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NICOMEDES
AUTOR: TONI ORENSANZ

ESCENARIO A OSCURAS.
SE ILUMINA TENUEMENTE UNA SENCILLA MESITA DE MADERA, CON UNA SILLA
TÍPICAMENTE DE CAFÉ.
ENCIMA DE LA MESA HAY UNA BOTELLA DE CAZALLA, Y UN VASO.
APARECE NICOMEDES MÉNDEZ, VESTIDO CON TRAJE GRIS DE RAYAS BLANCAS,
CORBATÍN DE LAZO ROJO Y BOMBÍN
SE DIRIGE A LA ZONA ILUMINADA

NICOMEDES:
¡¡Luz, más luz!! Aquí no se ve tres en un burro,
Ramón… ¡¡Vamos, luz, más luz!!

LA LUZ SUBE LIGERAMENTE

Que los señores aquí presentes me vean bien, que por
algo han apoquinado lo suyo para estar aquí. ¡Luz,
Ramón, no te estoy diciendo que subas la luz! ¿O es
que acaso no quieres que me vean? ¿Es eso? ¿Pero
qué pasa? Me cedes tu casa y me dejas a oscuras…

SE DIRIGE AL PÚBLICO

¿O es que no le gusta mi estampa a esta muy
respetable cochambre? ¿Será eso?… Nooooo…

SE RÍE ESCANDALOSAMENTE. TIENE UNA RISA RIDÍCULA

Pero vamos a ver, señores, ¿por qué tendría que
ocultarme? ¿Alguien puede darme una sola razón para
que uno tenga que esconderse? ¡¡Digan, digan!! Si no
soy más, pobre de mí, que un humilde trabajador. Como
usted, peón de albañil, o como usted, dignísimo
dependiente de una tienda de ultramarinos frecuentada
por acreedores de toda España. Eso sí, muy céntrica, en
pleno Paseo de Gracia…

MIRA HACIA EL PÚBLICO AMENAZADORAMENTE

…Me estoy empezando a hartar, Ramón de mis amores.
¿No te da el vino ni para quinqués? O lo que iba
diciendo: ¿acaso esta ilustrísima taberna de respetables
don nadies se avergüenza de recibir a un funcionario del
ministerio de Gracia y Justicia? Claro está, eso es: la
chusma se avergüenza de haber pagado para ver a un
tipo funesto como yo. O quizás me tenéis miedo. ¡¡Anda
la osa!! No me puedo creer que esta panda de
maleantes del Paralelo se cague de miedo al verme…
madre santa.
Pero, por favor, si soy sujeto de trato muy simpático,
como dejó dicho un juntaletras de Reus cuando me
conoció. Si lo puso en el periódico y todo, ya les digo…
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Si es que la simpatía es un grado, señores, y también
cuando…

CON LAS MANOS HACE EL GESTO DE DARLE A LA PALANCA DEL GARROTE

…Todo es mejor en esta vida si se hace de buena gana
y con una sonrisa sincera…

RÍE ESCANDALOSAMENTE

…Voy entendiendo. Preferiríais que no os viera las
caras, que no supiera quiénes sois los padres de familia
que habéis pagado por verme. Preferiríais que no os
conociera al cruzarme con vosotros, cogidos de la mano
de vuestros hijos, por las Ramblas o en la calle
Petrichol. Y sabéis qué os digo: ¡¡que os conozco a
todos, rediós!!

SE ACERCA MUCHÍSIMO AL FRONTAL DE LA ESCENA Y ESCRUTA AL PÚBLICO DE
FORMA VIOLENTA. SILENCIO

Tú eres el que no te pierdes una, el que con cara
compungida y los ojos llorosos no te has perdido una
desde primera fila… menudo rostro tienes como para
olvidarlo… Si es que me tiene intrigado el zagal. No sé
cómo se las apaña, pero hasta ahora que ajusticiamos
dentro de la cárcel, a escondidas, el cabrito siempre
entra y está ahí, sin perderse detalle…
…Y mira, otro que tal. Tú, sí tú, no agaches la cabeza.
Tengo tu mirada clavada en el bajo vientre, listo… lo que
disfrutas… hay que ver… a veces me he acordado de ti
y pienso que tú, como el condenado, tienes poluciones
en el último momento… ¿Qué, dime: mojas los
pantalones?

RISA

…Sabía que estarías aquí. Y no os creáis… volverá.
Estará aquí en Can Ramon, calle de Vila i Vila cinco, en
el Paralelo, todos los martes, miércoles y sábados a las
9 de la noche para ver, ¡tatachán!…

SE MUEVE POR EL ESCENARIO COMO SI HICIERA EL PASEÍLLO DE LOS TOREROS
BRINDANDO LAS OREJAS AL RESPETABLE

…a Nicomedes Méndez, ejecutor de sentencias.
Funcionario del Estado en toda regla, a sueldo del
ministerio de Gracia y Justicia…

SE SUBE ENCIMA DE LA SILLA Y VOCEA COMO QUIEN ANUNCIA UN ESPECTÁCULO EN
LA CALLE

Y no teman, que les contaré con pelos y señales cómo
les he librado, ¡a ustedes, hombres de bien!, de 57
miserables que perturbaban su orden social, un estorbo,
malas hierbas que había que arrancar… de raíz. Aunque
fueran inocentes, que también los ha habido en mi
carrera, pobrecicos.
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SE ACABAN DE ENCENDER TODAS LAS LUCES SOBRE EL ESCENARIO. NO OBSTANTE
QUEDA ILUMINADA MUY DÉBILMENTE UNA SÁBANA QUE CUBRE, SIN SER VISTOS, UN
GARROTE (PALO Y BANQUETA), Y DOS BAÚLES: UNO ENCIERRA UN MANIQUÍ, EL
OTRO EL CORBATÍN QUE, MÁS ADELANTE, NICOMEDES MONTARÁ EN EL PALO.

Así, muy bien, que nos veamos las caras. Bien, bien,
bien.
Sepan ustedes, señores, cochambrosa audiencia, que si
es esta humilde taberna la que a partir de hoy acoge mis
charlas, no es por propia voluntad.
No, no se crean, no reniego del buenazo de Ramón que
me cede este rincón del Paralelo, no es eso. Incluso se
lo agradezco. Pero yo lo hubiera querido todo de otro
modo. Y sepan que, si no ha podido ser, es por culpa del
Ayuntamiento, que me da la espalda como si fuera un
apestado.
Son los mismos perros que dictan la Justicia que yo me
limito a impartir, los que me niegan su ayuda cuando la
solicito. Siempre lo he visto igual, y por años que pasen,
lo verán igual. Ya lo decía mi abuelo: siempre ha habido
ricos y pobres, así es, así ha sido y así será. Y añadía:
sólo la resignación puede salvarnos. Cuánta verdad.
No soy un mal hombre, y ellos lo saben. Es su
conciencia la manchada de sangre, pero no mis manos.
Si no fueran las mías serían las suyas…

VA SEÑALANDO AL PÚBLICO

…las suyas o las suyas… Incluso las de usted, señorito
abogado, sino hubiera más remedio.

Nadie le hace ascos, así como así, a 4 pesetas diarias.
Y aún menos a los veinte duros del día de la ejecución.
Eso, por no hablarles de lo bien que sientan cuando,
encima, te vas ganando el sueldo sin dar un palo al agua
o, como decimos los del gremio, sin tocar la guitarra…Si
es que no está mal. La de maestros que se presentan
cuando hay una vacante y es natural: con 6 pesetas a la
semana de sueldo, ¿cómo se puede criar a los hijos?
Pero como les decía, ha sido el señor alcalde quien me
ha traído hasta aquí, a Can Ramón. Yo lo hubiera
querido todo mucho más distinguido: con electricidad y
sin quinqués, con mesas de mármol como las que se
ven en los cafés decentes, y no con estos tablones a los
que el Ramón llama mesas aunque, se vea a la legua,
que en lugar de patas tienen pezuñas. Si no dan ni para
mesa camilla de castañera, se lo digo yo…
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Pero, ¿qué vamos a hacerle si el Ayuntamiento se
cuadró? Bueno, puede uno maldecirlos, y poco más, que
hay que seguir viviendo. Palante, Nicomedes, tú palante.

SE PARA UNOS SEGUNDOS, PENSATIVO

Esperen un momento.
DE REPENTE SE PONE A BUSCAR ALGO EN EL BOLSILLO, HASTA QUE SACA UN PAPEL
ARRUGADO

…Aquí está. Ha habido suerte. Me van a entender
enseguida, ya verán. Ésta es la carta que envíe al
Ayuntamiento, y que el señor alcalde ha encontrado una
locura. Si hasta me dijeron que nunca nadie les había
planteado una cosa tan terrible. Sí, terrible, lo nunca
visto..

SE PONE A GRITAR COMO UN LOCO INTENTADO ATEMORIZAR AL PÚBLICO.
RIDÍCULAMENTE.

Si doy más risa que otra cosa. En esto también soy
igualito al alcalde.

