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Capítulo I

La ira de los justos

«El primer tiro para él y el segundo para mí… el primer tiro 
para él y el segundo para mí», era el loco soniquete que 
repicaba en mi cabeza, una y otra vez, desde hacía varios 
días. Y se repetía como una monótona letanía macabra 
cuando, al finalizar la jornada mi cuerpo fatigado caía exá-
nime sobre el duro jergón de borra apelmazada de la litera. 
«El primer tiro para él y»… Ahora, era mi oportunidad, el 
momento que estaba esperando con tanta ansiedad e im-
paciencia. Era la ocasión de acabar con aquella obsesión que 
me devoraba las entrañas, me quitaba el sueño y me des-
pertaba por las noches gritando empapado de sudor, para 
después, hacerme llorar como un niño de rabia e impoten-
cia. La actitud cruel y despiadada del cabo Expósito hacia 
mí, había logrado cambiar mi carácter por completo y es-
taba empujando a mi mente hacia un callejón sin salida, 
sometido a un estado de ansiedad constante y la amenaza 
latente de poder llegar a provocar en mí una serie de epi-
sodios maniacodepresivos de trastorno bipolar. 

Ese día, por fin había llegado. No habían pasado ni dos 
semanas, desde el 24 de septiembre, día de la patrona de la 
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legión, en que los nuevos reclutas habíamos jurado bande-
ra y, ahora, hecho todo un caballero legionario, me encon-
traba haciendo mí primera guardia en el polvorín de la 5ª 
Bandera. Era media tarde y los compañeros de la guardia 
me habían dado un poco de dinero junto con el encargo de 
bajar a por unos bocadillos a casa de Bartolo, una cantina 
de gestión privada ubicada dentro del perímetro del cam-
pamento del Jaral. Y de pronto, lo vi, allí estaba él delante 
de mí, recortada su figura en la luz solar de la cima de una 
pequeña colina, a no más de setenta metros de distancia de 
donde yo me encontraba. Al parecer, permanecía muy ocu-
pado en liar un cigarrillo o un canuto de hachís. El odiado 
cabo Manuel Expósito Fuertes, el chulo madrileño de La-
vapiés, se hallaba a mi alcance tranquilo y confiado. Por unos 
instantes, me detuve a contemplar al sádico hijo de puta, 
con sus galones de mierda, el legionario brutal y sanguina-
rio al que le gustaba putear a los bizcos por el mero hecho 
de que «le caían gordos y daban mala suerte». El instructor-
verdugo que, durante aquellos escasos veinte días de ins-
trucción, había conseguido amargarme la vida por comple-
to. El mismo pedazo de cabrón que, con sus continuos 
agravios, palizas y abusos de autoridad, había logrado vol-
verme loco y me había abocado a la desesperada situación 
en que me encontraba ahora. 

Yo, el «recluta inútil y el bisojo asqueroso» al que solía 
humillar en público el chulo y prepotente cabo chusquero, 
dado que, a la edad de tres años tuve la desgracia de sufrir 
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un ataque de meningitis que me dejó ciego por un tiempo, 
luego, recuperé la vista y cuando cumplí siete  años, un 
nuevo ataque me produjo un estrabismo extremo que des-
figuraba mi rostro y, ésta sola circunstancia podía transmi-
tir a los demás un aspecto equivocado y engañoso de mi 
persona, de parecer un chico lelo, o quizás, de poseer un 
cierto aire de panoli, por esto, nunca faltaba el graciosillo 
de turno para hacer un chiste fácil y decir con sorna: «Olí-
vica, aunque te duela la cosa, procura no llorar porque las 
lágrimas te pueden caer por la espalda». Pese a mi pronun-
ciado estrabismo, yo, el Bizco, estaba considerado como un 
buen tirador, pues mi ficha de servicio así lo atestiguaba. No 
podía fallar el tiro a esa distancia. Había soñado tantas 
veces con este momento y había rumiado tanto tiempo la 
hora de la venganza que, de forma automática, casi en un 
acto reflejo, me desprendí de la mochila, me eché el fusil a 
la cara y apunté a la cabeza del ogro con sumo cuidado. Le 
tenía encuadrado en el punto de mira cuando mis labios 
apretados esbozaron una mueca malévola, contuve la respi-
ración y, sin dudarlo un instante, apreté con furia el gatillo 
del arma. 

