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ay que coger rumbo hacia el fondo de El Barrio, 
pasar la sabana pelada llena de caminitos, 

donde está el terreno de pelota, y luego meterse en 
un tramo bastante enyerbado, pero de yerbas y 
matas medio apendejadas y amarillosas, partido 
este tramo por una cañada de agua también 
amarillosa; y allí está la subida. La subida va entre 
zarzas y caimitillos, y ahí tienen, el guao, que por lo 
que jode, por lo que hincha y revienta el pellejo nada 
más de saludarlo suave con los pelos del brazo, 
sabemos de memoria dónde está cada mata. 
Subiendo se tira uno más o menos doscientos 
pasos. La seguridad de que está ahí es el primer 
cagajón fresco que encontramos. Cuando ya está a 
la vista Gastón saca la soga. 

—Ponte bien, puta —le dice. 

Somos cuatro. Gastón, Melchor, El Caña y yo. 

Después que Gastón la enlaza y con la misma 
soga la tranca de las corvas al pescuezo, para que no 
vaya a patear, la va reculando poco a poco hasta 
una piedra donde luego nos subimos por turno. 

—Despacito a la cama, despacito a la cama, puta 
- le dice. 

H



El primero en pasarla es El Caña, el jefe. Se 
puede oír y hasta mirar cuando lo hace otro, pero no 
cuando lo hace El Caña. El Caña le abraza la grupa, 
le besa el lomo, le dice mami, mami, mami, y cuando 
llega el tiro final le aúlla palabras como si estuviera 
con una mujer y tal parece que la muy cabrona 
entiende un poco, porque resuella como si estuviera 
respondiendo. 

El segundo es Gastón, no porque la enlace, es 
porque de los cuatro es el Segundo, el segundo jefe. 
Yo soy el tercero. Bastante tiempo fui el cuarto. Pero 
el cuarto lo que encuentra es un patineo que no 
sabe a nada. Así que un día desafié a Melchor allí 
mismo. Primero, mansito, le dije que me dejara 
probar de tercero; claro que sabía que esa prueba no 
me la iba a dar por las buenas. 

—No seas comemierda —me dijo. 

—Comemierda eres tú. 

El Caña y Gastón ya habían terminado y dijeron: 
«bueno, decidan». Melchor me soltó el primer golpe. 
Me partió la ceja. El Caña mandó a parar un 
momento y nos pidió las cuchillas. «Es a mano 
limpia, tampoco piedras», aclaró. Le entregamos las 
cuchillas. «Bueno, arriba, sigan ahora», dijo. 

En los golpes de puño Melchor pudo sonarme tres 
o cuatro veces en la misma ceja y yo le partí la nariz. 
Después nos abracamos. La sangre se untaba de 
una cara a la otra; en la boca sentía el sabor de la 
sangre de la nariz de Melchor. Lo tenía abajo 
tratando de cogerle el cuello con las dos manos para 
estrangularlo; entonces me agarró por los huevos y 
vi un hueco largo lleno de lucecitas. Pero yo tenía 
que ser el tercero: en las últimas le tiré los dedos a 
los ojos, no con mucha fuerza ni puntería pero sí 



con bastante como para que se quejara y me soltara 
los huevos. Quedamos un momento cogiendo aire. 
Yo me aclaré primero y le clavé el codo en la nuez. 
Boqueó. Los ojos se le pasaron a dos manchas 
blancas. Se desmadejó. 

—Déjalo ya, que perdió —ordenó El Caña. 

Cuando Melchor pudo levantarse, El Caña nos 
preguntó: 

—¿Queda rencor? Porque si queda, hay que 
seguir la bronca. Esa es la ley. 

—No —dijimos. 

Desde ese día fui el tercero. 

Siempre bajamos ligeros, creo que hasta 
contentos, desahogados, sin cansancio por haber 
echado mucha caminata, subidas y bajadas. 

Y siempre hacemos un pare en la cañada. 

—Cómo le gusta la lezna a esa cabrona burra. 

—Esta es la burra más puta del mundo. 

—Hasta se mueve la muy bandolera. 

—Y nos espera, yo creo que se ríe cuando nos ve 
llegar. 

Decimos. 

Algunas veces El Caña me dice: 

—Tú, que eres medio sentimental, qué dirán en el 
porvenir cuando sepan que te dedicabas a coger 
burras. 


