
Es detective, se llama Basilio Céspedes, aunque en el barrio donde vive, el 
Poble Sec de Barcelona, todo el mundo se empeñe en llamarle Humphrey. No 
bebe más que cuando la vida le supera, no es un tipo duro ni le interesa 
serlo, lo suyo son los divorcios y la manipulación de las notas de gastos que 
presenta a sus clientes. De repente la muerte florece a su alrededor; sus 
nuevas amistades son: un gallego, un capo mafioso, una puta que lo sabe todo, 
un policía violento y un dios con minúscula. 
No le gustan los cabarets pero debe entrar en uno donde nada es lo que parece 
y donde hay más lagrimas que risas.

«¿Es posible escribir una novela con todos los ingredientes del género negro: dureza, cinismo 
y violencia y al tiempo cargarla con un delirante sentido del humor? Luis Gutiérrez Maluenda 
cree que no solo es posible, sino aconsejable. En mi opinión el resultado es espectacular.»
Jordi Canal, Biblioteca la Bòbila, L’Hospitalet

«Regresa el bueno de Basilio Céspedes, conocido por todos como Humphrey, un detective 
privado especialista en meterse en todo tipo de líos. Y lo hace rodeado de sus amigos de 
siempre, con su particular visión de la vida y su implacable sentido del humor. El género 
negro español sigue en alza gracias a autores como Luis Gutiérrez.»
Àlex Martín Escribà, organizador del Congreso de Novela y Cine Negro de Salamanca

«Desde hace tiempo Luis Gutiérrez se ha ido haciendo un merecido lugar en la literatura 
policial española, donde hay muchísima competencia. Tiene buenas tramas, un escenario 
inmejorable en la Barcelona profunda del viejo Barrio Chino y un personal e inteligente 
sentido del humor. Lo recomiendo siempre.»
Horacio Vázquez-Rial, escritor, periodista e historiador

Luis Gutiérrez Maluenda nació en Barcelona en 
1945. Estudió ingeniería industrial, marketing y 
trabajo una temporada como gestor de grandes 
cuentas en el sector informático. 
Es conocido gracias a sus novelas Putas, 
diamantes y cante jondo,  finalista del premio 
Mejor Primera Novela del 2005 otorgado por la 
Asociación Brigada 21; Música para los muertos, 
Novela del Mes nombrada por Radio Euskadi y 
la revista Miscelanea, y 806 solo para adultos, 
finalista del premio Yo Escribo.
Aficionado a jazz y blues, Luis Gutiérrez publicó 
el ensayo Jazz y blues en la novela negra 
americana y dio una serie de conferencias al 
respecto en varias universidades españolas: 
Universidad Carlos III de Madrid, Universidad 
de Salamanca y Universidad Autónoma de 
Barcelona.
De su pluma han salido otros ensayos y cuentos 
editados en numerosos medios: Coloquio de los 
Perros, LH’ Confidential, Protesis entre otros.
Actualmente reside en el barrio de San Andrés, 
afirma que su gran pasión sigue siendo la 
lectura y se inspira para escribir paseando por 
el caso antiguo de la capital catalana.

¡NO HAY PARA TANTO!
Bartomeu Cruells

Una excelente novela de intriga, pero también 
una mirada sobre los acontecimientos que han 

caracterizado el siglo XX en España.
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SI HAY QUE MATAR, ¡SE MATA!
Andreu Martín y Jaume Ribera
Una seductora pueblerina invita al detective 
Esquius a descifrar las misteriosas muertes en su 
familia, de las que ella es la principal sospechosa.

Colección: Volviendo al lugar del crimen





LOS MUERTOS NO TIENEN AMIGOS





LOS MUERTOS NO TIENEN AMIGOS

Maria Rempel
Texto escrito a máquina

Maria Rempel
Texto escrito a máquina

Maria Rempel
Texto escrito a máquina

Maria Rempel
Texto escrito a máquina

Maria Rempel
Texto escrito a máquina

Maria Rempel
Texto escrito a máquina

Maria Rempel
Texto escrito a máquina

Maria Rempel
Texto escrito a máquina

Maria Rempel
Texto escrito a máquina
Luis Gutiérrez Maluenda



Derechos de autor: © Luis Gutiérrez Maluenda, 2011
Primera edición: enero de 2011
Colección: Volviendo al lugar del crimen