En el campo abierto, se escucharon dos disparos casi al 
unísono y el cuerpo del infame legionario se desplomó como 
un fardo de ropa vieja, sin pronunciar un solo grito ni hacer 
aspaviento alguno, el abyecto cabo Manuel Expósito quedó 
inmóvil en tierra, inerme, sin dar señales de vida. Bueno, 
ya está hecho —pensé— mientras exhalaba un profundo 
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suspiro de satisfacción. No obstante, la feliz sensación de 
paz y libertad que inundaba mi corazón solo duró unos 
instantes. Enseguida comprendí el alcance y la gravedad de 
mí acción. Es posible que mi odiado verdugo, el cabo Fuer-
tes, estuviera muerto y había sido yo quien le había matado. 
Fue entonces cuando se apoderó de mí un miedo cerval y 
entré de lleno en un ataque de pánico. Asustado y sin saber 
muy bien lo que hacía, de forma mecánica como un autó-
mata, procedí a desmontar el cetme, me despojé de los 
correajes y las cartucheras y dejé todo el material y el arma-
mento abandonado en el suelo oculto tras unos matojos y 
a continuación, como un animal acorralado y espoleado por 
el instinto de supervivencia, eché a correr despavorido en 
dirección oeste, hacia Yebel Musa, el lugar donde se encuen-
tra el Atlante Dormido —para los marroquíes— o lo que 
es lo mismo, la famosa Montaña de la Mujer Muerta —en 
el imaginario de los ceutís—. La curiosa montaña situada 
en las postrimerías de la sierra del Rif, en la que se observa 
la extraña e inconfundible figura de una mujer yacente en 
posición de decúbito supino, recortada a cuchillo contra el 
cielo de la ciudad autónoma de Ceuta.

Correr, correr sin parar, sin la más mínima tregua, mi 
mente permanecía embotada en una única obsesión; tratar 
de escapar de aquel maldito lugar a través de las agrestes 
montañas. Con el corazón desbocado, estimulado por un 
instinto animal de conservación. Cayendo, levantándome y 
volviendo a caer, tropezando con todo una y otra vez, dando 
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de bruces con mi cuerpo sobre la tierra reseca, el polvo, las 
rocas y los arbustos de espinos que no lograba esquivar en 
mi loca carrera. Mudo, sordo, ciego… subiendo y bajando 
taludes y barrancos, rodeando peñas enormes, corría y corría 
lleno de espanto hora tras hora, día y noche. Hasta que, 
agotado y exhausto, me dejé caer rendido en el interior de 
una cueva natural de la falda de la montaña, sin duda un 
providencial refugio de pastores de camellos y cabras en 
donde, nada más dejarme caer quedé dormido en el aire, 
antes de que mi cuerpo impactase contra el fondo de dura 
piedra, recubierto por una gruesa alfombra de pajas secas y 
ramaje de arbustos característicos del terreno, que algún 
inquilino anterior habría preparado como lecho.