Y SE ECHA REÍR

Les cuento. La carta me la hice escribir, que yo no sé de
letra, ya les digo, pero eso sí: me la aprendí de memoria.
Dice así:

RECITA DE CARRERILLA, RIDÍCULAMENTE

“Don Nicomedes Méndez, vecino de Barcelona, de 57
años de edad y ejecutor de sentencias adscrito a la
Audiencia de Barcelona, a V. E… así lo pone, que quiere
decir Vuecencia, pero bueno, a lo que íbamos… D.
Nicomedes Méndez suplica que, previas los requisitos y
formalidades prevenidos, se digne a concederle permiso
para la apertura de un barracón de atracciones en los
descampados de la avenida del marqués del Duero cuyo
nombre sería “El Palacio de las ejecuciones” y cuya
ocupación consistiría en mostrar al respetable cómo se
procede a una ejecución. Y que si besa sus pies, patatín
y patatán”.
¿No es impecable? Pues nanay. Y aún me pidieron los
caraduras más detalles. Total, para decirme que no sin
siquiera dignarse recibirme.
Y hubo que mandarles otra carta, sí señores, con todo
lujo de detalles, para que no hubiera dudas. Y les conté
todo lo que había que contar, que nada tengo que
ocultar. Así que le detallé al señor alcalde que en  el
interior del barracón tendría montado un patíbulo
debidamente engalanado, con buenas telas, con su
escalera, su banquillo, su palo y su crucifijo, tal cual se
hacen las cosas… Mi intención era, incluso, fijar en un
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cuadro el título, mi título de funcionario para dar
solemnidad a la función, que quedara clarito que lo mío
no es un espectáculo de circo, que soy del oficio…
Pero, sobre todo, para que no hubiera dudas, dejé más
que bien sentado que aquí sería Nicomedes Méndez, y
sólo Nicomedes Méndez, quien ejecutaría a los
maniquíes… Nada de aficionados de tres al cuarto para
darle a la manivela, ni que tratemos de muñecos…
Sí señores, lo han oído bien: muñecos. ¡¡¡Monigotes de
cera!!! Pues no se lo pierdan. Según la cuadrilla que nos
gobierna, la petición es un disparate. Y, sobre todo, es
inmoral. Muy inmoral. Y vamos a ver: ¿Desde cuándo la
muerte es inmoral? ¿Desde cuándo? ¿Acaso aquí no se
murió hasta nuestro señor Jesucristo?

SE ARRODILLA Y SE SANTIGUA

…Lo que hay que ver: me prohíben que le retuerza el
pescuezo a un muñeco de cera. A un monigote tan
inerte, tan frío, como me llegan algunos de los
ajusticiados al cadalso. Sin alma, ya cadáveres.  Si ha
habido casos en los que he tenido que ajusticiar a
muertos pero que muy muertos: a gentes que se quitan
la vida antes de subir al patíbulo, envenendándose
pongamos por caso. La norma dicta que hay que
proceder como si nada, sentándolos en el palo como si
tuvieran que echar a correr calle abajo. Y puedo jurarles
que no se da el caso.

SONRISA

Y además: ¿qué se saben las autoridades de la muerte?
BEBE CAZALLA

Decidme borrachuzos: ¿no seríamos aquí muchos más
si en lugar de muñecos de cera, esta noche fuera a
ejecutaros a alguno de vosotros?

SILENCIO

A Ramón por ejemplo… Condenado a la última pena por
no haber convidado jamás ni a un cuarterón de vino
¿Cabe mayor ofensa en una taberna? Aquí, ésta es la
ley, y si jueces hubiera entre vosotros, a estas horas tu
hogar ya estaría en el más allá, Ramonet.

SE ECHA A REÍR

Eminentísimos señores, no padezcan. Que lo único que
les quemará el gaznate esta noche será el aguardiente y
el anís Guerrita. Pero es que me sacan de quicio esta
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gente bien. A mí me niegan el pan y, mientras tanto,
tengo que ver cómo consienten que el Paralelo sea ya
hoy un nido de embaucadores, brujas y cómicos de
medio pelo.
Aquí el que no adivina el futuro, en casa tiene un buey,
mira por dónde, con cabeza de perro, cola de oso y
patas de cerdo. O un cerdo con dos cabezas. Engaños y
más engaños. En cambio, en esto mío nada hay de
malo y, encima, se aprende.
Les voy a decir una cosa: como padres de familia, hasta
sería bueno que se trajeran aquí a sus hijos, sí señor.
Vamos a ver. Si toda la vida se ha llevado a los niños a
las ejecuciones, y se les daba la torta de rigor cuando el
condenado pasaba a mejor vida para que aprendieran,
¿no es así?, ¿miento? Si está claro.
Pues si esto ha sido así de toda la vida, ahora que ya no
montamos la escribanía en la calle, razón de más para
venir a verme aquí al Paralelo. Al mal hay que
conocerlo, hay que saber de él desde bien pequeño
para temerlo y rehuirlo. Benditas bofetadas aquéllas:
chiquitillo, el mal te llevará a acabar así, fíjate bien,
muerto, expuesto como ejemplo de que quien mal anda
mal acaba. Quien mal anda, mal acaba, chiquito. Cuánta
verdad.
Les diré más: los criminales tendrían que venir obligados
a verme aquí a Can Ramón. Así sabrían a que se
exponen, ¿qué no? Y si el Gobierno hasta gobernara y
no se dedicara a arruinar a la patria –qué calamidad lo
de Cuba–, digo yo que los verdugos tendríamos que ir
por las cárceles de tourné, que así dicen los del teatro,
que lo he oído en el Teatro Español, aquí al lado.

De acuerdo. Ya vale de irse por los cerros de Úbeda. De
acuerdo. Sé que estáis ansiosos por escuchar lo que
habéis venido a escuchar. Queréis que os cuente los
crímenes más horrorosos; que os hable de malhechores
que se echan a llorar y de inocentes condenados; que
os dé detalles de lo que comieron en su última cena, de
sus últimos caprichos, que si chocolate a las 5 y que si
caldo con huevo a las 8; queréis que os mente aquellos
nombres que fueron de boca en boca y de los que se
sigue murmurando en los mercados, en las plazas, en
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los cafés, aún años después de que estas manos
acabaran con sus vidas. Punto y final.
Mírenlas bien.

ELEVA LAS MANOS AL FRENTE, HACIA EL PÚBLICO, LAS PALMAS BIEN ABIERTAS.

…Son manos con cinco dedos. Con sus líneas y sus
marcas, como todas. Con sus uñas y su mugre. Con una
línea de la vida muy muy larga… si la condenada me
llega casi hasta el codo, fíjense bien… Y que muchos
años me dé Dios….

SONRÍE. SE QUEDA MIRÁNDOSE LAS MANOS, Y TOCÁNDOSELAS, ABSORTO

Son manos como las de ustedes, a veces me sudan.
Sólo una salvedad: éstas llevan ya 57 muertes. Sí señor:
57.

SE CUENTA LOS DEDOS. SILENCIO.

…50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y… 57. Tantas como años
tengo… Cincuenta y siete.

SILENCIO. SIGUE MIRÁNDOSE LAS MANOS

Ahora mismo me están sudando. Es el mismo sudor
que, en mis primeras ejecuciones, me complicó la vida.
Y mucho. Ya saben que los principios nunca son fáciles.
Y en este oficio mío, pues pasa otro tanto. Los nervios
son traicioneros y las primeras veces que sientas al
condenado, y tienes que empezar a darle a la palanca,
pues cuesta, para qué engañarnos.
Mi primera vez fue ya hace cosa de… 35 o 36 años… a
ver que lo piense.. 36 años, sí, poco después de
casarme fue...

SILENCIO. SE QUEDA ABSORTO MIRANDO HACIA EL LATERAL DERECHO, COMO SI
ALLÍ HUBIERA ALGUIEN

…Y ya ha llovido, ya, ustedes verán. Con decirles que
mi primer pobreto fue una mujer y que encima era
parienta mía, pues ustedes mismos. Lejana, pero
parienta. Ella no llegó a verme la cara, pero con los
nervios no le tomé bien las medidas, y el corbatín no
apretaba donde tenía que hacerlo, le pillaba la barbilla,
¿me siguen?. Y la cosa se alargó más de lo debido…
Y es que esto es un arte, no se crean. Hasta el más
pintiparado puede desfallecer cuando el apaño se
atranca. Que hay que acertar a la primera, o la cosa
puede ser patética. Y a veces, no sé qué tienen algunos
en el cuello que, más que huesos, parecen tener granito,
como los poyatos, y no hay manera de que les crujan las
cervicales, que así les llama el doctor a los huesos que
casca el invento, aquí, casi en la espalda.

SE DA GOLPES EN LAS CERVICALES; CON EL CUELLO AGACHADO Y DE ESPALDAS AL
PÚBLICO, PARA REFORZAR LA EXPLICACIÓN
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La verdad es que uno es muy del oficio. Pero hay
compañeros con muy mala pata. Y pese a todo algunos
siguen montando la escribanía. Amargados, pero no
abandonan. Déjenme que les cuente
De esto debe hacer no más de dos años, y fue si mal no
recuerdo, en Villabáñez, en Valladolid, pero ¿eso qué
más da? El asunto es que se ejecutaba a un hombre y a
una mujer, por asesinato. De los nombres, ni me
acuerdo: José  y María, o Pedro y Modesta, o Gregorio y
Raimunda, qué se yo.
El primero en subir al tablado fue el hombre, flaco como
un chopo, larguirucho como las sombras, como si
andara de perfil. Llevaba un gabán con el cuello en alto,
limpio, limpísimo. Lo sienta el colega en el sillín, le
coloca la argolla y, ¡¡ay, Dios!, la que lió el malnacido en
cuanto notó el frío del hierro en la piel. Parecía una
anguila escurridiza, una culebra de agua.
Bueno. No le quedó otro remedio al ejecutor que parar,
mirar el corbatín, no fuera que el mecanismo fallara,
cosa rara. Pero no, todo estaba en orden. Y vuelta a
empezar.
Pero, claro está, el compañero andaba tan nervioso que
quiso acabar la cosa a la brava. Me agarra al
condenado… Lucio se llamaba, ahora me acuerdo,
Lucio, sí señor… Pues eso, agarra al condenado, le
pone la argolla, empieza  a darle a la manivela y… esto
es lo gracioso del caso… no se lo van a creer… ¿no le
había pillado el cuello del gabán?