Dirección editorial: Maria Rempel
Corrección: José Alberto Chamorro Moreno
Diseño de la portada: © Utopikka, 2010
Ilustración de la portada: © Anan Kaewkhammul
Impreso en España

© de esta edición:
Flamma Editorial – Infoaccia Primera, S.L., 2011
http://www.flammaeditorial.com/

ISBN: 978-84-92872-03-9

No está permitida la reproducción total o parcial de esta 
publicación, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier 
medio, ya sea electrónico,mecánico, por fotocopia, por registro u 
otros, sin la autorización previa y por escrito de la editorial. 
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, 
http://cedro.org) si necesita fotocopiar oescanear algún 
fragmento de esta obra.



7

Muchas veces, solo el humor nos permite sobrevi-

vir al espanto.

Marguerite Yourcenar

Era una noche ideal para morir. El soplo polar 
cabalgaba sobre la humedad que subía desde el 
puerto y se colaba por el más mínimo resquicio en-
tre la piel y el hueso del pobre desgraciado al que 
pillase sin la protección adecuada. El cielo, encapo-
tado de nubes hinchadas de lluvia, impedía ver las 
cuatro escuálidas estrellas que cada noche se aso-
maban entre los jirones de contaminación urbana. 
En las alturas, un baterista de jazz enloquecido, re-
partía sin ton ni son redobles que se alejaban rebo-
tando de nube en nube, mientras el fulgor de un re-
lámpago guiaba, con su luz, la caída de las gruesas 
gotas de lluvia que se estrellaban contra el asfalto.

Era la noche ideal para abandonar este mundo 
de perros, pero el tipo del anorak amarillento no ha-
bía tenido en cuenta estos factores a la hora de darse 
de baja del padrón municipal. Básicamente porque 
dos balazos en el estómago y la consiguiente hemo-
rragia se lo habían impedido. La sangre fue manan-
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do de la herida, sin que el anorak impermeabilizado 
y ceñido en la cintura permitiese su salida. Cuando 
la policía municipal entró en el callejón, con la idea 
de recoger a un borracho de los muchos que salpica-
ban los callejones del Raval, observó con sorpresa la 
falta de aliento en el cuerpo tendido en el suelo y, 
temiendo hallarse ante una víctima de infarto, des-
abrocharon el anorak a fin de practicarle una respi-
ración asistida de urgencia. La sangre fluyó así libre-
mente, se abrió camino entre los sucios surcos del 
empedrado del callejón, se mezcló con los orines de 
gatos, los vómitos de vino barato y el resto de dese-
chos habituales en aquel vecindario.

Fue un espectáculo realmente desagradable, 
aunque, en honor a la verdad, al tipo del anorak no 
le importó gran cosa.
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UNO

La gatita de curvas sinuosas que compartía mi 
cama aquella noche, se había empeñado en trabar 
conocimiento de cualquier rincón de mi cuerpo al 
que pudiese acceder con su lengua. Mientras su pu-
bis acariciaba mi estómago y sus pechos de pezones 
duros rozaban mi cuello, se abalanzó hacia mi oreja 
izquierda y, tras mordisqueármela durante unos se-
gundos, me susurró: «Riiiiiiinng». 

La miré sorprendido, ella me dedicó un mohín 
cargado de sensualidad, apretó sus dedos de uñas 
lacadas contra mis labios impidiéndome hablar y 
repitió: «Riiiiiiiiiiiing». 

En esta ocasión pareció sorprenderse ella tam-
bién y lo intentó de nuevo: «Riiiiiiing, riiiiiiiiiiiiing». 

Me desperté furioso, saqué la mano y tanteé 
tratando de alcanzar el auricular del teléfono, que 
jugaba a esquivar mi mano. Sentí un ramalazo de 
frío que me subía desde los nudillos hasta la base del 
cuello. Finalmente, así el jodido aparato y saludé 
cortésmente: 

—Sí ,coño, sí. ¿Qué pasa, se puede saber qué pasa? 
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La educada voz de mi amigo el comisario Jare-
ño intentó tranquilizarme: 

—Lo siento, Humphrey. Ya sé que no son ho-
ras de molestar a la gente, pero te necesito, ten-
drías que venir al depósito de cadáveres ahora 
mismo.

Miré hacia mi reloj despertador, desde el cual 
un Mickey Mouse sonriente señalaba con sus brazos 
abiertos hacia los números tres y doce.

