
En busca de John 

 
 

 Bien por el lenguaje indirecto del silencio, bien por 
la elocuencia de mis excusas, la doctora ha dejado de 
enviarme whatsaps. La última noticia que tengo de ella es 
un albarán que describe un trabajillo. Una triste corona 
para un premolar. Ya se han acabado las indicaciones 
cariñosas y los emoticonos. Llano y raso, sobre papel. 
Volvemos a la realidad después de un paréntesis 
maravilloso que deja un regusto a desengaño. 



 En un intento de socializar en este nuevo rincón del 
mundo, cavilo las opciones de pasar tiempo con gente: 
gimnasio, clases de baile, idiomas, yoga, grupo 
excursionista… nada me convence. 

 El vivac de la columna se realiza en lo alto de un 
promontorio que atestigua en el fondo del valle. El sisha 
ha sugerido el lugar incómodo con la previsión de un 
posible ataque nocturno. No se encienden hogueras y se 
mastica pan de centeno y fruta seca. Masayeta y el 
veterano se sientan al borde del montículo, mirando a los 
montes de la sierra, bajo las estrellas. 
 - ¿Crees que el maestro herrero seguirá vivo? 
 - Es un hombre obstinado y virtuoso, pero no sabría 
decirte. Esos guerreros y sus bestias son temibles. Si sigue 
vivo se alegrará de verte. 
 - ¿Eso crees? 
 - Tu magia está dentro de él. Cuando despertó en la 
barcaza preguntó por ti. 



 Al alba el pelotón se pone en marcha de nuevo, esta 
vez para llegar en unas horas al destino programado. 
Ahora avanzan con cautela redoblada, pues el enemigo 
podría estar detrás del follaje, vigilando sus pasos. Cuando 
empiezan a enfilarse por la pendiente que lleva al claro 
de los emboscados, todos los soldados llevan sus aceros 
desenvainados, conscientes de la inminencia del combate.  
 Al llegar al claro la sorpresa se dibuja en el rostro de 
todos. Los restos de las fogatas, aún humeantes, que 
iluminaban el perímetro de la trinchera, son el único 
testigo de la presencia de los últimos supervivientes. 
Nadie queda ya defendiendo la barricada. 
 Los rastreadores descubren huellas que van más allá 
de la reunión. Al parecer, saurios y hombres se han 
adentrado de nuevo en el bosque en dirección a las 
cumbres de la sierra. Masayeta y sus soldados siguen la 
nueva pista sin perder la esperanza de encontrar a los 
gangis perdidos. El sisha escala peñas arriba con la 
agilidad de un gato, lo mismo que los demás, sintiendo 



en aumento el aire de las cumbres. A cielo descubierto, 
el destacamento sigue el rastro donde el bosque ya no 
crece. Caminan sobre los pedregales próximos a los riscos. 
Ahora son visibles a cualquier ave rapaz o cualquier 
mirada furtiva que espíe desde el bosque. Conscientes de 
ello, apuran el paso hasta coronar la cima. Allí, las huellas 
descienden al otro lado del valle, donde un vasto paisaje 
de bosque, colinas y angosturas se despliega a sus pies. 
Más allá del mar frondoso, se adivina una planicie 
parduzca y sosegada. 

 Les ha dado por escaparnos un fin de semana a 
Perpinyà. Hay un festival de música mestiza y el Jose dice 
que tocan Zebda. Después de algunos años se han vuelto 
a juntar, como tantos grupos famosos que se dan 
segundas oportunidades. En el instituto nos dio fuerte 
una temporada con el raï y el mestizaje. Por el 
romanticismo de aquellos tiempos vamos a pegarnos el 
palizón de subir a Francia. Y yo aún más todavía, porque 
tengo que bajar primero a Barcelona. Cogeré el tren del 



