
 
 

Capítulo 7 

 

—Wendy, ¿no te han dicho nunca que eres una chica demasiado bonita para vivir 

en este agujero? 

—¿Qué tiene de malo, João? 

—Está todo sucio, hay asesinatos, robos, ¿qué más quieres? Yo te puedo ofrecer 

un futuro mejor en España, es un país seguro, próspero, donde la gente no pasa 

penurias. 

—Y, ¿qué haría yo allí? 

—Trabajar de camarera, tengo unos amigos que tienen un bar, no te va a faltar de 

nada. 

 

 

  



 
 

 

Ella se había criado en Pirambú, uno de los mayores complejos de favelas de Brasil situado en el 

Oeste de la ciudad de Fortaleza. Los distintos barrios que componían el Gran Pirambú se habían ido 

formando a mediados del siglo XX, como consecuencia del abandono del campo por parte de miles 

de familias obligadas a emigrar por la contumaz sequía que asolaba el Estado de Ceará. La extrema 

pobreza de los que iban llegando unida a la falta de infraestructuras hizo surgir un inmenso caos de 

chabolas y calles improvisadas sin ningún tipo de servicios. El apoyo del Partido Comunista Brasileño 

y de la Iglesia Católica durante los años 60 fue clave para que se fuesen alcanzando algunas 

conquistas sociales, como agua, luz y saneamiento. Pero amplias zonas de Pirambú aún no contaban 

con esos servicios. 

También en la favela había estratos sociales, y lo que quedaba de su familia se arrastraba 

por la franja más baja tras la muerte de su padre cuando ella apenas tenía 4 años. Su madre no 

podía permitirse pagar durante más tiempo el alquiler de una pequeña casita de ladrillo en el barrio 

de Cristo Redentor, relativamente cerca de la Avenida Francisco Sá y de un hospital infantil al que 

nunca podría llevar a sus hijos por no poder afrontar el precio de sus servicios.  

Su padre, Zé Luiz, había sido un buen hombre, o al menos eso le contaron tanto su madre 

como los escasos amigos de la familia que no les dieron la espalda tras el accidente. Así es como 

se referían todos en su familia al trágico suceso en el que perecieron su padre y otros tres 

trabajadores cuando se desplomó sobre ellos una carga mal asegurada a la grúa de la obra donde 

trabajaban. Nadie se lo había querido decir con franqueza, pero ella sabía que había sido su culpa, 

que había fallado en algo tan básico como amarrar varios cientos de kilos de cemento porque estaba 

bajo los efectos del alcohol. Eso pudo inferir de las palabras de desprecio de algunos niños de su 

vecindario, lo cual no era sino la mera repetición de las conversaciones que habían escuchado en 

sus casas. Su padre había sido un borracho, buena persona, pero borracho, y ese estigma era 

complicado dejarlo atrás, máxime cuando su adicción a la bebida se había llevado por delante a tres 

personas. 

Aquella casa que tuvieron que abandonar no era ninguna maravilla, era pequeña y oscura, 

pero por lo menos tenía el suelo de cemento y llegaban la luz y el agua. En su lugar se habían 

tenido que mudar a una barraca de madera y chapa en las dunas de la playa de Pirambú, en cuyo 

mar se bañaba con sus amigos a pesar de estar contaminado, ya que las aguas fecales de parte de 

la favela se vertían directas al océano sin depurar. A ellos les daba lo mismo, la atracción del mar y 

sus olas era tal que daban por buena alguna que otra infección en la piel a cambio de aquellos 

chapuzones.  

El tejado de la casa tenía más agujeros que un colador por lo que, cuando empezaba la época 

de lluvias, daba casi lo mismo estar dentro que fuera de la chabola. Era pequeña, no llegaría a los 

diez metros cuadrados, y estaba compuesta de una única estancia donde cocinaban, comían, 

dormían y hacían sus necesidades en un cubo oxidado. La cocina eran cuatro ladrillos que servían 

para sujetar una cacerola donde cocer un poco de arroz o unos frijoles. Al no tener electricidad, la 

madera que encontraban por la favela era el combustible utilizado para cocinar, lo que provocaba 

que el ambiente se volviese irrespirable por el humo. Aquello, unido a la humedad del ambiente 

junto a la playa, les provocó a las dos más de una infección respiratoria. La falta de dinero para 

comprar medicamentos agravaba más, si cabe, cualquier enfermedad. 

No tener luz ni agua en aquella casa era una jodienda, pero lo peor era tener que caminar 

descalzos por el suelo de arena, infestado de una pequeña pulga conocida como bicho do pé. Es un 



 
 

pequeñísimo insecto que se introduce por la piel, sobre todo de los pies, para poner sus huevos 

mientras va succionando algo de sangre. No es que fuese especialmente grave, salvo que se 

complique como le había pasado a un conocido de su padre al que habían tenido que amputar el 

pie derecho por una infección de caballo. Es que dolía de cojones y, como no tenían cuartos para 

acudir al médico, la solución pasaba por hacer salir al bichito practicando una incisión con un afilado 

cuchillo en la zona afectada. 

 

La estancia en la zona más pobre entre los pobres tuvo una pequeña tregua de casi un año, el 

tiempo que su madre y ella aguantaron en casa de un tal Marcelo. Tenía una casita de dos plantas 

en la favela, cerca de la parroquia de Cristo Redentor. Ellos vivían en la planta de arriba, mientras 

que en la inferior tenía su negocio, una tienda de reparación y venta de calzado que daba lo 

suficiente como para vivir mejor que la gran mayoría de los habitantes de Pirambú. Al principio todo 

iba bien, era cariñoso con ellas y, aunque no se podía decir que vivían en un palacio, no les faltaba 

comida y una cama confortable. Pero a los pocos meses Marcelo comenzó a «preocuparse» por ella. 