—¡Joder, Jareño, ¿tú sabes qué hora es?!
—Las tres de la madrugada, Humphrey. Tanto 

para ti como para mí son las tres de la madrugada. 
Anda, vístete y ven.

—¿Y se puede saber qué coño se me ha perdido 
a mí en el depósito de cadáveres precisamente hoy y 
ahora?

—Tengo un muerto aquí y...
—¡Hostia, Jareño, tienes un muerto! Pues nada, 

hombre, te lo regalo, es tuyo, puedes hacer con él lo 
que te plazca, porque lo que es tu amigo Humphrey 
ahora mismo se va a dormir de nuevo. Voy a conti-
nuar soñando con mi gatita. ¡He ligado, Jareño, 
aunque sea en sueños, por una vez he ligado! ¡Y tú 
vienes a joderme el ligue! Buenas noches, te veré en 
cualquier otro momento.

—Me temo que el muerto es amigo tuyo, Hum-
phrey. Necesito una identificación y la necesito aho-
ra, no mañana; no en otro momento, ahora. Y deja 
de joderme porque ya me estás cabreando. 
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La voz del comisario había tomado un tono 
profesional que no prometía nada bueno para mi li-
cencia, permanentemente en situación cuestiona-
ble, así que decidí ser amable. Al fin y al cabo, para 
algo están las amistades. 

Lo de que el muerto era amigo mío no lo acaba-
ba de ver claro. Mis amigos son del tipo difícil de li-
quidar, aunque solo sea porque ven a la Muerte ve-
nir de lejos y corren más que ella.

Me vestí mientras la gatita de curvas sinuosas 
se perdía irremisiblemente entre las brumas oníri-
cas de un sueño que sospechaba tardaría en recupe-
rar. No porque no sueñe habitualmente, sino porque 
me cuesta ligar hasta dormido.

En el depósito de cadáveres me esperaban el 
comisario Jareño, de la Brigada de Homicidios, y el 
Sargento García. La nariz de Jareño era un bulbo 
enrojecido por el frío que él apretaba con frecuencia, 
evidenciando que estaba sufriendo los molestos pi-
cores de uno de sus frecuentes ataques de alergia. 

—¿Te has dejado en casa aquel espray milagro-
so de los japonesas, eh, Jareño?

—No, peor que eso. El Ministerio de Sanidad ha 
decidido retirarlo del mercado por no sé qué falta de 
información en uno de sus componentes. Pero va-
mos a lo nuestro. ¿Conoces a Eduardo López? Tra-
baja de camarero en El Universo de Noche.
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—Claro, somos vecinos, vivimos en la misma 
escalera.

El Sargento García decidió que aquel era el mo-
mento más oportuno para mostrarnos su dominio 
de los tiempos verbales:

—Era tu vecino, Humphrey, ahora está muerto. 
—Como pueden ver, un maestro de la morfología el 
tal García.

Eduardo el Drácula, como era conocido por el 
barrio debido a la extrema palidez de su piel. Su tra-
bajo nocturno le obligaba a dormir durante una bue-
na parte del día, con lo que el sol se convertía para él 
en un bien exótico. Efectivamente, era mi vecino. 

Cuando el Sargento García me informó de su 
muerte, lo primero que me planteé fue si la muerte 
sería capaz de añadir palidez a la cara de Eduardo.

Una tontería, ya que además pronto iba a tener 
la oportunidad de comprobarlo. 

—Ven, Humphrey, quiero que identifiques el 
cuerpo.

La última vez que me había cruzado en la esca-
lera con Eduardo me había lanzado uno de sus habi-
tuales requiebros de homosexual zalamero. Iba 
cambiando de tema, tenía un repertorio amplio y 
ocurrente: en ocasiones era mi cara de bruto que le 
ponía cachondo, en otras era mi, según él, aspecto 
desvalido lo que le hacía desear acunarme entre sus 
peludos brazos; como respuesta, yo le amenazaba 
con darle de hostias o algo así. En realidad era una 
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broma vieja que aceptábamos los dos. Lo que sí re-
cuerdo con claridad de esta última vez fueron sus 
palabras, expresadas con un cerradísimo acento ga-
ditano, que se perdían mientras bajaba la escalera: 
«Jamfry,  pisha, ya verá tú cómo er día que me vea 
desnúo te va a enamorá de mí».