Far West de la R12. Han quedado en la Gran Via y vamos 
a ir con el coche del Rubi, que viene con un amigo suyo, 
un tal Pedro. Tiene pinta de fin de semana de amigotes. 
El Jose se empieza a liar el primer peta a la altura de 
Montcada i Ripollet. 
 - ¡Qué! ¡Capullo! ¿Ya no te acuerdas de tus colegas 
o qué? Ahí metido en tu caverna en el pueblo… 
 El Jose siempre ha sido un poco cerebro de mosquito, 
pesado como él sólo y cazurro con todo: tías, trabajo, 
familia y amigos. Pero no sé cómo, siempre logra hacerse 
querer, con ese jueguecito de a ver si lo mandas a tomar 
por culo de una vez por todas… a pesar de todo te partes 
de risa con él y eso, al final, no es poca cosa. 
 Vamos a ir a dormir a una pensión de 24 horas en 
las afueras de Perpinyà. Después de dos horas en la 
autopista, poniéndonos al día de nuestras historias, 
llegamos a la Jonquera, control fronterizo. El Rubi abre 
las cuatro ventanas para que se ventile el cante a costo 
del interior del coche. Pasamos sin problemas. En la 



primera gasolinera cambian de volante con el Pedro y 
vamos a echar una meada. Pasando frente a los camiones 
se dejan ver algunas chicas de estos lugares. Hay trabajo 
esta noche y todas las del año. 
 Cuando llegamos a la pensión el Jose ya estaba 
quedándose frito a pesar del trallazo de black metal que 
ha sonado en el coche durante todo el camino. En 
recepción hay un tío gordo que nos toma los datos y los 
DNI. El cuchitril es bastante apto para nuestras 
intenciones: cuatro camas, mini cocina y baño propio. Ya 
es pasada la media noche y el cansancio de la semana se 
nota. Uno a uno, no tardamos en caer rendidos. Al día 
siguiente nos percatamos de lo fea que es la pensión que 
nos hemos procurado. Además, de los alrededores se salva 
poca cosa… unos árboles y unos columpios por ahí detrás 
a los que vamos a desperezarnos y a planear el día. 
Después de un triste café de máquina en el “albergue”, 
decidimos que iremos al centro de la ciudad a jascarnos 
un buen desayuno y darnos una vuelta. 



 El concierto es a las siete, aún con luz de día, en un 
recinto cerrado. Pasamos con las entradas y nos 
adentramos en el tumulto. Mucho machote, vaso de 
plástico y palmas a la mora. Entre todo el barullo bailan 
las reinas de Saba, algunas sin el hiyab de rigor, libres y 
hermosas. El Rubi ha empezado a ligar con una chica 
francesa en la cola de las birras. Al día siguiente nos 
contará que acabaron juntos en su piso y que ella decía 
“ancor, ancor” mientras lo hacían. Yo me acerco a las 
vallas del escenario y me pongo a bailar con el Jose y con 
unos argelinos que se están fumando su costo. “¡Barçaaaa, 
Mesiii!” Haciendo amigos allá donde va. Tocan Tomber 
la chemise como último bis. La gente lo sabe y lo da todo. 
Cuando acaba el concierto ya es de noche y nos echan 
del recinto, la gente desfila calle abajo, en distintos estados 
de euforia. El Rubi ha desaparecido con la francesa y le 
ha dejado las llaves del coche al Pedro. 

 Valle abajo, el bosque es menos frondoso que al otro 
lado de la sierra. Los montes cortan el paso de la brisa 



marina, disminuye la humedad y crece la vegetación a sol 
seco. Los cauces de agua que se forman en los pliegues 
de la sierra forman algún arroyo. El rastro de los saurios 
prosigue junto a una vía de agua hasta llegar a un 
estanque donde se calma la corriente. Saurios y hombres 
se bañan a la luz del sol, gozando de las bondades del 
remojo. Tan placentero es su momento que apenas dan 
importancia a la llegada de los visitantes. El sisha explica 
al destacamento que no hace falta estar en guardia, los 
bañistas son inofensivos a pesar de su fiero aspecto. Uno 
de los indígenas sale del agua, seguido por un saurio 
enorme. Se dirige al sisha, como si le reconociera, y 
empieza a hablar en su idioma incomprensible mientras 
su montura olisquea al pelotón.  
 Hay algo que no os había contado, cabrones, 
hijosdeputa. Sienta bien insultar, al menos al que se lo 
merezca. Como no sé quién va a leer esto, me permito el 
desahogo. 