Se prestaba voluntario para vestirla por las mañanas o bañarla por las noches. Wendy era muy 

pequeña para saber qué pasaba, pero se daba cuenta de que había algo raro en las cosas que le 

hacía su padrastro. Hasta que un día su madre entró de repente en el baño encontrándose a Marcelo 

desnudo de cintura para abajo, masturbándose violentamente mientras tocaba a la niña. Aquello lo 

cambió todo, la tranquilidad de los primeros meses mudó en un escenario más parecido al averno. 

Los gritos y el llanto de su madre eran constantes, como también lo eran las palizas que recibía, 

sobre todo cuando se interponía entre Marcelo y Wendy para tratar de evitar lo inevitable.  

Así que lo inevitable pasó pronto, y ella y su madre hicieron las maletas de vuelta a las dunas. 

Aparte del dichoso bicho do pé y de que durante la época de lluvias su casa era una especie de 

ciénaga, y cuando apretaba el calor un horno, ella se lo pasaba bien. Tenía muchos amigos ya que 

la mayoría de familias tenían hijos sin parar. La desestructuración familiar era uno de los problemas 

más graves que afectaban a la favela. Los primeros hijos llegaban a los 14 ó 15 años, y era 

complicado encontrar una familia donde los vástagos al completo fuesen de los mismos 

progenitores. Su madre era un caso extraño dentro de aquel ambiente de promiscuidad, y más 

adelante se enteraría de que una complicación tras su parto había derivado en que le tuviesen que 

extirpar el útero, por lo que nunca pudo darle un hermano. 

La favela era un lugar sucio y en ocasiones peligroso, pero sobre todo era un barrio donde 

la gente se echaba una mano en la medida de sus posibilidades. Así sucedió cuando una joven 

pareja se mató al empotrarse la moto en la que iban contra el lateral de un camión que salió a una 

avenida sin mirar. Wendy no los conocía, pero se enteró escuchando las conversaciones de su madre 

que los vecinos se hicieron cargo enseguida de los cuatro hijos que dejaron. Podían ser las personas 

más humildes de toda la ciudad, pero hacían lo posible para que los chavales no se quedaran en la 

calle. 

No siempre era fácil conseguirlo, pues, aunque los habitantes de la favela lo intentasen por 

todos los medios, había ocasiones en que los chicos no se adaptaban a sus nuevas familias y 

terminaban en la rúa. Solían juntarse por el centro de la ciudad a esnifar pegamento y ver lo que 

caía. Allí eran carne de cañón, ya que siempre había algún desalmado que trataba de aprovecharse 

de ellos, bien para practicar pequeños hurtos, para el menudeo de drogas o, en el peor de los casos, 

para prostituirlos. 

Fortaleza era un destino sexual de primer orden, y muchos de los niños y niñas de la calle 



 
 

caían en manos de las redes de trata que no tenían ningún escrúpulo en ofrecer sus menudos 

cuerpos a pervertidos extranjeros europeos o norteamericanos. 

 

A pesar de todo ella creció feliz, más pobre que una rata pero feliz. La victoria de Lula da Silva en 

las presidenciales de 2003 había supuesto un alivio y una gran alegría para casi todos sus vecinos, 

que lo habían celebrado por todo lo alto que se pueden permitir los habitantes de una favela. Por 

fin tenían ante sí la oportunidad de ser gobernados por uno de los suyos, alguien del pueblo, y dejar 

atrás de una vez los muchos años de poder en manos de militares y oligarcas. Pero su madre no 

estaba para muchas fiestas. Era muy reticente con todo aquello que oliese a política. Ella misma, a 

pesar de su corta edad ya se había dado cuenta de cómo las promesas que llovían antes de cualquier 

votación se desvanecían como la bruma en cuanto el político de turno alcanzaba su sillón. Para 

ambas era mucho más importante el día a día, hace tiempo que habían dejado de soñar.  

Acudía unas horas al colegio, las suficientes para que le sellasen la cartilla con la que 

conseguir la cesta básica, el programa estrella de Lula para reducir el hambre en su país. Era 

sencillo, clases, que no educación, a cambio de comida. Los profesores, mal pagados, tenían la 

motivación por los suelos, lo que en muchas ocasiones se traducía en una enseñanza muy deficiente. 

Sin embargo, no eran todas las clases que su madre pensaba. Enseguida le cogió el gusto a aquello 

de hacer novillos y aprovechaba esos ratos para hacer travesuras con sus colegas de la favela: 

Paulo, Fabio, Edilson y João. Era la única chica, sí, pero no les iba a la zaga en arrojo y pronto 

empezaron a considerarla una más del grupo. 

Quedaban para ir a pescar a la playa, a cazar cangrejos en el manglar... pero lo que más les 

gustaba era caminar haciendo equilibrios sobre los altos muros de una vieja fábrica abandonada. 

Aquello les producía un subidón de adrenalina que enganchaba. Ninguno de los chicos tenía la 

agilidad que tenía ella para saltar de un muro a otro, tanto es así que un Fabio herido en su orgullo 

se partió la pierna al caerse en una ocasión por intentar seguirla. Quizás fue el hecho de que se 

largaron corriendo al colegir que se les podía caer el pelo si sus madres se enteraban que no estaban 

en el colegio lo que hizo que Fabio cantase la traviata, por lo que no se libró ninguno de la bronca. 