Eduardo el Drácula estaba bien desnudo den-
tro del cajón frigorífico. Y no me gustó, aunque pro-
bablemente los dos enormes boquetes en su estóma-
go contribuyeron poderosamente a ello.

—Sí, es él —me oí decir con una voz que parecía 
provenir de un lugar donde no haría el frío mortal de 
aquel depósito y donde el Drácula podría seguir jo-
diéndome con sus requiebros con acento gaditano y 
yo amenazándole con violencias tan improbables 
como innecesarias.

—Lo han matado esta misma noche, lo han en-
contrado los de la Municipal tirado en un callejón. 
Mañana tendremos el informe de balística.

El Sargento García insinuó una sonrisa despec-
tiva mientras nos informaba: 

—Ni falta que hace el informe de balística. Es-
tos preciosos agujeros solo puede hacerlos una Mag-
num, casi con toda seguridad disparada por un re-
vólver Colt Anaconda del calibre cuarenta y cuatro.

El Sargento García es el fulano más veterano 
del departamento y se las sabe todas. También es el 
más cabrón, el más violento y el más capaz de todos 
los policías del departamento.
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Como habrán podido comprobar, el hombre 
aprovecha cualquier ocasión que se le presenta para 
demostrar sus conocimientos. El poco tiempo que le 
resta de servicio hasta su jubilación le hace sentirse 
inmune a las jerarquías, lo que le permite dar rienda 
suelta a su mala baba siempre que le apetece. Y le 
apetece más de lo que sus superiores desearían. 

Ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía proce-
dente de la Legión, donde ostentaba el grado de Sar-
gento. En su primer día en la comisaría alguien le pre-
guntó quién era y, llevado por la costumbre, respondió: 
«Sargento García». Y se quedó con un grado que en el 
Cuerpo Nacional de Policía en realidad no existe.

—Lo más probable es que García tenga razón, 
Humphrey. De cualquier forma, esperaremos a que 
nos llegue el informe de Balística.

—Un Colt Anaconda del calibre cuarenta y cua-
tro. Y a Balística que le den por el culo —rezongó Gar-
cía mirando el cadáver de una mujer joven que acaba-
ban de sacar de las aguas del puerto—. Y esta se ha 
suicidado, aunque no sé si la ha matado la cantidad 
de agua que ha tragado o la mierda del puerto. 

—Sargento, por favor, un poco más de respeto.
—Sí, señor; de acuerdo, señor. A Balística que 

le den por el culo con todos los respetos posibles.
—Por última vez, Sargento, deje en paz al de-

partamento de balística aunque solo sea por la ines-
timable ayuda que nos proporcionarán a partir del 
día que usted se jubile.
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Mientras el comisario Jareño le leía la cartilla 
al Sargento, yo pensaba en el Colt Anaconda Mag-
num calibre cuarenta y cuatro. Toda una leyenda, ya 
que según dicen los expertos es un arma capaz de 
agujerear paredes sin ninguna dificultad. Se ha lle-
gado a usar en caza mayor, ya que puede tumbar a 
un rinoceronte en plena carrera. Y aunque yo lo 
dudo, también aseguran que una bala disparada por 
este revólver puede detener la carrera de un auto-
móvil, con la única condición de que impacte de ple-
no en su motor. La variante con cañón de ocho pul-
gadas puede incorporar mira telescópica, algo muy 
indicado si el tipo que lo maneja no desea acercarse 
a su víctima lo suficiente para verle los ojos mientras 
muere. Lo dicho, está especialmente indicado para 
la caza mayor, sin excepciones.

Volví a mirar los agujeros en el vientre de 
Eduardo y empecé a considerar la posibilidad de que 
lo del rinoceronte y el automóvil pudiese ser cierto.

—¿Quién dispara con ese tipo de arma, Jareño?
—Un profesional, aunque nadie que nosotros 

conozcamos. Pero está claro que si alguien va acom-
pañado de esta arma, es que tiene el propósito de 
usarla.

Se lo traduzco: un Colt Anaconda es lo más pa-
recido a la torreta de un tanque de mediano tamaño, 
a la que se le ha adosado una culata. Lo cual quiere 
decir que las coristas no acostumbran a llevarlo en 
su bolso, ni los ejecutivos en su maletín, y que las 
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monjas lo tienen vetado en el convento. Acabába-
mos de eliminar a una buena parte de la población 
como sospechosos. Nos acercábamos al asesino.