La carrera a la desesperada había apurado al límite 
todas mis fuerzas y agotado mi resistencia de joven vein-
teañero, más que dormido, permanecí desmayado toda una 
eternidad que, a mí, me parecieron unos pocos minutos. 
Cuando desperté, todavía muy cansado, notaba doloridos 
todos los huesos y músculos de mi cuerpo, apenas podía 
moverme, pareciera que un carro de combate me hubiera 
pasado por encima, me sentía totalmente extenuado, mi 
garganta reseca y polvorienta no era capaz de articular una 
sola palabra y, para colmo, las tripas me rugían de hambre 
y sed. De repente, como un tsunami me vino a la cabeza 
todo lo vivido el día anterior, o el otro, no podía precisar el 
tiempo que estuve huyendo, así como el número de horas 
que había permanecido dormido en aquella escondida cueva 
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del agreste territorio del norte de Marruecos, ya que ni si-
quiera llevaba un sencillo reloj de pulsera. Es en ese mo-
mento cuando me asalta el miedo y la sensación de horror 
que produce el saber que, de ser el cazador se ha pasado a 
ser la presa. Y gracias a que no pudieron dar conmigo los 
propios compañeros, ya que años más tarde de este trágico 
suceso, Camarasa, un legionario de reemplazo paisano del 
Puerto que, casualmente, se hallaba de servicio de refuerzo 
el día de autos, me comentó cómo él mismo, junto con un 
grupo de soldados, habían dado una batida en mi busca por 
los alrededores de Ceuta y las montañas próximas a terri-
torio marroquí, con la orden expresa de tirar a matar si me 
resistía a ser detenido, puesto que, el desquiciado capitán 
de la compañía pensaba que, yo, el soldado prófugo y fugi-
tivo había huido con todo el equipo personal y el armamen-
to a cuestas. 

En un primer momento, viendo mi lamentable aspec-
to, derrotado por completo, con las ropas destrozadas y 
ensangrentadas como consecuencia de los múltiples ara-
ñazos y las mil pequeñas heridas ocasionadas en mi cuer-
po como resultado de la loca carrera, y pensando en el 
marrón que me había buscado en el caso, más que proba-
ble, de que el legionario al que había disparado estuviera 
muerto, lamenté no haber tenido el valor suficiente para 
ejecutar la segunda parte del plan que había concebido 
unas semanas antes, en el mismo momento en el que el 
hijo de puta del cabo Expósito, con su permanente acoso 
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y su patente hostigamiento hacia mi persona, sus humilla-
ciones y el abuso continuado de la jerarquía que le prestaban 
sus omnipotentes galones, había llegado al punto de colmar 
el vaso de mi paciencia. Aquel día, juré por todos mis muer-
tos y la memoria del padre biológico que apenas llegué a 
conocer, que en la primera guardia que hiciera y si llegaba a 
presentarse la ocasión idónea, el primer tiro que saliera de 
mi fusil iría a impactar directo a su cabeza y, el segundo, a la 
mía. Luego, a la hora de la verdad, los dos tiros se los había 
llevado él. Cuando vi desplomarse al monstruo causante de 
mi desgracia, el pánico consiguiente que se había apoderado 
de todo mi ser había nublado y embotado mi mente, evitan-
do así, que yo me quitara la vida. Quizás —pensé—, si hu-
biera obrado de otra suerte habría tomado la decisión más 
acertada, ahora, todos mis problemas se habrían terminado. 
¿Cómo era posible que yo, un chico de natural nada agresi-
vo ni violento, empujado por la rabia y el odio, hubiera lle-
gado a tal extremo de matar a un semejante? Es verdad que 
yo, el Oliva, podía ser un pilluelo, un tunante y un pícaro 
buscavidas, a pesar de que muchos pudieran pensar que 
tenía menos «luces» que el barco de un contrabandista. To-
dos sabemos que el hambre te enseña y espabila y, en base a 
esta premisa, en mi casa podríamos ser todos sabios. Y, a 
pesar de nuestra escasa educación y nuestra extremada po-
breza, mi madre, se esforzaba por inculcarnos ciertos valores 
básicos para andar por la vida, no muchos, la verdad, pero el 
principal de todos ellos siempre estuvo presente en todas y 
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cada una de las acciones de mi vida. «No hagas a otros 
aquello que no te gustaría que te hiciesen a ti». Este senci-
llo precepto basado en el más puro sentido común, siempre 
me lo he aplicado religiosamente, incluso, en muchas oca-
siones me había dejado hacer alguna putada o broma pesa-
da, aún a sabiendas de que me estaban chuleando. No 
obstante, y pese a mi buena disposición y tolerancia con el 
prójimo, a veces, también necesitaba hacerme respetar, sobre 
todo, en los asuntos más graves que pudieran presentárseme 
a mí, o a mi familia. Este tema lo tenía muy claro y, llegado 
el caso, la única solución era: «El que me la hace, me la 
paga». Se trata de una reacción totalmente incontrolada y 
visceral natural en mí, una explosión de orgullo y casi un 
grito desesperado de dignidad en contra de la injusticia y 
los abusos manifiestos de los chulos prepotentes que, en 
casos extremos, hace que aflore en mí la Fiera Corrupia que 
habita en el fondo de mis tripas sin que nadie sea capaz de 
dominarla en el primer envite. 