RISA

Y, claro, no había manera de que se ahogara el jodido
porque, ¿me entienden, no?, el corbatín iba por encima
del cuello del gabán, aquel gabán limpio, limpísimo.
Aquello ya fue el acabóse.
Y vuelta a soltarlo, y entonces sí: se miraron el alcaide y
todos los que allí estaban y la función se terminó
enseguida. Eso sí, con cuatro guardias ayudando al
compañero a sujetar a la anguila del Lucio: uno por los
pies, otro por los brazos, otro más sentado sobre sus
rodillas y otro tirándole de los pelos…

SILENCIO

50 minutos duró la función. 50 minutos, sí señor…
PONE A MIRARSE SU RELOJ DE BOLSILLO
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…Tic tac tic tac tic tac tic tac… para que luego digan…
¿Ustedes saben lo largos que se te pueden hacer
cincuenta minutos? … No, no lo saben.

Cuando la cosa se complica se pasa muy mal, se lo juro
por Dios. Aunque a mí nunca me haya sucedido algo tan
gordo, y se me respete por ello. Y no lo digo yo, de
familia humilde y humilde de natural. Lo dicen los
veteranos del presidio.
Y es que así como me ven, sencillo, vivito y coleando, yo
soy toda una institución. No es por jactarme, pero les
aseguro que hay condenados a la última pena que hasta
piden mis servicios. Como lo oyen. Y eso a mí, me
honra.
Y es que a ver, que uno para morir, aún estando yo aquí
en Barcelona y el deshauciado, pongamos por caso que
en Valladolid, prefiera que sea yo quien le mande al otro
barrio... pues me llena de orgullo. Qué quieren que les
diga. Éste es mi oficio. Y alguien tiene que hacerlo, digo
yo. Que necesario lo es un rato. No me lo negaran. Y
trabajo no me falta. Que llevamos unos años que pa
qué, que esto es un no parar. Y no es sólo Barcelona, no
se crean, que cuando no estoy aquí, estoy allá, que si
arriba, que si abajo, que si Tarragona, que si Vic, El
Vendrell, Tortosa... si hasta a Castellón me toca ir. Nada
hay como la labor debidamente cumplida, eso me
enseñaron a mí de chiquitín. El trabajo redime, y éste es
el mío. Resignadamente lo ejecuto, como el peón, el
campesino, el obrero o el mayordomo.

Nada, a lo que íbamos. Les estaba contando que aquí el
menda es célebre entre los del gremio de malhechores.
En una ocasión, estando ya en capilla, aquí como me
ven, a mí, un hombre hecho y derecho, pues una vez,
¿no logró emocionarme el cabrito? Como lo oyen: casi
se me saltan las lágrimas, y eso que de esto hace bien
poco y ya he visto más de lo que quisiera. Pero así fue.
Al pobrecico le llamaban Pavisot, y era como un pajarito,
poca cosa, barbilampiño, con media cara. Se diría que
tenía pico en lugar de boca. Era un polluelo, una cigüeña
destetada, vamos.
Entré a verlo, estando ya en capilla, horas antes de la
ejecución. Lo encontré la mar de tranquilo, fumándose



10

un caliqueño más retorcido que un sarmiento. Lo miré a
los ojos. Y me aguantó la mirada. Una mirada calma y
verdosa, como el agua de las balsas.
Como está mandado, y esto es de lo que más cuesta en
este oficio mío, me dispuse a pedirle perdón: “Yo soy el
maestro ejecutor de la justicia, el que va a ejecutarte.
¿Me perdonas? ”. Así, tal cual se lo dije, lo
acostumbrado. Cortito y sin complicarse, que uno nunca
sabe cómo puede reaccionar el ajusticiado ante la
proximidad de la hora fatal. Y no estás para discursitos,
solos tú y él. Te encuentras de todo, ya les contaré.
Pero éste fue distinto. Tras pedirle perdón, me sostiene
la mirada y me suelta: “Nicomedes, me satisface que
seas tú”. Y acto seguido, echa mano a una cajita que
tenía a los pies de la cama y saca otro caliqueño y me lo
ofrece. Se ve que habían sido sus últimas voluntades,
los caliqueños…
No te fastidia: “me satisface que seas tú”… Desde
entonces, en los momentos difíciles, que los hay,
rememoro su mirada serena y me digo: “Nicomedes, me
satisface que seas tú”. Y a veces hasta me fumo un
caliqueño en su honor, y lo saboreo pausadamente ¡Qué
sencillo es, a veces, contentar a la gente! ¿Lo ven?

En cambio, me acuerdo ahora del cabrón de Peinador.
¿Se acuerdan de Peinador? Sí hombre, si me han
contado que hasta ha habido un pintor con barbas que
ha hecho un cuadro de la ejecución, que sí, en el patio
de los Cordeleros, a tocar del presidio. Como para
ponérselo en el dormitorio en lugar del crucifijo, lo que
hay que ver.
Pues al Peinador éste entro a pedirle perdón, y el
cachapera se echa a reír. Así, de buenas a primeras se
echa a reír. No vamos bien, me dije. Y me eché patrás.
Tuve miedo, sí, lo confieso, aunque él no se moviera de
su banqueta, cabizbajo, descalzo, como si conversara
con los dedos de los pies.
Y el cabrón, despacito, levanta la cabeza y me dice... lo
recuerdo bien, ya verán... lo dijo en catalán... “¿perdó?
Si que estàs d’ullera”. Me quedé mudo. Ni entendí lo que
me decía (lo de estar de “ullera” en mi vida lo había
oído), pero ¿y el desprecio? La rabia con la que
pronunció aquellas palabras la hubiera notado un niño



11

de teta, cualquier tontuso, aunque le hablaran en caló.
Los ojos le brillaban como bichas, te traspasaban como
alfileres. Sé que olisqueó mi miedo, como los buenos
perdiceros. Y me largué, hasta la próxima cita, “nos
vemos pronto”.
A la mañana siguiente me costó darle a la guitarra, me
temblaba el pulso, y eso que soy como un reloj suizo.
Eso sí, murió sereno que, ante todo, el oficio es sagrado.
Con el pan no se juega.

Uno lleva media vida en esto, y esto es mi media vida. El
garrote ya es para mí como un confesor... Les parecerá
una idiotez, pero a veces hasta me sorprendo
hablándole. Me parece que tiene alma, el alma de los
condenados. No sé, pero le conozco más que a mi
propio cuerpo y, por descontado, más que al cuerpo de
mi mujer, que hace años que ni toco, ni veo. Y no
porque no quiera, sino porque no se deja. También ella
se avergüenza de mí. Se fue con un cómico italiano que
estuvo por aquí en el Paralelo una temporada de nada
haciendo vete a saber qué. Lo supe por la Florinda, una
buena mujer, de los pocos que me da la mano. Será
porque es vieja como el pan duro y más corta de vista
que un gato de yeso. Mi mujer le dijo que... huelo a
muerte. Ya ven con quien tratan.
¡¡¡¡Aaaaaahhhhhhh, soy Lucifer!!!!

SE ECHA A REÍR ESCANDALOSAMENTE, HASTA TRANQUILIZARSE

¿Se han fijado que hasta ahora no había nombrado la
cosa? El garrote, lo he dicho. No me gusta, dicen que
nombrarlo es de mal agüero. Pero no lo creo. Si yo no lo
mento es más por costumbre que por temor a lo que
pueda sucederme. Las cosas no van así, y temo más a
un juez o a un alcalde con afán de justicia que al
momento fatal, que ni tan sólo amenaza: se limita a
estar ahí.
Lo jodido no es morirse, que eso tarde o temprano a
todos toca. La muerte está ahí, como una esquina más
de las que tuerces todos los días. Y así es. Morirse
incluso es un buen síntoma. No hay más: se muere
quien está vivo. Morir es a la vida lo que los hijos y la
jodienda al matrimonio, el techo que corona la obra.
Empiezas por los cimientos y vas levantando los muros,
de adobe o de sillares, y los vas levantando hasta el



12

tejado. Y basta. En el tejado se acabó lo que se daba,
todo quisque sabe que ahí se acabó lo que se daba. Y
uno es un maestro en ayudar a cerrar las techumbres
sin sufrimientos inútiles, sin goteras molestas.

Bueno, lo que les decía: más que mentar al garrote
(fíjense bien: garrote, garrote, garrote...), más que
mentarlo, digo, lo que sí es de mal agüero es estar
sentado en él.