—¿Dejó alguna pista el homicida?
—Claro, hombre, a ese de ahí dentro. —El Sar-

gento García señalaba con el pulgar hacia el cajón 
donde reposaba Eduardo el Drácula.

—¿Cuándo ha dicho que se jubilaba usted, ami-
go?

—Cuando los detectives casposos como usted 
cumplan sus obligaciones con el Ministerio de Ha-
cienda. Y, por cierto, vaya borrándome de su lista de 
amistades, si no le importa.

Ocurrente el Sargento, no se le podía negar. 
Comencé a imaginar al Sargento García dentro del 
cajón y a Eduardo paseando tranquilamente por la 
avinguda del Paral•lel. 

Una idea realmente fascinante. Hay ocasiones 
en que me gustaría creer en los milagros.

—¿No será porque ha encontrado usted caspa 
en su cama, verdad, García?

El tipo se dispuso a agredirme, ya tensaba sus 
setenta y muchos kilos de fibra apoyados en unas 
patas más torcidas que el alma de Judas, cuando 
Jareño decidió que era el momento apropiado para 
intervenir.

—Sargento, por favor, pregunte al forense 
cuándo nos tendrá preparado el informe. Y si es ne-
cesario esperar, espérese.
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Mi recién adquirido amigo dudó unos instantes 
entre desearme una enfermedad incurable especial-
mente dolorosa o largarse sin más a cumplir órde-
nes. Me midió un par de veces con la mirada y solo 
cuando el comisario Jareño rozó suavemente su bra-
zo con el codo decidió largarse. Mentalmente anoté 
un bourbon por cuenta de la casa para mi amigo.

—¿Habéis preguntado a los vecinos si oyeron 
algo? —En el mismo momento de lanzar la pregunta 
me di cuenta de lo estúpidas que resultaban mis pa-
labras, ya que los vecinos de aquel callejón, cuando 
oyen un disparo, se toman un Valium y se meten de-
bajo de la cama. Por si acaso.

—Tú mismo, Humphrey. Esa gente jamás oye 
nada, jamás ve nada y por supuesto jamás le cuenta 
nada a la policía. Quizás tú puedas ayudarnos.

—Hum. —Sabía lo que me iba a pedir, pero, 
aunque no me gustaba la idea de involucrarme, no 
sabía cómo negarme―. Hum ―repetí.

—Presta atención a lo que se dice por el barrio, 
pregunta a los vecinos, tantea a la gente, averigua si 
el Drácula estaba «marcado» por alguien. Tal vez a 
ti te cuenten más cosas que a nosotros.

—Parece que has descartado un posible móvil 
pasional.

—No, ya sabes que yo nunca descarto nada a 
priori, pero un crimen pasional no acostumbra a 
acabar con uno de los protagonistas tirado en un 
callejón con dos agujeros de Colt Anaconda. Acuchi-
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llado tal vez, o con la cabeza destrozada a golpes en 
un apartamento… Un asesino pasional no mata a la 
persona que ama, sino a quien vive en el interior de 
su sueño convertido en pesadilla. Esto es obra de un 
profesional, Humphrey. Alguien decidió que tu ami-
go ya había vivido lo suficiente y encargó a un exper-
to que le liquidase.

—Veo que das por buena la versión del Sargen-
to García respecto al arma del crimen.

—No se equivoca nunca. Es un tipo raro, malca-
rado, pero sumamente eficiente en el trabajo. Si él 
dice que esos agujeros los ha causado un Colt Ana-
conda, su veredicto es tan fiable como el informe de 
Balística.

—Lo que está claro es que además adora a los 
detectives privados.

La risa del comisario Jareño atronó el depósito 
de cadáveres e hizo subir la temperatura en un par 
de grados. El comisario no acostumbra a sonreír, 
pero sus carcajadas recuerdan a la música de fondo 
de un maremoto de mediana potencia. No se puede 
pasear una humanidad de metro noventa y cinco y 
un peso bruto de ciento diez kilos sobre unos zapa-
tones del número cuarenta y seis y reír como Ma-
donna. No estaría bien visto. 