Eso sí, al delator le costó tener que robar algunas frutas y bebidas para poder volver al clan, pues 

sus amigos estaban decididos a hacerle pagar el chivatazo. 

 

Todo se empezó a torcer el día que Paulo apareció con un bañador y unas gafas nuevas de marca 

y comenzó a llenarles la cabeza de pájaros. Era un chico guapo, alto y, a los 12 años, ya empezaba 

a desarrollar una musculatura impropia de un chaval de su edad. En el barrio le llamaban Lourinho 

por su cabello dorado, algo poco habitual en la favela. Sus profundos ojos verdes acentuaban más 

si cabe su exotismo. A Wendy le gustaba, pero más por el físico que por su personalidad, pues era, 

digamos, un poco básico. Tanto que ella le manejaba a su antojo. Si quería conseguir algo de él le 

bastaba con ponerse una camiseta o un short un poco más ceñidos para tenerlo babeando como 

un perrito. Un par de veces se había intentado sobrepasar con ella, pero había sido tal la reprimenda 

que en ambas ocasiones le tuvo comiendo de su mano durante una larga temporada como 

penitencia. 

—¡Pero bueno! —exclamó Wendy—. Si es el playboy de Paulo. 

Él venía contoneándose como un pavo, sabedor como era del efecto que iba a causar sobre 

sus amigos con su nueva indumentaria. Todos saltaron del muro presurosos por saber de dónde 

había sacado Paulo aquello. 



 
 

—Tranquilidad pandilla —dijo exultante—, se mira pero no se toca. 

—¿De dónde has sacado esas gafas tan guapas? —preguntó Edilson alborozado. 

—¿Y ese bañador? —interpeló Wendy extrañada. 

—Sólo he tenido que hacerle un par de favores a un tipo, nada complicado —dijo con cierta 

arrogancia. 

Les contó cómo un fulano de su calle le había ofrecido lo que para un chaval de su edad era 

una pasta a cambio de hacer unas tareas de vigilancia junto a una joyería del centro de la ciudad, 

especializada en la venta de productos de oro y diamantes brasileños a turistas, a unos precios que 

eran muy atractivos para los extranjeros pero desorbitados para cualquier mortal en Pirambú. Todas 

las mañanas durante una semana había tenido que anotar en una libreta cada vez que hacía acto 

de presencia algún vehículo de la policía militar, civil o federal o de la empresa de seguridad privada 

que prestaba sus servicios para la joyería. «Pan comido», sentenció con una gran sonrisa. 

¿Cómo había acabado la cosa? Ni lo sabía ni le importaba, dijo Paulo, aunque su gesto 

traslucía que en realidad sí le habría gustado conocer el final. El caso es que él había obtenido su 

recompensa y estaba más feliz que una perdiz.  

 

Era oír hablar de la policía militar y a Wendy se le hacía un nudo en el estómago. Al contrario de lo 

que pudiera parecer por el nombre, ese cuerpo policial no tenía nada que ver con el ejército. Fueron 

creadas por los distintos estados tras la instauración del modelo federalista de república que 

conllevaba la Constitución de 1891. Cada región contaba con su propia policía militar, y la gran 

mayoría de ellas aún arrastraban el lastre de su contribución a la represión durante los veinte años 

de dictadura de los militares. 

 Cuando aparecían en sus motocicletas por la favela, la mayoría de los chavales escurría el 

bulto por lo que pudiese pasar. Tal era el temor que se les tenía que la gente circulaba en bicicleta 

portando siempre los papeles justificativos de la compra de la misma, con el número de serie del 

cuadro bien reflejado. De lo contrario se exponían a perder el vehículo y recibir una buena paliza, 

pues no llevar esa documentación solo era sinónimo de que la bicicleta había sido robada. 

Aquel día Wendy no los vio venir. De hecho, fueron a por ellos. Alguien del barrio que tendría 

cuentas pendientes con alguno de los amigos debió darles el chivatazo del lugar donde por aquel 

entonces se juntaban para fumar porros. En cuestión de segundos tres policías militares hicieron 

aparición en el solar donde se encontraban. Todos salieron pitando en varias direcciones, pero 

Wendy no pudo escapar. La retuvieron y la llevaron a la comisaría, donde pasó varias horas que se 

le hicieron eternas.  

Le dieron unas cuantas bofetadas con el objetivo de sonsacarle el nombre del camello que 

les había pasado la marihuana que fumaban. Como Wendy no soltaba prenda, recurrieron a otras 

tácticas. El fingir asfixiarla con una bolsa de plástico en la cabeza tampoco funcionó. Fue un cabo 

de unos cincuenta años el que empezó a toquetear su cuerpo de adolescente, haciendo comentarios 

libidinosos sobre lo que se le estaba ocurriendo hacer con él. Nunca podría olvidar su cara de 

baboso, esa sonrisa obscena y la mirada lujuriosa de quien se sentía amparado en su uniforme para 

abusar de una pobre chica, mientras el otro agente presente en la sala reía a carcajadas . Sólo la 

llegada repentina de un superior evitó males mayores, pues el muy cerdo ya se había bajado la 

bragueta y se disponía a sacar su polla erecta con la intención de violarla.  