 Resulta que en estos años de penurias económicas, 
decepciones juveniles y depres varias, me enganché al 
porno. Sí, sí, P-O-R-N-O. Pero no de una forma ligera, 
no. Pasaba noches sin dormir, pegado a mi pantalla de 
ordenador, buscando las mil y una escenas perdidas, 
esperando terminar con un autógrafo sobre el suelo de 
mi habitación. En el punto en el que eso afectó a mi vida 
laboral, personal y hasta escrotal, surgió la actividad de 
escribir. El nuevo lema de mi vida era: “no seas un yonki 
del porno, sé un yonki de la pluma”. De ahí surgieron 
algunos relatos e incluso una novela corta. Mis pajeos 
maratonianos no desaparecieron del todo, pero sí 
menguaron considerablemente. Otro antídoto importante 
contra el telepajeo: terapia. Tomé la decisión de llamar a 
un psicólogo cuando iba por el tercer trabajo, la tercera 
novia y la tercera moqueta echadas a perder. No tenía ni 
un duro pero entré en no sé qué programa de tratamiento 
de adicciones del ambulatorio del barrio. En esas, todavía 
vivía en casa de mi madre. Ella sabía que algo me pasaba 



y la pobre sufría en soledad, pensando que no podía ser 
que su hijo cazurro dejara el sano camino de la vida, esto 
es, salir con sus amigos cazurros, convivir con el espacio 
exterior y ganarle minutos a esas etapas en las que un 
nubarrón te acompaña allá a donde vayas. Cuando ya me 
mudé al pisito del Guinardó, con algunos ahorros, la crisis 
fue lo que me pegó más fuerte. Entonces me encontré 
con el monstruo de la precariedad cara a cara. Estuve un 
tiempo trabajando de sparring del mercado y sus vaivenes, 
recibiendo hostias como panes. Luego vino ese día en que 
mandé a tomar por culo al Joan, mi último jefe déspota. 
Después vi el anuncio del trabajo de Bellpuig y ahora 
estoy aquí, en esta casa de pueblo, sin siquiera un ADSL 
decente para ver a Rocco Siffredi en acción. Qué 
misteriosa es la existencia. 
 Ya no sé si quiero que sigan buscando al John éste 
de los cojones. Parece que el tío tiene mala suerte y no 
hay quién lo encuentre. Igual se ha pirado con un saurio 
de alquiler, tierra adentro, trotando hacia el atardecer 



como Lucky Luke. Por su parte, eso sería lo más sensato. 
Aunque tengo que confesar que lo que quiero es que 
acabe fornicando con la flacucha ésa, medio elfa, medio 
bruja. Así, sería una cosa morbosa y cargada de erotismo 
interracial a tope. Pero claro, aquí el cachas es el soldado 
veterano, un tío con canas, atractivo, a lo Harvey Keitel… 
más macho que nadie. Eso también molaría, que se la 
beneficiase el veterano. A ver cómo resuelvo el dilema 
éste… vamos a llamarle, en recuerdo de mis clases de 
física del instituto: resolución de vectores orgasmáticos. 
 Si os ha parecido un mal ejemplo lo de Harvey 
Keitel, me gustaría que lo vieseis sacándose la casaca en 
medio de los Balcanes nevados, en una peli intelectual 
que hizo que se llama La mirada de Ulises. No me enteré 
mucho de qué iba cuando la vi, pero la escena ésta me 
flipó. Se saca la casaca para echársela por encima a una 
niña muerta de frío, creo recordar. Y el tío no lleva nada 
debajo del abrigo, va tal cual. He intentado recuperar la 