—Efectivamente, sois su debilidad. Anda, vete 
a casa, prefiero que cuando regrese García tú ya no 
estés aquí. Ya os reconciliaréis otro día; en realidad, 
sois dos buenos tipos.
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Me imaginé al Sargento García con una aureola 
de santo clavada encima de su cara de paleto, y su 
cuerpo robusto y patizambo revestido de una túnica 
larga hasta los pies, pero no me convenció. Hum.

—Confío en tu habilidad, Humphrey.
—No te prometo nada, Jareño. Tú lo has dicho: 

la gente de este barrio adora el silencio. Pero lo in-
tentaré.

Salí del frío del depósito de cadáveres a la géli-
da humedad de la calle desierta. Los chorizos de 
poca monta, que acostumbran a hacer de las prime-
ras horas de la madrugada su horario habitual, ha-
bían desaparecido como si venteasen la presencia de 
la policía. De fondo se escuchaba el rumor de los co-
ches de los últimos juerguistas regresando a casa. 
Había sido una de aquellas noches que luego no me 
gusta recordar, había perdido a un amigo y un bello 
sueño. Aunque eso sí, había un lado bueno en todo 
aquel asunto: los lazos de firme amistad que acaba-
ba de establecer con el Sargento García. 

Caminé con las manos en los bolsillos. El ama-
necer reptaba por las calles y trepaba por las pare-
des. Los despertadores estaban listos para joder a 
los que dormían con placidez.
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DOS

El cuchitril en el que recibo a mis clientes es 
una habitación de cuatro metros por tres. Mi mesa 
preside un espacio que comparte con dos polvorien-
tos archivadores metálicos y un par de sillas de res-
paldo y asiento forrados de plástico granate. En una 
de las paredes, un plano de Barcelona claveteado de 
chinchetas de cabeza coloreada que se distribuyen 
por su superficie sin el más mínimo sentido. El pla-
no en cuestión tapa una artística mancha de hume-
dad, que con un poco de imaginación podría ser la 
figura de un mandril deslizándose por el tronco de 
un baobab. 

Aunque he de aclarar que ignoro por completo 
la forma que tiene un baobab, si un mandril puede 
deslizarse por él, dudo que sea muy diferente de los 
numerosos plátanos que abundan en Barcelona.

En la pared opuesta, dotando a la habitación 
del pertinente toque cultural, cuelga una litografía 
plastificada que representa un bucólico camino en-
fangado por el que circula una carreta tirada por dos 
bueyes de aspecto cansino. La pinta del tipo de la 
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vara que los va azuzando no es mucho mejor que la 
de los bueyes. Al final del camino, sobre una eleva-
ción que domina el paisaje, se yergue un castillo en 
el que imagino que vive el dueño de los bueyes y del 
tipo de la vara. Por el aspecto de ambos, un perfecto 
hijo de puta.

Para completar la descripción de mi oficina es 
necesario mencionar la climatización. Es del tipo 
natural, lo cual quiere decir que en invierno hace un 
frío capaz de conservar incorrupta a la momia de 
Gengis Khan y en verano, un calor tan agobiante que 
incluso el mandril huye del baobab hasta la llegada 
de climas más atemperados.

Aquel día estaba valorando seriamente la posi-
bilidad de comprar una antiestética estufa de buta-
no para sustituir al coqueto pero inútil convector 
eléctrico, cuando recibí la siempre esperanzadora 
visita de Billy Ray Cunqueiro.

Billy Ray es mi vecino del ático, un loft tan ame-
ricanizado como su nombre. En realidad, él se llama 
Ramón.

Billy Ray es mi proveedor de juergas. Monta 
unas escandalosas fiestas en su loft a las cuales 
asisten unas ninfas tan desesperadas que hasta yo 
ligo. Y esto no es ninguna tontería. Quizás si les 
cuento que últimamente lo que más aprecian de mí 
las mujeres es el aroma que dejo al largarme, en-
tiendan mejor la importancia que tiene Billy Ray en 
mi vida. 
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Mi vecino da la sensación de ser millonario por 
la forma en que maneja el dinero. Él afirma que el 
dinero que derrocha con tanta facilidad procede de 
turbios negocios con gente peligrosa. Pero Billy Ray 
es un mentiroso, todos sabemos que el dinero lo va a 
recoger a la estafeta de Correos de la esquina y pro-
cede de su Galicia natal, desde donde se lo envían 
unos padres adinerados. 

