pensando, te lo prometo. Sabes que ya no me meto en líos.
Se incorporó y extendió un brazo hacia mí; me dio un golpecito en la muñeca y señaló la cama con una sacudida de la cabeza, pero no encontré las fuerzas necesarias para sentarme a su
lado.
—Eh, Jud, estoy intentando hacer las cosas bien, ¿vale? De
verdad que lo estoy intentando. Tal vez me lleve un tiempo,
pero... —Se humedeció los labios—. ¿Sabes qué? Voy a irme de
Santa Ana. Voy a irme de Santa Ana de una puta vez y voy a
empezar una nueva vida y voy a llevarte conmigo.
Asentí.
Si mi hermano fuese un santo, sería el patrón de las promesas de boquilla.
—Estás borracho, Saulo.
Cogí aire, me adecenté un poco la ropa y salí de la habitación.
Algo oscuro y pegajoso vivía en mis pulmones y me impedía respirar.
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