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Incluso Estela 

 

Estimado Dante: 

Han pasado ya varios meses, y tu silencio pesa. Todos preguntan por ti. Primero fue La Guardia 

claro, todo transcurrió como predijiste. Tu plan se cumplió a rajatabla, el río distanciaría como 

mínimo unos días la noticia. Tú desaparecerías simulando un viaje de negocios, buscando un 

refugio seguro en otro estado, dejándome un apartado de correos a donde escribirte. Yo taparía 

las bocas del personal del Flamingos con cuantiosas sumas, ninguno de los protagonistas estuvo 

esa noche allí. Sin cabos sueltos, como a ti te gustaba. Al principio me mostré hacia la gente 

desorientado, algo huraño, sin ganas de nada. Exactamente como me sentía excepto en lo de las 

ganas, tenía ganas de todo: de heredar la Zona, de subir el escalón que siempre merecí, de hacer 

callar a quien me replicara. Poco a poco regresé a la noche, al barrio, es difícil separarlos, 

aunque tú nunca dormías así que quién sabe dónde te hallarías más a gusto. No faltaron los 

aprovechados que quisieron quedarse con la batuta, incluso uno de entre los nuestros, y no te 

diré el nombre porque te harías mala sangre, porque era alguien a quién en ocasiones pusiste tan 

injustamente por delante de mí. Ya no importa, ya no respira, -salvo que tenga branquias-. Ese 

chiste es tuyo, parece que todo lo hubieras dicho y hecho ya, tú que todo lo tuviste, y mira 

ahora, ocupo yo tu lugar pese a que nadie apostó nunca por mí. Se me hace raro caminar por las 

calles sin tu paso airado siguiéndome, tener que dirigir a los chicos con esta voz quebrada que 

no impone. Ahora llevo yo los mejores trajes, y recibo a Don Dinero y al Mandamás 

agasajándolos como me enseñaste, aunque con menos gracia claro, repetir chistes lo gasta a uno.  

 

Todos me preguntan por ti, los empleados, sobre todo nuestro amado crupier Alonso que no 

concibe terminar el turno e irse a casa sin juerga hasta el amanecer, cantando abrazados aquello 

de -sin las curvas de Estela no veo anochecer, pues no hay sol que se pose en sus lomas de mi 

horizonte-. Por supuesto los chicos están abatidos, tengo que usar mano dura para que no se 

amuermen. Es cierto que los escarmientos a los traidores los centraron bastante, sin embargo en 

las últimas semanas hemos tenido sustos. A la semana de nuestra separación en el río La 

Guardia hizo una redada en nuestra principal destilería, no me lo podía creer, la mitad de la 

producción del año estaba perdida. Habrían decomisado hasta la última caja del almacén. Pero 

no, otra vez tú fuiste el más listo, y habías mandado trasladar toda la producción a las fábricas 



Incluso Estela                                                                                                                                   Mikel Elejondo Oddo 

2 

 

pequeñas, utilizando todo el espacio disponible, hasta en los jardines de las entradas había cajas 

sin logo a la vista de todo el mundo. Realmente me impresionaste. 

 

Teddy se emborrachó en otra zona, el barrio rojo italiano nada menos, y montó una trifulca 

monumental, se le fue la mano y acabó con cinco esbirros locales. Es ya una leyenda andante, y 

esa misma fama ha hecho entrar en cólera a los demás hampones de la ciudad. Aunque 

seguimos siendo más fuertes van tres bajas de entre nuestros civiles. Tarde o temprano lo 

cazarán, y nos conviene. Una baja táctica, pero pobre Teddy, ya no se encuentran tipos duros 

como él. Hablé con quien ya sabemos y parece que La Guardia nos ayudará a contener a las dos 

bandas más fuertes. A cambio, a los de la viga del cerrojo no podemos tocarlos, resulta que 

trabajan para él. De lo que acaba enterándose uno, a estas alturas ya pocas cosas sorprenden 

pero no me digas que no escuchas los compases de Cambalache al pensar en ello. 

 

Me pregunto qué harás ahora en tu guarida, escondido, exiliado y temeroso de cada ruido tras la 

puerta, de cada sirena en el callejón. Tú que nunca parabas, siempre en forma, caballero 

invencible, y a tu lado yo modesto escudero sin gloria, callada mano derecha  siempre 

sacrificada en lo profesional y en lo personal. Cuántas veces te di la razón, porque tú querías 

tenerla. 