Billy Ray viste como un americano; en ocasio-
nes, como un gánster; otras veces, como un cowboy. 
Se expresa como un americano, e incluso intenta 
hablar en inglés, aunque su laringe acostumbra a 
rebelarse y el resultado es una pronunciación tan 
horrenda como la sonrisa de Harry Krueger mien-
tras se afila las uñas en cualquier farola de Elm 
Street.

Billy Ray es en el fondo un soñador. En cues-
tión de música coincidimos, también a él le gusta el 
blues, aunque posiblemente en su caso se deba al 
simple hecho de ser americano. A mí no, a mí me 
gusta porque en otra vida fui pobre, negro y ciego. 
Actualmente mi vista es excelente y mi piel presenta 
un desvaído tono rosado. Pero sigo siendo pobre.

Ya veremos qué tal va todo en la siguiente.
Billy Ray entró y se sentó sin decir palabra. Res-

piraba preso de gran agitación y sus ojos giraban en-
loquecidos buscando por toda la habitación un lugar 
adecuado donde posarse y descansar un rato. Imagi-
né que el chaval estaba preparando, como en él es 



23

habitual, la escenificación más adecuada para rela-
tarme alguna aventura especialmente peligrosa, pero 
interesante y rentable. Cuando Billy Ray se compor-
taba así, la cosa acostumbraba a acabar con una invi-
tación a la próxima bacanal en su loft, que de esta 
manera adquiría la relevancia del peligro con que ha-
bía sido conseguido el dinero que la financiaba. 

Yo acostumbro a soportar estoicamente el exa-
gerado relato.

El premio bien lo vale.
—Humphrey, brother, la hemos jodido. Boy, 

oh, boy! I’m busted. My whole life’s destroyed. Tío, 
que de esta no salgo.

Para que se hagan una idea de lo que debía de 
estar sufriendo Shakespeare allá en los cielos, la úl-
tima frase de Billy Ray, rebotando penosamente en-
tre sus dientes y garganta acostumbrados a la dulzu-
ra de la pronunciación celta, sonó algo así: Ambusté, 
mijulif destroyin.

Algo en el aspecto del gallego me indujo a pen-
sar que la historia, en esta ocasión, no sería tan di-
vertida como de costumbre. Y, de ser algo más listo 
de lo que acostumbro a ser, hubiese empezado a co-
rrer sin parar hasta comprobar que Billy Ray se hu-
biera detenido unos cuantos cientos de kilómetros 
atrás. En lugar de eso, traté de transmitirle mi sabi-
duría y experiencia. 

Humphrey, el hombre de mundo, metiéndose 
en líos. 
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Lo hago de puta madre.
—No sé lo que te pasa, pero será mejor que te 

tranquilices e intentes contármelo con calma, ya ve-
rás como no es tan grave.

—Estoy marcado, Humphrey. Me han marca-
do, ¿lo entiendes?

—¿Quién te ha marcado, hombre de Dios? No 
seas exagerado, no se marca a alguien así como así.

—Debo dinero, Humphrey, y no tengo forma de 
devolverlo; estoy muerto, tío.

—¿Cuánto dinero debes?
—Siete mil euros.
—Ningún prestamista te matará por siete mil 

euros. Te irá machacando los huesos poco a poco, 
para darte tiempo a que le vayas devolviendo el di-
nero. No te preocupes, con un poco de suerte encon-
traremos la forma de reunir la pasta.

Billy Ray pronunció las siguientes palabras sin 
dejar de mirar fijamente la puntera metálica de sus 
botas de cowboy.

—No le debo dinero a ningún prestamista. Y 
estos me matan, carallo; aunque sea por setenta 
euros, me matan.

—¿Quién te va a matar por setenta euros?
—Los chicos del Tío Matías.
—Joder, Billy Ray, esos te matan seguro.
Admito que no debí decir eso, lo admito y me 

avergüenzo aún ahora de haberlo hecho, pero en 
aquel momento la impresión me venció.
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—Ayúdame, Humphrey. Tú eres mi amigo, do-
minas el barrio, tienes imaginación, recursos. ¿Qué 
hago, carallo, qué hago?

El pobre Billy Ray estaba tan asustado, iba to-
mando tal conciencia conforme iba hablando de la 
magnitud de la tragedia en que se había convertido 
su vida, que hasta se había olvidado de hablar en 
inglés y se expresaba en orensano clásico. 