SILENCIO, SONRÍE

Yo prefiero llamarle la guitarra o la cosa, aunque se le
dan otros muchos nombres: la cucaña, la escribanía, el
apaño, el palo, y algunos listos, gentuza de esta que
escribe, le llaman algo así como la piedra angular. La
cosa tiene más nombres que las nubes, que si ceja, que
si barda, que si arrebol, que si nubarrón, qué sé
yo…Fíjense que todo son nubes, pero no es lo mismo:
no es lo mismo una barda que un arrebol, ni una gata
que un tronero, y de esto la gente de campo sabemos
un puñado… Pero no sé si me entienden. Lo que quiero
decirles es que con el garrote pasa otro tanto: tiene
muchos nombres, la cosa es más o menos la misma,
pero no siempre es igual…
Van a ver. Como al menda le ha tocado darle a la
guitarra muchas veces, pues con los años he ido
introduciendo algunas mejorillas para que el instrumento
sea cosa fina. Como el apaño lo tengo en casa, pues
uno se pasa sus ratos cuidándolo. Y como yo, otros
compañeros.
Aunque, ¿qué os voy a contar vosotros? Si en esto los
catalanes sois unos maestros, y lo proclamo a los cuatro
vientos. Lo vuestro con el garrote es superior, habéis
mejorado la cosa casi casi hasta hacerla perfecta. Como
lo oís, señoritingos. Y es que en esto sí que habéis
cumplido esa inquietud vuestra de ser distintos, la
verdad.

SE APASIONA, EXCITADO

Os cuento: en Madrid, en Bilbao, en Albacete, por donde
quiera que uno va, la guitarra mata por
estrangulamiento: la argolla te ahoga, te aprisiona el
gaznate hasta que se te queda pequeño pequeño como
un cacahuete, así de chiquitito. O eso o el torniquete, de
punta pisada, te quiebra las vértebras estas del principio
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de la espalda, y listos. O todo a la vez, porque no todos
los mecanismos son exactamente iguales, ya les digo.
Pero no nos engañemos. Las más veces es el
estrangulamiento el que se te lleva el alma. Más deprisa
o más despacio, pero te ahogas como un pez sin agüita.
Eso es en Madrid o hasta en Almendralejo. Ah, pero en
Cataluña no. En Cataluña, y hay que reconocerlo, las
cosas se hacen bien, que los catalanes sois muy
vuestros: aquí el sistema es de relojería. Aquí el
torniquete no tiene la punta pisada, lisa como una perra
gorda, sino que es afilada como la hoja de una faca.
Claro. Así el torniquete también te apuntilla, por si las
moscas, por si la estocada no es del todo buena, como
en la lidia...
Sé lo que estáis pensando. Que qué tonto el apaño.
Pues sí, pero viejo viejo y catalán de pura cepa. En
ninguna otra parte lo veréis. Bueno sí, sólo si voy yo,
que el apaño va conmigo.

BEBE CAZALLA

También me ha tocado ajusticiar mujeres. Y la mujer
española, tan dulce y hacendosa ella, tan de su casa por
norma general, cuando es mala, es más mala que la
tiña. A vaya pelanduscas he tenido que mirar a los ojos.
De verdad lo digo: a malas nos ganan.

SE QUEDA CALLADO. VUELVE A MIRAR AL LATERAL DERECHO COMO SI ALLÍ HUBIERA
ALGUIEN. LEVANTA LA MANO EN SEÑAL DE SALUDO, ALELADO.

Adiós, guapa. Guarda cuidado.
REACCIONA COMO SI DESPERTARA

Nada, nada, que a veces me distraigo… Ahora os voy a
hablar de la mujer más dulce y mala a la vez que he
visto en mi vida. Guapa, y mucho, y apetecible como
hembra, que quien la veía se enamoraba, pero vaya
pieza. Caza mayor. Con sólo deciros que su alías era
“La Guineu”, la zorra, pues ya está todo dicho. Qué bien
puesto el mote, y es que era lista y bella como una
raposa, y hasta viéndola moverse hubieras dicho que lo
suyo era deslizarse con sigilo, casi arrastras por el
sotabosque. Vaya una.
Decidió matar a su marido, un tal “Trist”, porque el
desgraciado, un labrador de un pueblecito de Reus, se
negaba a vender una casa. “El Trist” que no y que no, y
ella que sí, e insistiendo.
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Y tanto quería que, al final, para salirse con la suya fue
al grano. Si algo estorba, una mala hierba, pues la
tronchas, que no vuelva a brotar. Pero “La Guineu” no
quiso ensuciarse las manos, y lo de siempre: buscó
quién lo hiciera por ella. Y en estos casos, no sé qué
carajo ocurre que siempre aparece el amante o el tonto
de turno. O mejor aún: aparece el tonto del amante.
Con un particular: aquí el amante no era bobo. Era
mucho peor: era un cobarde de padre y muy señor mío.
Y encima, no se lo pierdan, era su padrastro, el
padrastro de “la Guineu”. Como lo oyen, la muy zorra se
acostaba con su padrastro 30 años mayor. La cosa es
que una por dinero y el otro por pasión... o por la carne
fresca...

HACE GESTOS OBSCENOS

...los dos estaban ansiosos de sangre. Pero, claro, con
una tipa lista y un amante cobarde, no vamos a ninguna
parte. Faltaba el tontaina. Y el tonto no es que fuera un
media luz. No era el más bobo del pueblo, para nada,
pero lo suyo era peor: pasaba mucha necesidad.
Total, que el amante lió en el asunto a su mozo, un tal
Manduco, que, como el mote bien indica, de lo que iba
falto era de manduca. Así que fue éste el que cosió a
puñaladas al marido de la zorra, cuando estaba en el
campo cargado el sayo de tomates, pimientos y
cebollas.
¿Qué cómo acabó? Pues como terminan estas cosas
cuando no las hace uno solo y encima hay amoríos,
riquezas y parentescos de por medio. Se delataron. La
mujer zorra delató al amante cobarde que delató al
asesino desesperado que delató a la mujer zorra que
delató a... ¿Conocen ustedes peor sociedad?
Los despaché en Falset un 10 de mayo, largo ya el día.
Bueno, que los despachara yo es un decir. Los dos
hombres subieron muertos al cadalso, o casi. Uno
lloroso, el padrastro. Al otro, desmayado, me lo tuvieron
que subir entre dos nazarenos que iban de negro, negro
carbón.
La mujer, en cambio, subió risueña, preciosa, y no se
crean que había perdido la lucidez. Para nada. Lo que
sucede es que no dejó de estar de buen humor. “A ver si
termina pronto este ceremonial, que esto ya dura más
que la misa de doce”, decía. Y se reía una y otra vez.
Menuda era. Qué guapa estaba sobre el patíbulo.
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La multitud calló. Lo suyo era una aparición: de piel
blanca y cabellera rubia, como vaporosa, parecía que
andara sin esforzarse, deslizándose, como la “guineu”
que era.
El padre Matas, el jesuita, el crucifijo en alto, le preguntó
si tenía algo que decir a la multitud antes de morir. Y ella
quiso, claro que quiso. Qué bien habló. Recuerdo sus
palabras una a una: “Us demano perdó, però no us
imploro clemència. No sóc innocent, però tampoc més
culpable que qualsevol de vosaltres”.
Los nichos vacíos del viejo cementerio, cercanos al
patíbulo, estaban repletos de niños y no tan niños
estirados boca abajo en el funesto hueco. Nada se oyó.
Luego ya vino lo del credo interrumpido. Y adiós muy
buenas.
En mi vida he estado tan cerca de abrazar a una
condenada. En mi vida. Si aún se hubiera estilado lo de
salvarla casándome con ella, buf, ¿quién sabe? De una
cosa estoy seguro: no se hubiera atrevido a darme
calabazas… por mucho que uno apeste a muerte.

BEBE CAZALLA

Lo de los periodistas, eso sí que apesta. Eso es una
plaga peor que el pulgón. De unos años a esta parte
parece que los críen a pares y no hay ejecución a la que
no vengan como un ejército de moscones. Y no me
entra a mí en la cabeza, pero obtienen una de privilegios
que ni que fueran ministros. Si hasta saben de los
condenados y de sus últimos momentos lo que ni el
alcaide de la prisión… sí hombre, si así es.
¿Cómo les diría? ¿Ustedes han visto nunca un perro
olisquear una boñiga? Pues estos, otro tanto. Aunque
también hay pobretos, y creánme lo que les digo, que
prefieren charlar con ellos antes que con el confesor, y
les cuentan barbaridades o les suplican ayuda. La
posteridad, para muchos, ya no se encuentra en el cielo
de nuestro señor Jesucristo, la posteridad, de hallarse
en alguna parte, se halla en las letras de molde…
Y que sí, que tienen ustedes razón, que motivos no les
faltan para ensuciar páginas y más páginas, que cada
día hay más rateros y pillastres. Eso es verdad. Pero
claro, uno por su oficio sabe lo que sabe, y puedo
jurarles que esta gentuza de los papeles no es trigo
limpio. Como lo oyen, lo mismito que los ciegos de los
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romances, que no dan una. ¿Pero qué le vamos a hacer
si eso es lo que quiere el pueblo? Si algo no sabes, pues
como si lo supieras, que aquí el pueblo anda ansioso de
certezas, aunque sean frágiles como espigas..