escena por internet pero no la encuentro. Además, como 
os he dicho, el ADSL del castillo va como va. 
 Estoy algo colapsado con la historia esta. Casi me da 
por empezar otra, una novela negra, por ejemplo, con 
otra atmosfera, otros personajes… más íntima y oscura. 
Un tipo con gabardina que llega a su apartamento de la 
gran ciudad, se quita esa gabardina, se suelta los tirantes 
y se sirve un vaso de bourbon en el minibar de la oscura 
estancia. Después de un trago se dispone a repasar los 
detalles de un caso reciente: el asesinato de un distinguido 
personaje público, en un chalé de las afueras. La pista 
principal le lleva tras una banda de sicarios peligrosos de 
los bajos fondos. Un clan que lleva el nombre de “Las 
tres Z”.  
 Atentos a mi bricolaje mental para tal caso (películas 
de serie B, Van Dame, Steven Seagal, etc.). Me han venido 
a la cabeza las Tríadas chinas y el cártel mexicano de Los 
Zetas. Pues nada, “Las tres Z”. Imagínate lo malos que 
son, una especie de combinación de los dos. 



 Se llama el clan de “Las tres Z” porque sus 
integrantes visten de a(z)ul, son silenciosos como (z)orros 
y golpean a sus víctimas con una ma(z)a. Qué gilipollez, 
creo que es mejor que vuelva a mi novela de dragones y 
panteras. No, espera, creo que llaman a la puerta. Sí, el 
detective deja el vaso sobre el escritorio y amartilla su 
semiautomática. Se acerca sin hacer ruido a la puerta 
hasta poner un ojo en la mirilla. 
 - ¿Quién es? 
 - Soy un zorro silencioso. 
 El detective agudiza la vista y adivina el tenue 
resplandor del terciopelo azul tras la mirilla. 
 - ¿Qué quiere? 
 - Vengo por un asunto delicado. Alguien ha muerto 
en las afueras.  
 El detective entreabre la puerta y asoma la nariz y el 
cañón del arma. Efectivamente, el visitante se revela como 
un integrante de “Las tres Zetas”. Se quita el gorro calado 



en diagonal y enseña un rostro sereno. El detective lo deja 
entrar y sentarse frente al escritorio sin dejar de apuntarle. 
El visitante empieza a hablar. 
 - Los integrantes del clan pasan una dura prueba 
para llegar a formar parte. Una prueba de sangre. Hace 
unos días, uno de los primerizos recibió la orden de matar 
a un distinguido político. Era alguien que estaba 
promoviendo leyes para perseguir al clan. Al poco tiempo, 
los periódicos de la ciudad confirmaron el crimen, sin 
embargo el aspirante nunca volvió con la banda para 
recibir su reconocimiento. Los miembros no volvieron a 
verle. Y lo más extraño es que, posteriormente, algunos 
miembros del clan empezaron a aparecer en callejones y 
descampados con el cráneo aplastado. Era la marca 
inequívoca de “Los tres Zetas”. ¿Cómo podía ser? 
Entonces el clan se percató de que el aspirante era un 
perro rabioso, un criminal que iba por libre, contra los 
objetivos del clan y también contra los miembros del clan. 
Era un asesino sin control. 



 Con todo, el detective no acierta a entender el 
significado de la visita. 
 - ¿Qué quiere de mí? 
 - Usted está investigando al asesino del congresista. 
El clan quiere encontrarlo, tanto como su viuda y sus 
huérfanos. 
 - ¿Quiere que yo trabaje para una organización 
criminal? 
 - Sabemos que es usted bueno en su trabajo y 
podemos proporcionarle información útil para su 
investigación. 
 - Cierto. ¿Tenéis alguna fotografía del sospechoso? 
¿Tiene algún distintivo? ¿Nombre? 
 - El clan no tiene fotografías de nadie. Es un hombre 
de mediana edad.  
 - ¿De dónde procede? ¿Se le conocen amigos? 
¿Familia? 
 - No. Lo reclutamos en las minas de Basir Land. 



 - ¿Basíria? Vaya, ese lugar donde los miserables y los 
proscritos van a quemar sus ilusiones. 
 - Si lo encuentra, el clan será muy generoso con 
usted. Si no lo encuentra, la generosidad podría tornarse 
en calamidad… no sé si me entiende, detective. 
 El hombre de terciopelo azul se abrocha el primer 
botón de la americana y camina hasta la puerta del 
apartamento para marcharse. Antes de desaparecer, se 
cala el sombrero de nuevo y se dirige por última vez al 
detective. 
 - Se hace llamar John. John Aquél. 
 