Después de aquello la soltaron, pero no podía evitar sentir pavor cada vez que se cruzaba 

por la calle con alguna patrulla. Un par de veces reconoció al cabo que se propasó con ella, y el 



 
 

muy cerdo la sonrió y le sacó la lengua de forma lasciva en ambas ocasiones, haciéndola huir 

despavorida. Juró que se vengaría de aquel cabrón sin saber que las circunstancias de su vida le 

impedirían ajustarle las cuentas. 

 

—Ten cuidado, por favor —le rogó Wendy en otra ocasión. 

Paulo les había relatado otro trabajito que le habían encargado y venía haciendo ostentación 

de un teléfono móvil nuevecito de marca Nokia que se había comprado con las ganancias, más 

jugosas esta vez que la anterior. Las ausencias de su amigo se iban haciendo cada vez más 

frecuentes, mientras su nivel de vida subía en consonancia. Pero Paulo era como un libro abierto 

con sus colegas, por lo que no les faltaba detalle de sus andanzas. Sólo había que azuzarle un poco 

para que desembuchase sus correrías. 

 

Una tarde de septiembre se encontraban los cinco fumando unos canutos de una marihuana 

excelente  que había traído su ahora privilegiado amigo. La zona de Cuatro Varas era ideal para 

ello, pues era un pequeño oasis de vegetación en mitad de la favela, junto al mar, y después del 

último encuentro con la policía militar habían extremado las precauciones. Aquel día Paulo estaba 

más excitado de lo habitual, ya que su buen hacer y lealtad habían propiciado que dejara las labores 

de información y pasara a incorporarse al núcleo de acción de la banda. El primer objetivo en el que 

iba a colaborar de forma activa no estaba exento de riesgos, pues planeaban atracar un furgón 

blindado con toda la recaudación del centro comercial North Shopping. Hasta cinco guardias 

fuertemente armados acompañaban un botín de varios millones de reales. Su papel no sería tan 

relevante como él quería hacer ver a sus amigos, pero aun así tenía que ir armado con un revolver. 

«Mirad que pipa» dijo mientras se levantaba un poco la camiseta dejando ver la culata de una 

pistola. Les contó cómo había pasado un par de tardes haciendo prácticas en un bosque al sur de 

Maracanaú, una ciudad de unos 180.000 habitantes pegada a Fortaleza. Según él, su puntería era 

fantástica, pero sus amigos ya sabían de qué pie cojeaba su colega y recelaban sobre este aspecto. 

Les dio mil detalles sobre el retroceso, cómo apuntar, la trayectoria que describían las latas que le 

servían de objetivo cuando eran alcanzadas por los proyectiles, todo ello con los ojos brillantes de 

quien ha encontrado una manera de salir de la miseria, por poco ética que fuera. A sus 13 años, en 

una favela de Brasil, donde lo más probable es que acabase con una bala en la cabeza antes de 

cumplir la mayoría de edad, la ética era, de lejos, lo de menos. La urgencia se imponía a la moral, 

y la familia de Paulo era una familia con demasiadas urgencias. 

 

Tres días más tarde los informativos regionales abrían con la noticia del golpe al furgón blindado. 

Wendy estaba con el corazón en un puño mientras la locutora comunicaba los detalles del suceso, 

y se sumió en un profundo pesar cuando escuchó que un atacante y dos guardias de seguridad 

habían fallecido en el atraco. «Que no sea él» pensó para sus adentros, deseando que la fosa que 

iba a ser cavada no estuviese destinada a su amigo. 

Esa tarde el resto del grupo se reunió en una vieja nave abandonada junto a Cuatro Varas, 

como casi todas las tardes, para fumar unos porros y pasar el rato. Edilson preguntó si habían visto 

la noticia del robo del dinero de North Shopping, a lo que el resto contestaron con un lánguido «sí». 

Durante un largo lapso de tiempo nadie más abrió la boca. Permanecieron cabizbajos y sumergidos 

sus pensamientos en lo que le habría podido suceder a su compañero mientras se pasaban el peta 

de mano en mano. 



 
 

—¿Pero qué silencio es este? ¿Estamos de funeral o qué? 

Los cuatro se giraron a la vez y vieron a su amigo asomarse tras una pared con una inmensa 

sonrisa de oreja a oreja. La alegría que les causó verle indemne hizo que todos corriesen a abrazarlo.  

—Eh, eh, pandilla, dejadme respirar —dijo zafándose como pudo de sus camaradas.  

Se sentó en el suelo apoyando la espalda en un muro y les hizo un gesto a los demás para 

que hicieran lo mismo a su alrededor. Se le veía henchido de orgullo por su hazaña. Comenzó a 

detallarles cómo se encontraban dispuestos los 9 miembros de la banda para proceder al atraco. Su 

papel no era precisamente estelar, pues debía vigilar una de las puertas del centro comercial y 

evitar, si era necesario, que los guardias del interior acudiesen en auxilio de sus compañeros. Pero 

su posición era privilegiada para asistir al golpe. Les relató los nervios que sentía cuando vio cómo 

los dos empleados de la compañía de seguridad descendían del vehículo y penetraban en el centro 

comercial. Le sudaba con profusión la mano con la que agarraba un revólver Taurus de 9 milímetros 

de calibre que le habían asignado, a pesar de que las cachas eran de madera. 

Pocos minutos después de las seis de la tarde, los dos guardias de seguridad salían por la 

entrada principal, donde se encontraba Paulo, y se dirigían hacia el furgón que les esperaba junto 

a la parada de taxis de la avenida Bezerra de Meneses. Uno de ellos cargaba con dos sacos de color 

oscuro con el logotipo de la compañía estampado, mientras que el segundo vigilaba en todas 

direcciones sin soltar las manos de un subfusil FN P90 de fabricación belga, como los que usan en 

el BOPE, el Batallón de Operaciones Policiales Especiales de Río de Janeiro. Otro compañero, armado 

con un rifle, esperaba ya con la puerta trasera del vehículo abierta para que subieran, mientras que 

el conductor y el acompañante aguardaban en la cabina con el motor en marcha. 