¿Y saben qué ocurre con tanto alboroto? Que perdemos
el mundo de vista. Medio vecindario anda
escondiéndose de esquina en esquina, temiendo un
asalto a cada trecho. Y por la acera de enfrente, si nos
fijamos, anda el resto del vecindario, que asustado nos
mira y nos toma, ¡a nosotros!, por el sacamantecas.
Y podemos tomar por ratero hasta a un niño vestidito de
primera comunión, y nos acaloramos y le damos una
tunda, y a alguno hasta lo despachamos de un mal
golpe muy bien dado. Muertos de miedo, matamos a
muertos de miedo. Como le pasó al “mistaire” de la
plaza Palacio, que discutió por un real con un caballero,
y el señorito, bastón en alto, le llamó “ladrón”, y juró
acalorado mandarle a prisión.
Y al jovencito vendedor de fósforos le entró el miedo y
echó a correr y, como le encontraron un reloj, ¡¡que era
suyo!!, pues la gente creyéndolo robado lo golpeó hasta
matarle y aún me lo arrastraron hasta la Rambla con una
cuerda atada a los pies.  Pero ¿qué os estoy contando,
lechuzos? Si de esto no hace tanto, y alguno de
vosotros debía estar allí dándole. Y luego sois vosotros
mismos los que, cuando me véis, me dáis la espalda
como si uno fuera Judas…

BEBE CAZALLA

Eso sí, al mismo tiempo a los periodistillas les da por
alimentar discusiones sobre la abolación, abuelación,
abolición o como cojones se diga. Un día se rasgan las
vestiduras ante la crueldad, la venganza de la última
pena y otras monsergas, se llenan la boca con el camino
emprendido por Francia, y al día siguiente, cuando le
damos a la manivela, nos tratan a todos como a la cabra
de los gitanos. ¡¡Como si esto mío fuera circo!! ¿Será
posible? Que baje Dios y lo vea.

Y es que lo de Francia sí tiene delito. Se tiran media vida
guillotinando al más pintado, que hasta a Matusalén
guillotinaron, y ahora de sopetón se han vuelto finos.
¿Pero sabéis lo que es la guillotina para los franceses?
Pero si Francia igual desaparece, que para los franceses
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lo de la guillotina es como para los españoles la fiesta
nacional. Menuda se va a liar, ya verán, estos no tardan
ni una siembra en volver a afilar la cuchilla ni que sea
para ver rodar la cabecita de una liebre. Como lo oyen.

Y en nuestra España pasa otro tanto. Me contaron que
el otro día, aquí en Barcelona, se divertían unos niños
con una cosa que le llaman el juego de prendas, en la
que se ve que el que pierde tiene que hacer lo que los
otros le mandan. Pues ¿no pierde uno, y lo condenan a
la pena de muerte? Yo no lo sabía, pero se ve que es
frecuente, que se juega a eso. Y jugando jugando,
cogen al chiquito, no sé, de 9 o 10 años, lo sientan en
una silla, el respaldo contra una columna gruesa que allí
había, y no tienen otra ocurrencia que decirle al más
machote que haga de verdugo con un cinturón como
instrumento de suplicio.
Lo que les estoy contando, tal cual. Pues cuando me
tienen al chiquito sentado, atados los pies a la pata de la
silla, le dan una vuelta al cuello con el cinturón
pasándolo por detrás de la columna, y dale y dale…
hasta que el condenado de las prendas se amorató y los
otros, viendo que la cosa se ponía fea, le pararon los
pies al verduguín y terminaron la función. Que de poco
no lo matan. Menudas manos inocentes para una rifa ¿Y
qué quiero decir con esto que les estoy contando? Que
figúrense si el apaño este mío es popular. Que figúrense
si los de mi oficio tenemos cuerda para rato. Y que
figúrense si es fácil lo de morirse, un juego de niños si
se le echan ganas y las cosas se hacen bien.
¿Les he contado ya lo de mi niñita, verdad? Cuando
nació pesaba un quintal: era una ricura, la pobre…

SE QUEDA CALLADO. VUELVE A MIRAR AL LATERAL DERECHO. HACE EL GESTO DE
ADIÓS CON LA MANO, ALELADO

Adiós, bonita. Guarda cuidado.
REACCIONA COMO SI DESPERTARA

Pero a lo que íbamos. No os creáis que en todas partes
pasa como en Francia, que no. En América siguen
creyendo en el orden de las cosas. Si nos derrotaron en
Cuba por algo será, digo yo. No se andan con chiquitas.
Tienen un sistema un poco particular, es verdad, a mí no
me convence, pero la cosa es la misma: el mal existe y
se lo ataca de frente y sin concesiones. Le llaman silla
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eléctrica. Y en eso consiste, el nombre dice la cosa:
cogen una silla, la enchufan a la electra, y achicharran al
pobreto que sientan en ella. Algunos hasta sacan humo,
como una buena olla de caldo, lo que hay que ver.
La electra que, cuentan, nos trae la luz, por lo que se ve
también te puede cegar para siempre. Dicen que es sin
hopo, sin sangre, sin verdugo. ¡¡Y un comino!! Algún
resorte tiene que haber, digo yo, y alguien tiene que
darle a la palanca, el engranaje o lo que sea lo que Dios
quiera… ¿o es que la electra ésta llega cuando le viene
en gana y fulmina al primero que encuentra en la silla, ni
que esté allí sentado para comerse un gazpacho?

SONRISA

Y además, les digo yo que no es perfecto el sistema,
que si un día no llega la electra, ya me contarán. No hay
nada como unas manos si las manos son buenas y
tienen oficio. Nada como el palo con la gracia de Dios.

Artesanía pura es esto mío. Tan profesional es uno que
hasta crímenes políticos me dan, y eso es mucho. Pero,
además, ¿qué les estoy contando? Si en Barcelona todo
hijo de vecino sabe que fue Nicomedes Méndez quien
ejecutó a Santiago Salvador, el tarado de la bomba del
Liceo.
El tipo tenía tela marinera.  Ya saben, era anarquista y a
mí estos anarquistas me recuerdan a los curas. Parece
que hablen de lo mismo: de una vida mejor, de darlo y
compartirlo todo. Lo mismo. Lo único que si a los
anarquistas les hablas de Dios te atizan con la bomba
que tengan más a mano, y a los curas si les hablas de
ese que se llama Bakunin, pues te atizan con el
crucifijo…
Pero bueno, voy a contarles lo que me pasó con el
cucilllo éste del Santiago Salvador, que tiene miga. El
caso es que, ya en capilla, el salvaje éste que mató a
veinte tirando dos bombas Orsini en el Liceo… el mismo
que no mató a más porque Dios no quiso… pues el
salvaje éste, entro en capilla, le pido perdón, ¡¡y no me
suelta que por qué no dejo el oficio y me dedico a una
profesión más limpia!!

RISA

Ya pueden reírse, ya, que esto es para orinar y no echar
gota. Todo un criminal aconsejándome que me dedique
a una profesión más limpia, así lo dijo… ¡¡Cómo puede
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hablar de limpieza el mismo que puso perdidas de
sangre las mejores mudas de media Barcelona!!

SIGUE RIÉNDOSE

Los anarquistas nos han dado mucha tela que cortar.
Los señoritos se guardan bien. Y es que cuentan ahora
que los anarquistas pueden preparar atentados con
bichitos. Se ve que los radicales tienen medios para
coger el bicho del tifus o de la tuberculosis, y echarlo en
el agua. Y mira que eso es fácil: tiras el bicho a los
pozos de los que bebemos aquí en Barcelona o en
Valencia o en Bilbao, y aquí no queda ni el
estiracordetes. Eso será así muy pronto: esta gentuza
no tirará más bombas… ¿Para qué quieres bombas si
tienes amaestrado el bicho del tifus como el que tiene un
circo de pulgas? ¡¡Vamos, digo yo!!

Y lo de Santiago Salvador, pues ni les cuento: que me
dedique a un oficio más limpio, me dijo… ¿Más limpio
aún? Pero si lo despaché en menos de lo que canta un
gallo. La función era a las nueve y media y antes de que
terminaran de dar las campanadas, el amigo de las
Orsini ya estaba en la otra vida. Si fue una función de lo
más aseada. Murió tranquilo, que un rato antes bien que
había frotado y enlustrado el apaño con aceite de
linaza…

BEBE CAZALLA

Porque, vamos a ver, ¿ustedes saben cómo se maneja
la cucaña, verdad? Pero qué cabeza la mía. Traigo el
palo conmigo para que ustedes lo vean, y casi se me
olvida, ¡la madre que lo parió¡

SE DESPLAZA AL LUGAR DEL ESCENARIO DONDE TENEMOS CUBIERTOS POR UNA
SÁBANA LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN PALO CON UNA BANQUETA ADOSADA, UN
MALETÍN NEGRO CON EL CORBATÍN EN SU INTERIOR, Y OTRO MALETÍN CON UN
MANIQUÍ EN SU INTERIOR.
NICOMEDES ENCIENDE LA LUZ DE GAS DE LA ZONA, QUE SE ILUMINA

Ahora verán…
RETIRA LA SÁBANA

Aquí tienen el instrumental. ¿Ven? El palo y la banqueta
tienen poco misterio. No hay más que sentar al pobreto
con la espalda bien recta y pegada al palo. Que la
madera tenga aguante, que sea resistente. El poste éste
debe tener unos dos metros de alto, y unas seis
pulgadas por ocho de grueso. Y, claro está, aquí la
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gracia del asunto está en saber bien, antes de empezar,
cómo es de alto el condenado, cuál es su envergadura.
Natural, así montas el corbatín a la altura de su cuello, y
la cosa va deprisita deprisita. Sale, lo sientas, lo atas, le
pones la verónica en la cara y ¡hala, que San Pedro te
bendiga, buen mozo!