 

Nuestros socios esperan que vuelvas pronto, tu primo está molesto porque no le confiaras nada 

de tus planes, dice que si no estás muerto te mata él mismo. Las chicas lloraron mucho el día 

que volví sin ti. Estaban muy afectadas por los rumores, por esa enrarecida atmósfera de 

silencios. Una por una todas fueron parándome a escondidas, incluso las que me ignoraban 

cortésmente en tus fiestas, esas noches que cerrábamos pronto y teníamos a los músicos tocando 

jazz hasta el amanecer. Ahora se muestran cariñosas por si no vuelves tú, galán irresistible que 

tenías que quedarte con todo, con todas, incluso aquella que sabías que era mi desvelo. 

 

Todas las bellas gacelas, como te gustaba llamarlas, me preguntaron por ti. Incluso Estela.  
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Incluso ella, a quien tantas veces intenté acercarme con una mirada de desprecio como toda 

respuesta. Por quien me perdí en la noche tantos años atrás, cuando no era nadie en el barrio. 

Recuerdo nítidamente la primera vez que la vi, salían del casino, Estela tan joven, bella hasta el 

dolor, del brazo de Don Dinero tan viejo y decrépito. 

 

Incluso Estela, qué te parece. Ella tan intrépida caminando hacia mí decidida, sonriéndome con 

su máscara cortesana, llevándome a parte intentando sonsacarme algo de nuestra historia. 

Regalándome sus favores. Hubiera sido el día más grande, aun pensando en que es fácil ser 

amado si uno tiene poder. Pero algo desgarró el feliz velo. Comenzó como un zumbido sordo, 

una vaga sospecha.  

 

Luego el zumbido tornó en martilleo rememorando los últimos meses en que enfriaste nuestra 

férrea alianza, que dejaste de confiarme todos tus asuntos, y te perdía la pista tantas noches. 

Todos esos extraños viajes de varios días, algo inconcebible años atrás, en ese tiempo en que 

llevabas los negocios con la correa corta y querías llegar a lo más alto. Ahora siempre tenías esa 

mirada perdida al final de la tarde.  

 

El trueno revelador me llegó al advertir esa emoción nueva en los ojos profundos de Estela, esa 

especie de ansiedad disfrazada de mera curiosidad. Un fuego paralizador me subió de las 

vísceras, como pude estar tan ciego, finalmente decidiste quitármelo todo, hasta mis sueños. 

Estela, cuando por fin te tuve estabas ya tan lejos. 

 

Quién me iba decir ahora hace un año que a estas alturas sería el dueño de todo. Sin siquiera 

haber intentado ningún golpe maestro de esos con los que tanto soñaba. Qué fácil es caer de la 

cúspide. Aquella noche parecía todo controlado. Cuando nos llamó Piero avisándonos de que un 

cliente había disparado a una de nuestras chicas nos sobresaltamos. Pensábamos que sería un 

gran problema, toda esa policía destrozando el local, el cierre, el Fiscal General con ganas de 

sacar partido, la prisión preventiva para los dos con una lista interminable de cargos… 

Rápidamente salimos hacia el Flamingos, Piero y Santiago vigilarían que nadie husmease en la 

planta superior hasta que llegáramos. Recuerdo que subimos la escalera aparentando normalidad 
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después de haber saludado a clientes y trabajadores, comprobando que permanecían ajenos al 

incidente gracias al ruido y la algarabía habitual. 

 

Una vez en la habitación Piero nos contó cómo el juez en estado de absoluta embriaguez había 

liquidado a Beth. Suspiré aliviado, todo se arreglaría, sigilo absoluto, informe forense arreglado, 

una buena suma para la anciana madre de la difunta y la cobertura legal del verdugo. Cuando 

busqué tu mirada pragmática, tu solicitud educada y exigente de actuar con celeridad, se me 

heló la sangre al ver rabia en tus ojos, la frente transpirada y ese temblor en las venas del cuello. 

Demasiados años juntos como para no saber lo que iba a venir. El Señor Ley balbuceando 

desarmado en la silla, tú sacándote la chaqueta para molerlo a golpes, y yo gritándote que lo 

pensaras bien. Creo que ha sido la única vez que te levanté la voz, lo habitual era que tú me 

dejaras en evidencia delante de cualquiera.  