En un instante se vieron rodeados por media docena de hombres armados que trataban de 

ocultar sus rostros con más o menos éxito. Dos coches aparecieron de la nada para cerrar el paso 

del furgón. El guardia que portaba el subfusil hizo amago de apuntar hacia uno de los atacantes, 

pero un disparo en la cabeza le tumbó antes de que pudiese apretar el gatillo. Su compañero soltó 

las bolsas con el dinero en el suelo y echó la mano a la cintura para sacar su pistola, pero un mulato 

espigado, cuya camiseta cubría su rostro y dejaba al aire su torso repleto de tatuajes azulados, le 

apuntaba ya a la frente con otra pipa, por lo que se lo debió pensar mejor y se echó al suelo con 

las manos entrelazadas tras la nuca. Por detrás del furgón otro guardia disparó su rifle impactando 

en el cuerpo de uno de los compinches de Paulo, que vigilaba que el conductor no se bajase para 

sumarse a la fiesta. Una lluvia de plomo cayó desde varias direcciones sobre el cuerpo del vigilante, 

que se desplomó como un fardo mientras la sangre brotaba por varios puntos de su cuerpo. 

El mulato agarró una de las dos bolsas y otro chaval bajito y fornido, que no tendría más de 

veinte años, asió la segunda mientras continuaba apuntando a la cabina del vehículo. Sus dos 

ocupantes, viendo el destino que habían seguido sus compañeros, no hicieron ni amago de salir, 

por lo que pudiera pasar. Uno de ellos gesticulaba con el micrófono de la radio junto a la boca, por 

lo que los asaltantes no perdieron el tiempo y en cuestión de segundos se habían distribuido entre 

los dos coches, ambos robados unas horas antes del atraco. Paulo fue el último en subir, ya que 

era el que se encontraba más alejado de los automóviles, y cuando lo hizo escuchó, o eso les contó 

a sus amigos, una bala que silbaba a escasos centímetros por encima de su cabeza, que tapaba con 

una gorra para dificultar su identificación. 

—Ha sido flipante, de película tíos —les decía todavía preso de la excitación que produce la 

adrenalina. 

Les contó cómo abandonaron los coches en un descampado entre Vila Velha y el río Ceará, 



 
 

y les pegaron fuego para eliminar posibles huellas. Desde allí se dirigieron unos pocos, Paulo entre 

ellos, en otro coche que habían dejado preparado hasta una casa en ruinas en una pequeña 

bocacalle junto a la Rua Santa Elisa, en pleno corazón de Pirambú. La casa en cuestión había sido 

un pequeño dispensario médico que cerró tras agotarse el proyecto de la ONG francesa que lo 

gestionaba. El tiempo y el vandalismo se encargaron de dejarla en un estado de deterioro absoluto, 

por lo que no era apta ni para que una familia se refugiase en ella. Parte del tejado se había 

desplomado y las ratas campaban a sus anchas por el lugar. 

El que ejercía como jefe del grupo aquel día, un tal Luiz, ordenó a sus compinches que 

escondieran el dinero bajo el hueco de lo que quedaba de una escalera y lo tapasen con un amasijo 

de cascotes. 

—Durante unos días no conviene que nos pillen con tanta pasta encima, así que tened 

paciencia, todos recibiréis una buena cantidad en su debido momento. Y al que abra la boca o meta 

la mano que sepa que no tendrá lugar en el mundo donde esconderse. Ni él ni su familia —enfatizó 

con los ojos saliéndose de sus órbitas y llevándose la mano extendida al cuello haciendo el gesto 

de rebanárselo—. Yo os avisaré para el reparto. 

 

El relato de Paulo, que había acompañado con grandes aspavientos, les había dejado boquiabiertos. 

Durante algo más de una hora sus amigos le interrogaron para obtener todo tipo de detalles. Paulo 

se mostraba muy ufano ante el interés de sus colegas, y no ponía reparos en aclararles todos los 

pormenores del atraco.  

Cuando João y Fabio se largaron Paulo atrajo a Wendy y Edilson hacia él y bajando la voz 

les dijo: 

—¿No queréis algo de pasta fácil?  

—¿A qué te refieres? — dijo Wendy. 

—Me refiero a que si cogemos un par de fardos no se va a notar, en las bolsas había mucho 

dinero, más del que podréis ver en toda vuestra vida. 

—Pero es peligroso, recuerda lo que dijo el tal Luiz… 

—Vamos a ver, no seáis idiotas —cortó Paulo—. Cuando escondimos el dinero nadie lo había 

contado, ¿no? Pues entonces. Si pillamos cada uno unos cuantos billetes no se va a enterar ni dios. 

—Yo me apunto —terció Edilson con determinación, para desesperación de su amiga. Los 

ojos le hacían chiribitas ante la posibilidad de hacerse con una buena cantidad de dinero. 

—¿Pero no os dais cuenta que ese tipo de gente no se anda con chiquitas? —interpeló 

Wendy—. Como os pillen os matan. 

Paulo apartó la vista de su amiga y se dirigió a Edilson 

—Bueno, ¿qué? ¿Te atreves? 

—Ni lo dudes —contestó el chaval. 