ABRE LA CAJA DEL CORBATÍN

Y ahora, señores clientes del dignísimo Can Ramón, con
todos ustedes, ¡tatachán!, el corbatín más célebre de la
historia de Barcelona… Con todos ustedes: el corbatín
de Nicomedes.

SILENCIO. LO ENSEÑA AL PÚBLICO, PASEÁNDOLO POR EL ESCENARIO

¿Qué pasa? Si no muerde, el condenado. ¿Ven?
Sencilla la cosa: dos planchas de acero que se juntan
cuando le das a la manivela hasta dejarte el cuello como
el papel de fumar.… ¿Lo véis? Por aquí se abre y por
aquí se cierra, con un pasador de los de toda la vida, sin
más, como si corrieras un pestillo…
Y fíjense bien, qué comodidades no le faltan: el interior
de los bastidores lo tengo almohadillado, bien mullido,
para no coger pellizcos, que la cosa no tiene que
complicarse… Ni un rasguño te deja.
Y cuando le das a la manivela, pues una plancha tira
para adelante, la otra para atrás y… ¡Pero si montado se
aprecia mejor, redios!

EMPIEZA A MONTAR EL CORBATÍN EN EL PALO

¡Ah, y otra cosa! Vean lo que les decía de la punta del
torniquete. ¿Ven que termina afilada como una estaca?
Pues esto es lo de los catalanes: sólo aquí es así, para
apuntillar. En el resto de España, no hay punta, el
torniquete termina liso como un canto de río…
Cuando se monta, lo que les decía, no hay más que
sujetar el corbatín a estas abrazaderas, y ya está.
Bueno, eso sin olvidarse de tener bien tomada la altura
del pobreto para que todo vaya como una seda… Que
cosas peores se han visto si el gaznate del sujeto no
alcanza el corbatín: que si ponle una caja debajo de los
pies al condenado, que si trae acá dos almohadones,
que si desmonta la escribanía y ajústala de nuevo… Se
pasa muy mal, y se ve a gentuza dudar del oficio de
uno…

REGRESA A LA MESA, SE SIENTA Y BEBE
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Los hay que dicen que de la muerte no puede hacerse
un espectáculo. Vamos, hombre, que me lo digan a mí.
Tenemos sed de sangre, se lo digo yo que he visto a
torrentes humanos recorrer comarcas enteras para
verme.
Díganme ustedes algo que hoy en día reúna gentíos
mayores que los que tenía la ejecución de cualquier
desalmado cuando se daban en las plazas. Ni Lagartijo,
hombre, ni Lagartijo. Dos son las principales pérdidas
artísticas que el pueblo tiene anotadas con crespones
negros en el calendario: el día que Lagartijo se cortó la
coleta, y el día que la pena capital se metió en el
presidio. Y vamos a ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Dónde
queda lo de la ejemplaridad de la pena, dónde? Yo me
pregunto: ¿de qué sirve matar a alguien para mostrar lo
que no debe hacerse si luego nadie lo ve?
Y es que además en eso pierde todo el mundo: la
justicia que no alecciona, el pueblo que se queda sin su
espectáculo predilecto y hasta los delincuentes. Sí
señores, los malhechores. Si hasta Panchampla, el
célebre bandolero, comerció con su muerte. ¿No saben
la historia? Era de órdago y envido el bandolero este, los
tenía bien puestos, sí señor.
El asunto es, y ya ha llovido desde entonces, que
Panchampla, condenado a muerte, dejaba en el mundo
a su querida, una belleza francesa de muy buen ver, y
de mejor palpar. Y se quedaba la gabacha con lo
puesto, sin un mal real. Así que Panchampla, el último
bandolero catalán, traicionado por los suyos, preso y
condenado, no tuvo otro arrebato que sacar partido de
su enorme celebridad. Y mandó hacer seis mil copias de
un retrato que de él tenía la francesa, y se vendieron
como chuflas al precio de 1 peseta en los estancos.
Menudo regalo para la querida: 6 mil pesetas una
encima de la otra… para que luego digan que tenía mal
corazón el Panchampla.
¿No se acuerdan? Ven como sí. Si de esto tampoco
hace tanto, señores, y de bandidos legendarios como el
Panchampla ya no corren en estos tiempos, en los que
sólo se ven rateros, navajeros y golfillos de teta. Dios
mío, pero qué tiempos aquéllos…
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Quien diga que el patíbulo no es un espectáculo, miente.
Ustedes, aunque el vino les nuble la memoria,
limpiadores de cochiqueras, ustedes saben que aquí en
Barcelona, cuando había ejecuciones en las calles, entre
los muchos que se ganaban unas perras estaban los
conductores de toda clase de carros. Por dos reales,
dejaban que te montaras en lo alto del carricoche, y a
disfrutar de la vista por multitudes que hubiera, que las
había. ¿Qué, os acordáis ahora? “Al patíbul per dos
rals”. Lo ponían en un cartelón. Y hala, a ganarse la
vida. Y, por cierto, pero que muy bien.
Nunca falta gente para estas cosas. Los hay que se
consuelan diciendo lo mucho que hemos adelantado con
esta martingala de montar la escribanía en el patio del
presidio. Pero lo de ahora es un mal remiendo. Y les voy
a contar por qué…
Cuando dejó de darse garrote en las plazas públicas,
hará unos años, en el penal de Madrid, la Modelo, pues
sucedió lo que tenía que suceder. Montaron el patíbulo
dentro de la cárcel, y fuera era tanta la muchedumbre
ansiosa de espectáculo que hubo que ponerle remedio.
Se temía lo peor: avalanchas, ahogos, renacuajos
pisoteados, un desastre, vamos.
Así que, esta vez sí, las autoridades reflexionaron e
hicieron lo que tenía que hacerse: levantaron el tablado
a toda prisa de manera que desde fuera, y aun estando
alejado, pudiera contemplarse la ejecución por lo alto de
las tapias de la prisión. ¿Entienden?

SONRÍE

Sí hombres: el cadalso se levantaba por encima de las
tapias, pero mucho más: el cuerpo de un hombre, lo
menos. Y así se podía ver desde bien lejos. Fue un
acierto, y todos contentos. Cuando sube, no hay quien
pare a la marea humana…

Y es que si permitiesen agujerear los muros de las
cárceles para ojear en el interior, nos quedaríamos sin
tapias en un santiamén. Al primer agujero, le seguirían
otro y otro, y otro aquí y otro allá, hasta que todos los
boquetes fueran sólo uno y el patíbulo y sus reos
quedaran al descubierto esperando la hora fatal. Con
todo hijo de vecino mirando. Y los habría dispuestos a
vivir allí para siempre jamás observando a los parias que
se disponen a enfrentarse a la muerte.
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Ya les digo…
MIRANDO AL PÚBLICO

…los hay que hasta los binóculos se traerían, como los
del Liceo…

¿Pero qué tiene el cadalso? ¿Qué tiene más que el circo
ecuestre que a mí tanto me gusta, tan elegantes los
caballos, tan dignos los jinetes? Le he dado muchas
vueltas a la calabaza y, ¿ saben?, no es sólo el hecho
de ver de cerca la muerte. Es más que eso: el pueblo
que viene a verme siente que, por una vez, ase la
empuñadura de la guadaña. Todos esos gentíos saben
bien cuándo será el adiós y, en el fondo de sí mismos,
aunque pidan clemencia, todos esperan la hora fatal
porque, por una vez, no hay sorpresas. La muerte no
llega inesperadamente, bruscamente, al alba o en plena
siesta, como se ve morir a los tuyos. Nada de eso, nada
de improviso. En esto mío, todo es certeza. La guadaña
siega el aire cuando suena la octava campanada, sin
sobresaltos, a la hora convenida. Y uno piensa que morir
así es un consuelo, digan lo que digan: “mañana te
mueres, Nicomedes, Rodrigo, José”, y mañana te
despides de este mundo con tus últimas voluntades
cumplidas, en paz con Dios y en manos de todo un
funcionario. Con los tiempos que corren, días de faca y
degüello, eso es una suerte, ¿qué les voy a contar?

Pues sí, uno será la cuchilla de la guadaña, no les digo
que no. Pero la cuchilla, por lo común, se está en el
campo, a veces tirada en el pedregal. Hasta cuesta
divisarla, y uno ha visto incluso a un gorrión posarse
sobre ella, y cantar y cantar sin hacerse un rasguño, sin
derramar una gota de sangre.
Nada pasa con la cuchilla de la guadaña por mucho que
la tengas limpia, por mucho que el herrero la afile a
diario… Allí se está a sol y a serena, inofensiva como un
gusano de seda. Nada pasa si no hay mango y, ante
todo, nada sucede si nadie quiere asir la empuñadura. Y
no soy yo quien la guía, ni mucho menos. Yo os diré
quien es, aunque no le veáis el rostro y le temáis…
Tras la tela gruesa de la parca que golpea en la puerta
de los penados se esconde el señor… magistrado. El de
aquí o el de la Coruña, o el de Badajoz o el de
Zaragoza, qué más da: los mismos señoritingos ante los
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que ustedes se descubren… “Buenos días, señor
magistrado, ¿cómo anda su señora madre?, ¿se
encuentra ya mejor del constipado?”…
Los mismos que a uno le dan la espalda cuando se lo
encuentran por la calle y ordenan que en su Audiencia le
entreguen a uno el sueldo tirándoselo al suelo, para
verme humillado y arrastras.
Pero vamos a ver, ¿qué seria de su Justicia, la de
jueces, fiscales y abogadillos si luego no hubiera
Nicomedes que acometieran lo ordenado? Les he visto
tratar de vos a criminales convictos con las manos y la
pechera manchada de sangre, y a uno lo tratan como al
peor de los bandidos por haber hecho de sus órdenes,
un oficio… por hacerles el trabajo al que ellos no se
atreven. ¿O acaso se arremangaría el señor fiscal? No,
ni mucho menos, siempre habrá un pobre hombre
dispuesto a hacerles la faena para salir adelante y
conservar el orden natural que Dios nos dio.

