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       “No hay  crimen del que no me s ienta capaz”  

 

                                                             Goethe.                          
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CAPITULO  I  

 

 

El pasillo era largo, como todos los 

demás pasillos , pero al joven Arturo; 

escoltado por dos policías, le parec ía más 

largo aún, interminable, como si no tuviera 

fin. Le llevaban por primera vez hacia el  

locutorio de la prisión en donde le esperaba, 

según le habían dicho tan solo, una persona.   

Una visita… ¡por fin!  

No sabía quién podría ser, pero deseaba 

con gran fervor que fuese la que siempre 

tenía en su corazón y que en aquellos duros y 

amargos momentos, ocupaba su atormentada 

cabeza.  

Se l levó una gran decepción cuando vio 

al orondo y trajeado joven que tenía frente al  

cristal  de la cabina de comunicación, pues  no 

era precisamente esa, la persona que deseaba 

ver en aquellos momentos.  
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No obstante, se sentó con cierta 

resignación en la sil la que se encontraba 

colocada delante del cristal e imitando la 

acción del joven gordo, descolgó el auricular 

que descansaba en su horquilla, en el lado 

derecho del pequeño habitáculo y tras 

pegárselo a su oreja  preguntó a bocajarro.  

-¿Quién es usted? No le conozco.  

-Soy tu abogado.  

-¿Usted es mi abogado?  

-Sí- contesto éste.   

-Yo no he pedido ningún abogado.  

-Pues es lo primero que tenías que haber 

pedido al ser detenido. ¿No te lo dijeron en 

comisaría?  

-Sí. Pero yo no tengo dinero para pagar 

a ninguno. 

-¿Y no te dijeron que todo detenido 

tiene derecho a uno? Si como has dicho, no 

puedes pagar uno particular , te ofrecen uno 

de oficio.  Por eso estoy aquí,  para ocuparme 

de tu defensa.  
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-Sí, ya. Pero  es de oficio.  

-Sí, soy de oficio. ¿Y qué?- preguntó el  

joven rábula un tanto sorprendido-. ¿Tienes 

algo en contra de los abogados de oficio?  

-Pues que no ponéis mucho interés. Si 

no hay una buena pasta de por medio os 

importa una mierda lo que nos pueda pasar. 

Venís obligados, a cumplir por puro trámite.  

-Bueno, tanto como eso…  

-¿Cuánto le pagan por defenderme? 

Seguro que una miseria.  

-En eso tienes algo de razón - dejó 

escapar casi en un suspiro el joven abogado-. 

Además de hacerlo como suele decirse, 

tarde, mal y nunca.  

-¿Cuántos juicios ha ganado?- dejó 

escapar Arturo de golpe.  

La pregunta del muchacho dejó un poco 

desconcertado al joven picapleitos , pero 

respondió con toda naturalidad.  

-Para serte sincero, n inguno.  
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-¿Ninguno? ¡Vamos, no me joda!- 

exclamó Arturo perplejo y sin poderse 

contener- . ¡Tiene cojones la cosa! ¡Encima 

me mandan a un puto novato!  

-¿Te importaría, por favor no soltar esos 

improperios?- dijo el abogado.  

-¿No soltar qué? 

-Tacos. Al menos delante de mí. Por 

favor.  

-Está bien, pero no le garantizo nada. A 

lo mejor se me escapa alguno más.  

-Pues procura no hacerlo.  

-Lo intentaré. Pero si tan listo es, es o le 

demostrará lo que tengo en contra. Estáis 

tan recién salidos de la facultad; que puede 

que en la teoría sepáis mucho, pero en la 

práctica… no tenéis ni puñetera idea de 

como ganar un juicio.  

-El que sea un puto novato…   

-Ahora ha sido usted el  que ha soltado el  

improperio ese.  

-Sólo repito lo que tú me has l lamado.  
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-Pues perdone, pero me ha salió así.  

-Me lo supongo y estás perdonado. Solo 

quiero que sepas que el que sea novato no 

significa que sea inexperto.  

-Eso habría que verlo.  

-Tú, dime toda la verdad…- repuso el  

abogado mientras le daba un mordisco a la 

barrita de chocolate, que había sacado de su 

cartera de cuero- . …que ya me encargaré yo 

de tergiversarla a favor nuestro. Claro que, 

si en el juicio nos toca el juez Andrade, que 

es quien suele encargarse de los casos  como 

el tuyo, lo tendremos bastante difícil .   

-¿Por qué dice tendremos?-  dijo Arturo 

con amargura y cierta resignación-. Al que va 

a juzgar es a mí, no a usted.  

-Ya lo sé . Pero yo soy el que tiene que 

presentar pruebas y alegatos - le contestó el  

abogado-. He oído decir que es muy duro.  

Ese no se casa con nadie. Pero estudia los 

casos muy a fondo, siempre y cuando las  

pruebas sean convincentes.  
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-Pues en este caso no va a encontrar 

ninguna a mi favor.  

-¿Eso crees?  

-Sí, eso creo.  

-Tú no te preocupes que las 

encontraremos - soltó el orondo abogado con 

cierto entusiasmo-. Alegaremos defensa 

propia y verás…  

-¿Defensa propia dice?- exclamó el  

joven de nuevo sin poderse contener- .  

¡Maldita sea mi suerte! Me tenía que tocar 

usted… un novato. Pero, si  le metí un 

navajazo que ni se enteró. Vamos, que 

cuando notó el pinchazo y levantó la cabeza 

para ver quien se lo había dado; no fue a mí  

a quien vio, sino a San Pedro. Así que, fíjese 

lo rápido que la palmó. El “Colil la” lo vio. 

Todo el mundo lo vio.  

-Sí, pero lo que no sabes es que el  

difunto, llevaba una pisto la y si ese…  

-¿Pistola dice? Yo no le vi ninguna.  
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-No importa que la vieras o no. Lo que 

importa es que si ese… ¿cómo has dicho que 

se llamaba?  

-“Colilla” . Todos en el barrio le 

conocemos más como el “Coli lla” , que por su 

verdadero nombre.  

-Pues si ese tal “Coli lla”, declara que el  

muerto intentó sacar un arma… y tu novia 

cambia su declaración…  

-¿Mi novia?- soltó de pronto el joven 

Arturo, sin poder ocultar su asombro-. ¿Qué 

tiene que ver Rosario en todo esto?  

-Mucho- respondió el goloso abogado, 

mientras terminaba de un solo bocado el  

último trozo de chocolatina-.  Era su padre.  

-¡Espere un momento!- dejó escapar en 

una exclamación, no exenta de sorpresa -.  

¿Qué coño me está diciendo? 

-¡Ah! ¿Pero no lo sabías?  

Arturo se llevó las manos a la cabeza , 

abrumado ante noticia tan inesperada, 

quedándose sin habla durante unos 