 

Inesperadamente el juez con otra pequeña pistola procedente de su tobillo abriendo fuego. Tú 

tirando de mí y disparando el revólver dentro mi americana, quemándome el constado. La bala 

del juez que te hirió en el brazo. El tiro en la pierna de éste desarmándolo, su desesperada y 

poderosa reacción lanzándonos la butaca, que impactó con la pata metálica en tu rostro. Mi 

puño tumbando al gordo gigantón, luego tomándote prestada la navaja, tu cara sangrando a 

chorros. Te movías inquieto mientras remataba al peor cliente que hayamos tenido. 

 

La herida te delataría, y ese calibre era poco habitual, tenías que desaparecer cuanto antes. 

Nuestro médico de confianza estaba de viaje, y le sustituía su hijo, estudiante, que no se 

atrevería a sacarte la bala. Metimos los cuerpos en uno de nuestros coches y nos fuimos solos, 

Piero y Santiago limpiarían la habitación, cuanta menos gente participase menos cabos sueltos, 

política de empresa.  
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Quiero contártelo, es necesario dadas las circunstancias, y quiero que sepas que fue puramente 

personal. A tu gestión del negocio en los últimos años no se le puede pedir más, convertirte en 

el más grande sin pegar ningún tiro más de lo necesario, bueno amigo, es fantástico. De no estar 

al borde del abismo nunca te hubiera confesado que yo empujé a Beth a volver loco de pasión al 

juez con las más refinadas prácticas, que la asesoré en cómo tejer la sutil red del chantaje, que 

esa noche le di la misión de solicitar tu detención a cambio de unas fotos que le recogían en 

prácticas mayoritariamente denostadas por las personas de bien. Un pequeño escollo que 

solucionarías en cuestión de una semana con tus contactos importantes dispuestos a hacer lo que 

hiciera falta por ti. Yo me conformaba con sacarte de ese estado inánime de los últimos tiempos, 

y de paso sentirme el jefe por unos días.  

 

El poder te cambia, desde esta atalaya de suburbio acaricio la bola del mundo de nuestra ciudad, 

ahora disfruto diciendo lo que me apetece y haciendo lo que me da la gana. Es curioso que tan 

claro tuviera querer quitarte de en medio, y tan pocas ideas tuviera de cómo hacerlo. Habías 

construido un castillo de apuntalados naipes de influencias, amistades, treguas, contrabando, 

tráfico de opiáceos, y tapaderas, además de los negocios legales como los almacenes 

industriales, fábricas, destilerías, los clubs de jazz, y el propio Flamingo que lo era todo en la 

oscura madrugada de la ciudad. 

 

Sorprendentemente fue Beth, esa chica cándida de pocas luces, la que me dio la idea que lo 

cambiaría todo. No era una idea brillante, sólo un parche que me consolaría un tiempo. Beth, 

pequeña, qué bellos eran tus bailes en el cabaret. Todo se torció, cómo imaginar que el anciano 

juez fuera un hombre de acción. Nunca fui demasiado rápido pensando, sí de reflejos, pero 

llegar a planear mis pasos más allá de unos segundos cuando empezaba a estallar la pólvora, se 

me daba mal. En cambio en esa ocasión vi que te podía dejar fuera de juego. Segunda 

oportunidad. 

 

Como arrastrados por el peso institucional del finado nos hundiríamos en una pena de muerte 

directa y para regocijo de muchos. Aunque disfrutamos viendo alzarse a los campeones, nos 

regocija más su estrepitosa caída, es casi insoportable la idea de perfección, salvo que sea fugaz. 

A Dios lo que es de Dios. Visualizaste claramente nuestro oscuro futuro horas más tarde cuando 

ya flotaba en el río el condenado. No sé si te dolía más el golpe, o la sensación de estar acabado. 
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Me ofrecí para quedarme a cargo mientras te escondías en paradero desconocido. No podíamos 

desaparecer los dos. Me entregaste por escrito las órdenes para Santiago y Piero, pero nunca 

llegaste a advertirles de tales órdenes. Me dejaste el poder absoluto. En una ocasión normal 

nunca hubieras pasado por alto ese detalle, en una ocasión en la que no estuvieras totalmente 

ido, mirando al cielo y mascullando una palabra que yo no atisbaba siquiera lejanamente a 

comprender. Ahora ese nombre se me revela claramente. 