¿Y el Ejército? Si uno se hace militar, y lucha y mata a
enemigos del orden y de España, lo convertimos en un
héroe, le entregamos condecoraciones y, al morir,
mausoleo y entierro con honores. Pero al verdugo,
corrámoslo a cantazos aunque lo suyo también sea
hacer respetar ese mismo orden y esa misma España.
Y es que todo es hipocresía y más hipocresía. La suya,
sí, la de los mandamases. Pero también la de vosotros,
clientes de esta pocilga, que aplaudís sus sentencias y,
más tarde, me lanzáis guijjaros a mí, que no soy más
que una sombra de sus togas y sus ridículos sombreros.
Todos quisieráis casar a vuestras hijas con un
magistrado, o con su descendencia, pero al verdugo lo
recibís con insultos y escupitajos…
¿Y cuántos de vosotros cortejarías a mi bendita hija,
preciosa, limpia? Ninguno, antes os váis a un convento
aunque la monjita más cercana se encuentre a mil
leguas de distancia… Claro que para ofrecérosla en
matrimonio a mi hijita, primero, primero...

VUELVE A MIRAR AL LATERAL DERECHO, ABSORTO

…Adiós, no tardes…
PEGA UN TRAGO
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Lo confieso, sí: yo soy el artesano del garrote. Sí señor:
yo soy el que da la última vuelta a la palanca.
Pero vosotros, descubriéndoos ante los señores
magistrados, dáis al menos otra media vuelta.

DA UNA VUELTA A LA PALANCA DEL GARROTE

Cuando los felicitáis por sus sentencias, pues otra
media.

DA UNA VUELTA A LA PALANCA DEL GARROTE

Cuando os alegráis de la muerte del pobreto, y
descansa aliviado vuestro miedo, una vuelta entera.

DA UNA VUELTA A LA PALANCA DEL GARROTE

Cuando asistís a una ejecución, y lo hacéis babeando,
vosotros no lo sabéis: pero a mí, las manos me van
solas.

DA UNA VUELTA A LA PALANCA DEL GARROTE

Me lo dijo una vez un periodista, (de los pocos buena
gente que he conocido): si sólo por hallarte presente en
un asesinato ya eres cómplice, y por eso te condenan
como al criminal… si eso es así, ¿de las muertes en la
cucaña no es tan responsable el verdugo como el que
ordena, mira o consiente? ¡¡Si no tuvieráis la mente
embotada, guarros de bellota!!

Además, que yo sé bien cómo suena la voz de los
inocentes. Y tras tantos años como artesano del bien
morir, puedo deciros que en mi carrera los ha habido
inocentes, es verdad. Silvestre Lluís, sin ir más lejos…
Porque yo sé cómo suenan las voces de los reos en los
últimos momentos, cuándo dicen verdad y cuándo
siguen mintiendo, y la voz de Silvestre Lluís, insistiendo
en su inocencia, sonaba a verdad… ¿Saben de quién
les hablo, no?
¡Sí hombre! ¡El del crimen de la calle Parlamento! El que
asesinó a sus dos hijitas y a su mujer embarazada de
dos meses, allá por el 97… Pues ése mismo era tan
inocente como un corderillo recién parido… Estuve días
enfermo, y aún hoy a veces me despierto pensando en
este hombrecillo… Me llama, y me repite que es
inocente, sólo eso. Menudo trago.
El hombre, cuando llegó la hora de ponerlo en capilla, se
quiso matar. Arrancó de cuajo la cerradura de la celda, y
se hizo unos cortes en el cuello y en el pecho que ni con
una navaja albaceteña. Y no se dejaba curar, y sólo
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gritaba y gritaba que era inocente. Me contó con la voz
aflautada que en su casa hasta era su mujer la que
retorcía el pescuezo a las gallinas… porque a él le
faltaba valor. Era inocente, pero toda Barcelona sigue
aplaudiendo aquella ejecución… De las pocas que a mí
me siguen atormentando, lo que son las cosas.

Esto es lo mismo que lo de Higinia Balaguer en Madrid.
La pobre Higinia, la criada, no mató ni a su señora, ni
pegó fuego a la casa, ni se llevó un mal real de la calle
Fuencarral. Toda la villa y corte sabe bien que a la
señora Borcino se la llevó por delante su hijo, un
maleante que estaba en prisión pero que, sin permiso,
aquella noche logró salir a divertirse por sus buenas
relaciones con el director del penal, que no es otro que
el poderoso don Millán Astray… Y esto lo digo aquí y
hasta delante del apóstol Santiago.
Que Higinia Balaguer era inocente lo sabía todo Madrid.
Pero si a los favores de don Millán Astray se le suman
las habladurías de los periódicos y las mentiras de las
noveluchas y de las tabernas, el que sube al patíbulo no
es quien tiene que subir, sino el primero que pasa por
allí. Y ésa era Higinia Balaguer…
De esta triste historia, sólo una cosa me complace, que
el pueblo hiciera una canción cargando las tintas en el
fiscal Viada que, mira tú por donde, es íntimo de don
Millán Astray ¿Qué me dicen? ¿No lo sabían?…
Pero conocen la canción, ¿no?

ACOMPAÑA LA CANCIÓN, SATISFECHO, GOLPEANDO CON LOS NUDILLOS SOBRE LA
MESA Y MOVIENDO LOS PIES CON ALGÚN SENCILLO PASO DE BAILE TRADICIONAL.
RIDÍCULO

En la primera corrida
que demos en mi lugar
va a lidiarse una vaquilla
¡chipén!
del barrio de Fuencarral.

La Higinia será su nombre,
la Justicia el matador,
y para dar la puntilla
Viada será mejor,
y para dar la puntilla
¡chipén!
Viada será mejor.
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Menudo pieza el fiscal Viada… Dicen que cuando a la
pobre Higinia le dieron garrote, tenía enfrente 40 mil
ojos. Su última voluntad había sido beber gaseosa y
unos sorbitos de agua de seltz.
El indulto real llegó tarde, como siempre. Darlo siempre
lo dan para poder seguir durmiendo a gusto, a cuerpo de
rey, de reina o de regenta, que es lo mismo…

Son cosas que uno no puede imaginarse cuando se
mete en esto. Llevo más de 30 años en el oficio, y la
verdad es que éstas son las cosas que uno cambiaría,
por mucho que, como todos, tenga que cumplir con su
obligación. Porque algunos días me cuesta conciliar el
sueño.
Pero bueno, también hay mujeres a las que se les
engancha el guiso en la cazuela, y no por eso dejamos
de comer todos los días, ni tiramos la cazuela al río.
Seguimos guisando.

SONRÍE

Son gajes del oficio, y uno es un mandado que va de
aquí para allá, a donde Dios ordena. A mis 57 años,
antes de Barcelona, fui titular unos años en Madrid y aún
antes en Ciudad Real. Soy yo de La Rioja, y de allí es
también mi mujer (sí, la del cómico…).

SONRISA

Hay cosas que cuesta un porrón explicar, aunque uno
no tenga nada de que arrepentirse. Bueno, de una o dos
cosillas como buen cristiano que soy.
Me sabe mal, ya les digo, por Silvestre Lluís, con su voz
de inocente, y por unas pocas dudas que me asaltan
alguna que otra noche. Pero no juzgo yo, sino los
señores magistrados… Eso así está ordenado. Yo me
lavo las manos como el Pilatos, como lo hacemos todos
a diario. No hay más: hay cosas que se tienen que
hacer, se hacen, y sanseacabó.
Cuando me metí en esto, en mi tierra, pan había poco.
Trabajo, menos. Hambre, toda.
Y cuando hay bocas que alimentar, ya se sabe, se hace
lo que más convenga...

MIRADA AL LATERAL DERECHO

…Así que al volver del servicio me metí en esto. Y hasta
el día de hoy que aquí me tienen, en el Paralelo,
contándoles mi vida y mis andanzas…
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Y luego, pues sí, me sabe mal por lo de mi niñita.
MIRANDO AL LATERAL DERECHO

Quizás algunos ya estéis al corriente, hasta en algún
papelucho ha salido. Pero la verdad es que mi ricura se
fue. Lo más bonito del mundo se me fue un día…

HACE ADIÓS AL LATERAl

…para nunca volver. Su madre dijo que la culpa fue mía,
demos más palos al asno.