Desde bien chico, la vida de miseria y el desamparo 
consiguiente, me hicieron creer que yo no era como todos 
los chavales de mi entorno, sino solo un pobre diablo, un 
tipo marginal que había nacido para servir a los demás, y 
que siempre estaba bien dispuesto para atender las deman-
das y los recados de todo el mundo por lo que buenamente 
me quisieran dar, bien un bocadillo de cualquier cosa o unas 
pocas monedas que sirvieran para ayudar un poco a mi 
madre en la tarea de aliviar, en lo posible, la tremenda carga 
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que suponía el mantenimiento de la casa y la familia. Todavía 
era muy pequeño para comprender en toda su dimensión el 
concepto de bestia de carga con que, pasado el tiempo, me 
convertirían entre unos y otros. Personalmente, prefería pedir 
las cosas de las que carecía y en absoluto tuve reparo en ha-
cerlo, nunca había robado algo más allá de un cesto pequeño 
de frutas del árbol u otras nimiedades. Miento, hay una pá-
gina oscura de mi vida —casi olvidada— en que tuve graves 
problemas relacionados con el hurto de un maldito reloj. Un 
error de juventud por el que hube de pagar un alto precio. 
Eso sí, jamás me había comportado como un malvado ni 
había hecho daño de gravedad a nadie, al menos, que yo 
fuera consciente de ello, solo era un pobre ganapán abierto a 
todos los horizontes posibles y sin más pretensiones que las 
de sobrevivir en un bosque de lobos. Pero, esta vez, harto de 
los agravios y la subordinación mal entendida por parte del 
cabo psicópata y desalmado, me había hecho perder la cabe-
za y aflorar la bestia reprimida que todos llevamos dentro. La 
sola posibilidad de recurrir a la Ley del Talión me había 
envenenado la sangre y el corazón y, merced a la obcecación 
de la ira de los justos, había caído en la fácil tentación de la 
venganza personal, del ojo por ojo y diente por diente. Esa 
loca y maldita determinación de tomarme la justicia por mi 
propia mano, era la causa principal de forzar el destino que 
había logrado convertir mi mundo en una horrible distopía 
y me había precipitado, en vida, a las profundidades de los 
infiernos del miedo más espeluznante y aterrador.
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Tirado en el duro suelo con la mirada extraviada, con-
templaba absorto e hipnotizado, las incipientes estalactitas 
colgadas del techo y las paredes húmedas de piedra desnu-
da de la providencial gruta donde me había refugiado, y fue 
entonces cuando acudieron a mi mente enfebrecida los 
adormecidos fantasmas de antaño, siempre ocultos entre los 
pliegues de la memoria y siempre prestos a rememorar unos 
trágicos hechos del pasado que, para mí, suponen los re-
cuerdos más amargos y dolorosos de toda mi desgraciada 
existencia.

Montaña de la Mujer Muerta