—Estáis locos —protestó Wendy mientras se levantaba airada y se largaba pesarosa por la 

terquedad de sus amigos. 

—Wendy, no te mosquees —pidió Edilson a la chica, que, o no lo escuchó, o no quiso 

escucharlo presa de la ira. 

—Tranquilo, se le pasará —dijo Paulo  

 

No es que a ella no le hiciese falta el dinero, que le hacía y mucho. Tampoco era un problema de 

falta de valor para hacerlo, pues en numerosas ocasiones había demostrado tener más arrojo que 



 
 

sus colegas. No aceptaba el envite de Paulo porque no se podía permitir que los pillasen y darle de 

esa manera un disgusto, y gordo, a su madre. La familia de Edilson no se encontraba en una 

situación mucho más boyante que la suya. Su padre era un buen mecánico de automóviles, pero 

sus problemas con el alcohol le habían hecho perder varios trabajos y ya en ningún taller de la zona 

se arriesgaban a contratarlo. Así que se había hecho con un pequeño carrito de armazón de hierro 

y dos ruedas que empujaba por el centro de la ciudad en busca de cualquier cosa por la que le 

pudiesen dar unos centavos. Jornadas extenuantes por las que apenas sacaba unos pocos reales, 

pues las empresas que se encargaban de comprar la basura a la legión de carritos que recorrían 

Fortaleza aplicaban unos precios abusivos sobre el eslabón más débil, los recolectores. 

El alcoholismo además era un mal endémico en la región. Individuos que de lunes a viernes 

se comportaban con total normalidad, se transformaban cuando recibían su paga semanal, que en 

algunos casos ni siquiera alcanzaba a sus familias. No eran pocos los que se lo gastaban en una 

borrachera de escándalo y llegaban con los bolsillos vacíos a sus casas, agravando más, si cabe, la 

miseria de los suyos. El paisaje de la favela un sábado o un domingo por la mañana era desolador. 

Decenas de tipos tirados por la calle durmiendo la mona, algunos en un charco de orina. Era el 

resultado de la adicción a la cachaça, el jugo de la caña de azúcar fermentado tan popular en el 

nordeste brasileño. Y todo ello ante la indiferencia de la gran mayoría de la población que ya había 

asimilado ese panorama  y que se limitaba a pasar por encima o rodear los cuerpos ajados. 

 

Al día siguiente, cuando ya la tarde se acercaba a su final, jugaba un partido la selección brasileña 

de fútbol. Una ocasión perfecta para ellos, pues el país se paralizaba cada vez que saltaba al campo 

la Canarinha, aunque fuese un encuentro amistoso. Cerca de la casa donde estaba escondido el 

dinero no había ningún bar donde se juntase la gente a ver el fútbol, por lo que esa parte de la 

calle estaría, en teoría, tranquila a esas horas.  

Esperaron a que anocheciera y se acercaron por el lado de la calle donde apenas alumbraba 

la escasa luz anaranjada de las farolas. El bochorno de la jornada apenas se suavizaba con la brisa 

del mar. Pasaron de largo el callejón la primera vez con la finalidad de echar un vistazo y comprobar 

si había vigilancia. Como no vieron a nadie se dieron la vuelta diez metros más adelante y volvieron 

sobre sus pasos para internarse en el antiguo dispensario. La luz de la luna les ayudó a evitar unas 

vigas caídas en lo que debía haber sido la recepción del lugar. Con un leve movimiento de cabeza 

Paulo indicó a Edilson el lugar donde ocultaron el dinero. Con sumo cuidado comenzaron a retirar 

los escombros que tapaban las bolsas, dejando cada fragmento con delicadeza en el suelo para no 

hacer el más mínimo ruido. Ya prácticamente estaban terminando cuando un leve crujido les puso 

los vellos de punta. Se quedaron inmóviles esperando alguna otra señal que no llegaba, mientras el 

corazón les bombeaba la sangre a mil por hora. Edilson observó cómo Paulo se llevaba la mano a 

la parte trasera de su pantalón, donde se apreciaba un bulto que supuso era una pistola. Edilson 

sudaba con profusión mientras los segundos se hacían eternos sin que escuchasen ningún ruido 

más. De repente un gato oscuro saltó desde uno de los travesaños al suelo y, al percatarse de la 

presencia de los dos ladronzuelos, dio media vuelta y salió de la casa molesto porque dos extraños 

le habían fastidiado la cena.  

—Uff —suspiró Edilson mientras sus músculos se relajaban levemente. 

Sin decir nada, reanudaron el trabajo con enorme cautela hasta que una de las bolsas estuvo 

a mano. Abrieron la cremallera con el máximo cuidado posible, deslizando el cursor de la misma 

diente por diente hasta conseguir una abertura suficiente para extraer los billetes. Sacaron un par 



 
 

de gruesos fajos de billetes marrones de cincuenta reales para cada uno. Con la mirada acordaron 

que era suficiente por lo que iniciaron la operación para dejarlo todo como estaba con el mismo 

sigilo extremo.  

Una sonrisa se dibujó en sus labios cuando terminaron la faena y abandonaron el lugar, sin 

percatarse de que un par de ojos les observaban desde la oscuridad de una terraza próxima. 

 

A la mañana siguiente Wendy esperaba frente a la puerta de la casa de Edilson, una vivienda de 

una sola planta llena de desconchones en la pintura de la fachada. Una ventana a la derecha de la 

puerta estaba protegida con una reja metálica, como en casi todas las casas de ladrillo del barrio, 

para obstaculizar en la medida de lo posible el trabajo de los amigos de lo ajeno. Un pequeño bando 

de picos de coral emitían su agudo gorjeo desde un árbol próximo.  