BEBE CAZALLA

Pero no es así. Todos saben que la culpa fue del
botarate de su prometido. Menudo leño. La acaramela,
la inocente de mi niña se enamora como los tordos de
las aceitunas, y me lo trae a casa…
Fue todo muy formal. Comió bien el chaval, traía
hambre, habló poco, lo normal en estos casos. Lo
tratamos como a uno más de la familia: bienvenido seas
a esta casa, como todo hombre de bien.
Pero pude ver el terror en su rostro al descubrir quién
era yo. ¡Ni que fuera el señor magistrado, qué carajo! Si
no era más que un aprendiz…

DIRIGIÉNDOSE AL LATERAL

Adiós pequeña, adiós.

La cosa es que la abandonó. Le dijo que no quería saber
nada de verdugos ni de pájaros de mal agüero, que
quería olvidarla. Y emigró a la Argentina como el que
huye de la santa compaña.
Pobrecica. Ustedes no saben qué es eso. La encontré
colgada en el patio de casa.

SE ARRODILLA Y SE SANTIGUA

Y me vine abajo. Con la de muertos que ha tocado uno y
me vine abajo. Si hasta me parece que sigo viéndola.

DIRIGIÉNDOSE AL LATERAL

Adiós, pequeña, adiós.
Esta muerte sí me pesa. Ahí fui juez y verdugo. ¿Pero a
quién se le ocurre quitarse la vida? Si era un gorrión…

Por eso les digo que si este oficio mío tiene que morir,
matémoslo. Tiremos al mar todas las guillotinas, todos
los garrotes, no anudemos un lazo nunca más,
desprendámonos de navajas, de facas y pistolas, de
todas las sillas de electra… Tirémoslo todo al mar, aquí,
en esta tierra vieja, y allá, en ultramar. Hagámoslo con
entusiasmo, y mañana ustedes mismos me vendrán a
llamar para que ejecute con cantos de río si hace falta…
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O con gotas de agua. Quien lo diría, ¿verdad?, que una
gota de agua, una semillita de vida, te pueda matar.
Pues sí señor: te termina horadando el cráneo tal si la
inofensiva gotita, toc, toc, toc, toc, fuera un afilado
témpano de hielo. Ya ven, hasta el agua asesina desde
antiguo si al hombre le viene en gana. Nos bastamos sin
fusiles, sin facas, sin chopos, ni niño muerto.
En esta España nuestra que a todos duele, el agua no
sólo mata la sed.
Con el agua del sediento, la tortura, el ahogo.
Con el fuego de la lumbre, la hoguera.
Con el aire que pueblan las cigüeñas, la asfixia.
Con la tierra del sembrado, enterrado en vida… ¡Que
aquí se enterraba en vida! Que matabas a un hombre,
pues bajo tierra con él: el cadáver encima, y el criminal
debajo, acurrucados como dos palomas, de pareja de
mus…

SONRISA

¿Ven si hemos adelantado? Digo yo que esto debe de
ser el progreso al que tanto se menta de un tiempo a
esta parte. ¿Ven ya por qué el garrote es de lo mejor
para estas lides? Porque no se sufre, porque es un visto
y no visto, porque estás y ya no estás y porque, si te
toca Nicomedes en la suerte de varas, te dejo que ni
para la primera comunión… La espalda derecha y bien
sentadito, recién planchado, muy formal.

RISA. BEBE DE LA BOTELLA.

Y sí, es verdad: tal como está España, arruinada y
cuesta abajo, quizás este oficio mío muera un día.
Morirá como los pobretos: de asfixia, aunque por falta de
cobro. Pero volverá. Tenedlo bien presente, carnuzos:
más pronto o más tarde, pero volverá. Porque es la
muerte la que no piensa marcharse. Ni el miedo. Ni el
odio. Ni esta envidia tan nuestra. Y aquel día, cuando de
nuevo la manivela retuerza el pescuezo de vuestros
enemigos, de vuestros monstruos, aplaudiréis como se
aplaude a Frascuelo las buenas tardes de corrida.

Pero bueno, ¡qué tarde se nos ha hecho!, si tengo que
marcharme, señores. Todo lo bueno se acaba… Así que
voy terminando.
Les hablaré para acabar de Isidre Monpart. Y lo haré
con una confesión: a Isidre Monpart lo despaché a
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gusto. Muy a gusto. De esto hará unos ocho años, poco
después de la Exposición Universal. Ya saben de quien
hablo, ¿verdad? Del asesino de San Martí de
Provensals. Sí hombre, el que para robar una miseria
mató de una tacada a dos niños, de madrugada, y luego
se averiguó que el muy demente también se había
saciado sobre una anciana…
Monpart, a sus 21 años, era un monstruo, y de cateto
tenía lo que uno de escribiente. Hay cosas que no
pueden explicarse sino es por el mal: el mal existe y
punto.
El tal Monpart ni se arrepintió, nada de nada. Y encima
tenía buen abogado, digo yo que no debía de ser pobre
ese mal bicho. Y, claro está, por si la cosa ya no fuera
grave, el abogado nos lió la marimorena.
El día de la ejecución, el señorito abogado retrasó la
función una cosa bárbara. Primero salió con que la hopa
no era la acostumbrada. Era de color amarillo, que en
aquel entonces se reservaba para los parricidas, y el
abogado insistió en que su cliente para pasar a mejor
vida tenía que vestir la hopa correspondiente: para el
caso, de color negro. Total, que no la había. Como no se
hallaba en condiciones, Monpart tuvo que ser devuelto a
la capilla. El listo del abogado confiaba en que llegara el
indulto ganando tiempo. Y el indulto nunca llegó. Pero la
ropa, sí. Se ve que la encontraron en la misma calle
Amalia, allí al lado. Si ya verán…
Como era enero, y a punto estaban de empezar los
bailes de Carnaval, en las prenderías se alquilaban
dominós, y el empleado de la cárcel adquirió uno: negro
sí, pero con un pequeño detalle: tenía un ribete rosa. ¿Y
qué tuvieron que hacer los guardias? No se lo pierdan:
pues aliviar el negro del rosa como buenamente
pudieron y, una vez lista la cosa, se echó el dominó
sobre el pobreto prendiendo los pliegues con
imperdibles. Como lo oyen.
¿Y al final para qué? Para nada. Sólo que despaché a
Monpart con un dominó de baile de máscaras, y lo hice
sufrir una miaja… Sólo una miaja, no se crean… Por
degenerado: por saciarse con una anciana… Y por tener
un abogado moscón… No vean cómo se revolvía y
gritaba… ¡Menudo Carnaval!

SE DIRIGE AL GARROTE. ABRE LA SEGUNDA CAJA, Y EXTRAE UN MANIQUÍ
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Fíjense cómo estaría uno de excitado , las ganas que le
tenía, que le di a a la manivela antes de tiempo…

SIENTA AL MANIQUÍ EN EL GARROTE Y LO VA PREPARANDO TODO PARA LA
EJECUCIÓN FINAL

…Todo fue según lo previsto. Le até las piernas. Luego
los brazos. Le puse la verónica. Como siempre, vamos.
Pero cuando el sacerdote que asiste al reo sobre el
cadalso empezó a recitar el credo en voz alta, ya no
pude más.
¿Saben? Siempre se le da a la manivela cuando el cura
dice aquello de “y en Jesucristo su único hijo”.
Cuando el cura y el reo mentan la palabra “hijo”, sólo
entonces le damos a la manivela, y santas pascuas. Así
se hace por tradición. El pobreto no termina nunca de
decir lo de “hijo”. Nunca. ¿Saben por qué? Para que
esté tranquilo y confiado, creyendo que al menos
conservará la vida mientras reza el credo… Pero no es
así.

SE DESPLAZA A UN METRO DEL GARROTE, ALTERADO

El cura está aquí, pongamos por caso, con su crucifijo, y
empieza a rezar: “Creo en Dios padre todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra”…

DE UN SALTO, SE VA DETRÁS DEL GARROTE, A LA MANIVELA

…Y yo estoy ya aquí en mi posición, preparado, y el reo
con la verónica puesta…

VUELVE A LA POSICIÓN DEL CURA

…Y el cura sigue rezando, y el reo sigue rezando el
Credo, y cuando se dice aquello de “Creo en Dios padre
todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y en
Jesucristo su  único hijo”…

VUELVE A LA MANIVELA

Es entonces, cuando dice lo de “hijo”, que se aprieta. Un
visto y no visto, y fin de la función.
Pero lo que son las cosas: con Isidre Monpart no pude ni
esperarme a lo del “Jesucristo su único hijo”.

VUELVE A LA POSICIÓN DEL CURA

En cuanto el sacerdote mentó al todopoderoso, perdí el
mundo de vista. Oí aquello de “Creo en Dios padre
todopoderoso” y odié a aquel matarife de niños y viejas.

SE VA HACIA LA MANIVELA

Así que apreté con ganas, con mucha ansia…
DA UN POCO DE VUELTA A LA MANIVELA, QUE SE VEA COMO APRISIONA AL MANIQUÍ

… y se revolvió como una lagartija… ¿No han matado
nunca una lagartija?… Pues lo mismo.
Pero el grito aquel, algunas noches… El grito aquel…
Aquel berrido sigue atormentándome ¿Saben qué pasa?
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Cosas de mentecato, debo de estar haciéndome mayor,
pero aquel berrido… aquel berrido se me antojó el mío.

ÚLTIMA VUELTA A LA MANIVELA.SE APAGAN LAS LUCES Y NICOMEDES EMITE UN
GRITO HORROROSO.

FIN
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