 

Estela. Media vida tras sus huesos, tras sus carnes, tras su esencia, su mirar, sus labios, su pelo. 

Y ahora que la tengo no la quiero, mancillada por tu maldita esencia, el héroe fuerte y valiente. 

Yo el malo, casi tan listo como el héroe. Previsible historia. Sólo que en ésta el malo gana, el 

bueno queda machacado, y el casi tan listo se vuelve valiente y las chicas le consienten, hasta 

Estela se le entrega. A cambio de sentirse un poco más cerca del ángel caído.  

 

Nada de lo que digas en tu confesión me servirá para salir impune, tenemos demasiados 

enemigos, somos demasiado poderosos, inevitablemente caeré yo también de esta cima. Mi 

único anhelo ya es que vuelvas, que la gente nos vea a los dos y sepa que te robé todo lo que tú 

me habías arrebatado primero. Además con ese papel reducirás mi condena, librarme de la horca 

chico. Me llena de placer el pensar en Santiago leyéndote estas líneas. Recibirás esta inesperada 

llamada telefónica, no sabes cuánto me ha costado encontrarte, ya no confías ni en mí, haces 

bien. Finalmente no existe lugar al que el dinero no pueda llegar. Al terminar la lectura te dirá el 

lugar, el día y la hora en que deberás aparecer con tu manuscrito firmado, me encargaré de que 

La Guardia no te haga esperar. 

 

Queda ya poco tiempo. Han reunido suficientes pruebas como para encausarnos, sólo esperan 

un paso en falso, una evidencia demoledora con la que puedan sentenciarnos. Saben que el juez 

frecuentaba el Flamingos, afortunadamente Beth siguió mis instrucciones y siempre lo conducía 

a las habitaciones por la puerta de servicio, al parecer el juez incursionaba sólo en la Zona las 

noches de bohemia, debía tener confianza en su capacidad de defenderse, eso nos deja a salvo 

de testigos indirectos. Pero al parecer ha aparecido una acusación según la cual yo maté a Beth, 

al juez, e incluso te maté a ti. Santiago hizo pesquisas y parece ser que es alguien del entorno 

cercano. Le di muchas vueltas, quién de los nuestros nos traicionaría sabiendo que destruiría 

nuestro pequeño imperio, sabiendo que dinamitaría su propio suelo, si no fuera por un irracional 
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deseo de venganza. Quién si no tu Estela enamorada. Mi Estela, convencida de que acabé 

contigo aprovechando la ocasión. No iba muy desencaminada. Deberías haberte puesto en 

contacto con ella, ahora ya es tarde, yo le dije lo que a todos, que no sabía nada de ti, cosa cierta 

en los últimos dos meses. Tú tan perfeccionista decidiste eliminar el margen de error 

desapareciendo para todo el mundo, sin nadie que supiera tu paradero, ningún cabo suelto. 

Pensaste que así sería imposible acabar condenado a muerte, también yo pensé que un día el 

corazón de Estela sería mío. 

 

Si me cogen antes de que te entregues terminaremos los dos en el cadalso, da igual lo que digan 

nuestras confesiones, nos repartirán la condena. Pero antes de que me esposen yo mismo habré 

perforado su corazón. Sólo habiendo amado a esa mujer como yo lo he hecho puedo prever tu 

reacción al oír estas palabras, y también puedo saber que harás cuanto te ordene a partir de 

ahora.  

 

En la confesión declararás que fue un crimen pasional, que loco de celos mataste a Beth y al 

juez, y te deshiciste de los cuerpos. De mí dirás que intenté evitarlo, y que me disparaste 

rozándome el costado. Sólo así Estela estará a salvo. A propósito, tu apreciado Piero sufrió un 

lamentable accidente la semana pasada, aprendí de ti a no dejar cabos sueltos. La pena máxima 

para ti, un juez es demasiado, casi parecería un acto anarquista, cosa que no se puede admitir en 

estos tiempos. Cumpliré muchos años a la sombra, me cargarán con todo el peso del negocio, y 

no me importa demasiado, para mí ya no hay metas. Ganada esta cima, perdido mi máximo 

anhelo, ya no necesito más que concederme la victoria final de mostrarte acabado, mientras me 

deleito con mis últimos instantes, días hasta que den mi orden de detención, antes de afrontar 

este final, por fin muy por encima de ti, teniéndolo todo. Incluso Estela. 

 

 

_________________________________________________ 