Al cabo de una hora Wendy suspiró aliviada cuando vio, por fin, aparecer a su amigo. Este 

arqueó una ceja con extrañeza por la presencia de su compañera de aventuras, pues no solía 

prodigarse por allí desde que la madre de Edilson, Marcia, le llamó «puta» a la cara por un 

malentendido con su hijo. 

La pobre mujer, que tenía merecida fama de beata, estaba obligada a vivir rodeada de un 

ambiente de pecado constante que la enervaba hasta tal límite que a la mínima saltaba. El día en 

cuestión Wendy y Edilson habían estado cazando cangrejos en los manglares del estuario del río en 

lugar de acudir al colegio. Utilizaban la técnica del lanzamiento de pellas de barro para inmovilizar 

a los crustáceos cuando subían por los vástagos de las ramas que quedaban al aire, momento en 

el que estaban más desprotegidos. Aun así no era un método exento de riesgos, pues no eran pocos 

los pellizcos que les propinaban con sus pinzas en el momento de cogerlos. En uno de los lances 

Wendy perdió el equilibrio con la mala fortuna de ir a caer en un charco de cieno espeso, por lo que 

pidió a Edilson que a la vuelta pasasen por su casa y le prestase una camiseta limpia para que su 

madre no sospechase que había hecho novillos aquel día. Cuando estaban en su habitación, Wendy 

le dio la espalda a Edilson para no enseñarle los pechos y, en el momento que procedía a quitarse 

la prenda sucia, su madre hizo acto de presencia en la habitación. La situación aparentaba ser más 

embarazosa de lo que en realidad era, y la puritana Marcia no daba credibilidad a lo que imaginaba 

que estaba pasando en la habitación de su hijo. 

—¡Puuutaaaa! —gritó como poseída—. ¡Fuera inmediatamente de mi casa! —le dijo con gesto 

amenazante. 

Desde aquel día Wendy no había vuelto a cruzar el umbral de la humilde vivienda. No por 

ella, que sabía que Marcia era una persona desequilibrada pero no era peligrosa, sino por Edilson, 

que le había suplicado que no apareciese por allí. Le confesó que había tenido que soportar una 

buena reprimenda y que sentía un miedo atávico por la reacción que podría tener su madre si la 

volvía a ver en su casa, por lo que Wendy decidió no poner en más apuros a su amigo y no 

presentarse por su domicilio por lo que pudiera pasar.  

 

—Edilson, joder, estaba preocupada —le dijo a la vez que le daba un puñetazo cariñoso en 

el hombro—. ¿Qué hacías que no salías de casa? 

—Estaba dormido Wendy, ayer me acosté muy tarde y hoy no era capaz de levantarme de 

la puta cama —contestó acompañando su respuesta de un bostezo para darle más credibilidad a su 

argumento. 

—Ya, es lo que tiene hacer caso al idiota de Paulo —replicó ella mientras levantaba una ceja 



 
 

a modo de interrogación—. ¿Qué pasó? 

—Que va a pasar tía, pues que nos vamos a ir al centro, te voy a comprar un bikini nuevo y 

un bañador para mí y nos vamos a sentar en uno de los chiringuitos de la playa de Iracema a 

comernos unas gambas y tomarnos unas caipiriñas, ¿te parece? —propuso con una gran sonrisa 

mientras le echaba un brazo por encima del hombro a su amiga—. Pero primero —continuó antes 

de que ella pudiese protestar— vamos a pasar por un sitio que he quedado con el idiota de Paulo. 

Esto último lo dijo imitando la voz aflautada de Wendy, algo que hacía a menudo porque 

sabía que siempre que lo hacía conseguía arrancar una carcajada a su colega. Entre bromas y risas 

llegaron los dos a la vieja fábrica donde solían quedar a veces y ninguno de ellos se percató del tipo 

que junto a la entrada se liaba un cigarro de manera distraída. Cuando penetraron en el lugar y 

acostumbraron su vista a la diferencia de luz con el exterior pudieron percibir como dos fulanos 

sujetaban a su amigo Paulo que tenía el rostro bañado en sangre. Hicieron amago de darse la vuelta 

y salir corriendo pero se percataron de que era demasiado tarde cuando el menda de la entrada ya 

se había situado tras ellos y con una pistola en la mano les hacía gestos para que no hiciesen 

ninguna tontería. De una zona oscura apareció otro individuo también armado con un revólver. De 

estatura media, tenía una complexión fibrosa, el pelo largo rizado del color del azabache y la piel 

muy oscura. Dos ojos pequeños como canicas traslucían una fría mirada que daba al personaje un 

aspecto siniestro. Wendy sintió un escalofrío al verle. Le conocía del barrio, y sabía que nada bueno 

les podía traer este encuentro. El Betão, como le llamaban en la favela, había ido forjando su 

liderazgo de una de las bandas que operaban en Pirambú a base de aplicar una violencia inusual a 

todo lo que hacía. Su leyenda negra había crecido espoleada por los relatos de asesinatos 

perpetrados con un ensañamiento brutal, tenía fama de ser sádico e implacable.  

—Hola chavales —saludó sin mucho entusiasmo—, ya era hora que llegaseis, llevamos un 

rato esperando aquí entretenidos con vuestro amigo. 

Edilson y Wendy no respondieron, no podían articular palabra. Estaban paralizados por el 

miedo. Si ver a su colega ensangrentado les había causado una tremenda impresión, la aparición 

del Betão les aterraba.  

—¿Os ha comido la lengua el gato? —prosiguió el líder de la banda—. Tranquilos, no pasa 

nada, este pobre diablo ya nos ha contado lo que tenía que contarnos, así que podemos ahorrarnos 

los preliminares —dijo mientras se colocaba frente a Edilson y le taladraba con su dura mirada, que 

le mantuvo hasta que el chaval agachó la cabeza, quizás consciente del devenir que le esperaba. 

Se dio media vuelta e hizo un gesto a sus secuaces 

—Soltadlo —ordenó. 

Paulo se quedó inmóvil, como aturdido. El Betão extrajo una pistola de la parte trasera del 

pantalón y sin mediar palabra le descerrajó un tiro en la frente. El interior de la vieja nave retumbó 

como si hubiese sonado uno de los enormes truenos que acompañan a las tormentas por esas 

latitudes. El cuerpo del muchacho se desplomó inerte mientras la sangre brotaba sin control de su 

cabeza reventada por el disparo. 

Los dos amigos se giraron instintivamente. No es que fuese el primer fiambre que veían, 

pues en la favela la muerte era una compañera demasiado habitual. Pero Paulo era su colega, su 

compañero de aventuras con el que habían ido fraguando una amistad consolidada por los cientos 

de peripecias que habían compartido. Y ahora yacía allí, muerto. 

Cuando recobraron un poco la compostura el Betão apuntaba ya con su arma a la frente de 

Edilson, a quien le flaquearon las piernas presagiando su destino. Wendy cerró los ojos en un gesto 



 
 

reflejo para no tener que ver de nuevo lo que acababa de presenciar, pero unos segundos después, 

al no escuchar la detonación que esperaba, los abrió de nuevo. El delincuente bajó el arma y la 

guardó en su espalda. 

—Muchacho, te pasó como a mí hace muchos años, elegiste el amigo equivocado y todo se 

ha torcido, mala suerte. Pero hay una diferencia importante conmigo, yo aquel día iba armado. 

Recuerdo bien cómo me cepillé a uno que llamaban Boneco y a su colega Dudú. Nunca antes había 

matado a nadie, pero en aquella ocasión eran ellos o yo, y no tuvieron su día de suerte —dijo 

mientras le hacía el gesto de dispararle con la mano en la cabeza—. Pero en tu caso me consta que 

lo de robarme no fue idea tuya, sino del idiota de tu colega, así que, para que veas que no soy 

rencoroso voy a hacer una excepción contigo y no te voy a matar. 

Edilson y Wendy respiraron algo más aliviados ante la perspectiva de salvar el pellejo, pero 

con lo que habían oído contar del pandillero sabían que no se irían de rositas. 

—Pero… —siguió el Betão— como podrás comprender no me gusta ni un pelo que me roben 

lo que me ha costado tanto esfuerzo conseguir. 

Hizo una seña casi imperceptible a dos de sus esbirros que se encontraban tras Edilson, 

quienes se abalanzaron sobre él y lo inmovilizaron con rapidez. Le acercaron a una vieja mesa de 

metal oxidado y le doblaron de un puntapié la rodilla, de tal forma que su hombro quedó a la altura 

de la mesa. Uno de los matones extendió el brazo izquierdo del chaval, sujetándolo con fuerza por 

encima de la mesa.  

—Sujeta a la chica no vaya a ser que se nos desmaye —indicó el jefe de la banda a otro de 

sus hombres. 

El delincuente obedeció y agarró a Wendy. Ésta vio como el Betão cogía un largo cuchillo de 

hoja ancha y se lo daba a otro chaval espigado y con mirada inteligente, que se dirigió resuelto 

hacia su amigo. A pesar de intentar revolverse, la muchacha era como un peluche en las manos del 

mulato de 1,90 metros que la aferraba.  

—Wenda, mira bien lo que hacemos a los raterillos como tú y tu amigo. 

—No, por favor —chillaba Edilson. 

—Córtale la mano, Luiz —ordenó. 

Edilson se desgañitaba implorando que le soltasen. El pavor se reflejaba en su rostro 

conforme el hombre de confianza del jefe de la banda se acercaba amenazante hacia él. La hoja 

del machete reflejaba los rayos del sol que penetraban por los agujeros del tejado desvencijado. 

Luiz levantó el cuchillo y con un rápido y certero golpe seccionó la mano izquierda del chaval, que 

rodó por la mesa hasta caer al suelo. 

Un chorro de sangre salió disparado del brazo amputado de Edilson, que se desmayó al 

instante por el dolor que le provocaba la herida. Wendy no pudo soportar el espectáculo que se 

desarrollaba frente a ella y desde lo más profundo de su estómago brotó el vómito en arcadas 

espasmódicas. El Betão se acercó a ella y la agarró del pelo cuando se encontraba de rodillas en el 

suelo devolviendo lo poco que le quedaba en la barriga. La comisura de sus labios estaba sucia por 

los restos del vómito cuando la miró fijamente a la cara. 

—¡Escúchame bien porque no te lo voy a repetir, zorra! Que os quede claro a tu amigo y a 

ti que como cantéis algo a la policía no voy a ser tan generoso, ¿eh? —dijo mientras le clavaba con 

dureza los ojos inyectados en sangre—. Así que ya podéis inventaros una buena excusa para lo de 

su mano. 

La arrojó al suelo sobre su propio vómito antes de ordenar a sus compinches que 



 
 

abandonasen raudos el lugar.  

 

  