—En primer lugar, tranquilízate y procura con-
tármelo todo con detalle para  que yo me haga car-
go del problema. Y por favor no adornes la historia, 
me temo que no vas a necesitarlo.

Mientras Billy Ray ordenaba sus pensamientos 
para empezar su narración de los hechos, yo pensa-
ba en el Tío Matías, en su personalidad y en sus acti-
vidades. El fulano en cuestión es el patriarca gitano 
del barrio. Lo cual en principio no está ni demasia-
do bien ni demasiado mal. Ahora bien, si le añadi-
mos que es él quien controla todo el negocio, fac-
ción gitana, que genera el tráfico de drogas de la 
zona, la cosa ya empeora. Sumémosle a eso que no 
hay puta en el barrio que no se atenga a sus direc-
trices y a las de sus muchachos, bien sea directa-
mente o bien por el control que mantiene sobre sus 
chulos, que no podrían subsistir sin la protección 
del Tío Matías, especialmente en un momento en 
que facciones de distintas etnias tratan de hacerse 
con una parte sustancial de los beneficios que ge-
nera cada polvo apresurado perpetrado en los cuar-
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tuchos de las numerosas casas que alquilan sus ha-
bitaciones a tal efecto, algunas de ellas propiedad 
del Tío Matías, otras, de propietarios agradecidos 
al poderoso gitano. 

La cosa ya empieza a presentar un patente mal 
aspecto, ¿no es cierto? Pues aún se puede empeorar. 
Resulta que el Tío Matías controla también la extor-
sión, el robo y las pandillas de matones que por en-
cargo pueden romperte una pierna, dos brazos, de-
jarte sentado en una silla de ruedas por el resto de 
tus días, o liquidarte si se paga el precio adecuado. 
El panorama ya huele que apesta a estas alturas, 
¿verdad? Pues para acabar de aderezar el relato falta 
un pequeño detalle. El Tío Matías tiene una costum-
bre encantadora: si alguien se la juega, no se enfada 
con él, simplemente ordena que le maten; así el 
próximo se lo piensa dos veces. Se conocen casos de 
gente que lleva años pensándoselo y aún no se ha 
decidido a jugársela.

Cuando el Tío Matías decide cargarse a alguien 
ordena el trabajo a sus chicos de confianza, todos 
ellos gitanos, y el pobre tipo ya puede considerarse 
listo de papeles, carne de funeraria. A esta orden del 
Tío Matías se la llama «una marca», y del futuro ca-
dáver se dice que «está marcado».

Mi amigo Billy Ray me estaba contando que 
estaba marcado y lo peor es que yo estaba empezan-
do a creérmelo. Y aun así, no había empezado a co-
rrer. En ocasiones me sorprendo a mí mismo. En 
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esta en particular aún estaba meditando si debía 
sentirme orgulloso o si presentaba mi candidatura a 
bobo del año. No les contare a qué conclusión llegué.

Billy Ray había reanudado su relato: 
—Hace tres meses que no hago ningún negocio 

de los que me proporcionan dinero.
—¿Qué negocios son esos, Billy Ray?
—Bueno, carallo, ya sabes, quiero decir que 

hace tres meses que mis padres no me mandan un 
euro. Y no volverán a enviarme dinero, se han arrui-
nado, están completamente arruinados. Soy pobre, 
Humphrey.

—Tienes el loft.
―No, no lo tengo, es alquilado.
—Tienes muchos amigos.
—¿Sin dinero, sin fiestas? Estoy probando con 

el último que me queda, Humphrey.
—¿Y tu coche? 
—Vendido, pagó la última fiesta. Una fiesta co-

jonuda, si la recuerdas. Fue aquella en la que te ti-
raste a la pelirroja culturista.

En realidad fue ella quien se me tiró a mí, pero 
no era cuestión de precisar todos los detalles en 
aquel momento, así que no dije ni una palabra al 
respecto.

—¿Y qué más, Billy Ray, qué has hecho para 
que el Tío Matías se enfade contigo?
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—Decidí hacer dinero. Pensé que con la canti-
dad de amigos que me habían gorreado toda clase de 
droga en mis fiestas, ahora que lo necesitaba podría 
vendérsela.

—Hasta ahí te sigo, Billy Ray.
—Fui a ver al Tío Matías. Alguien me había di-

cho que él era quien controlaba el tráfico en el barrio 
y que me atendería si le proponía un buen negocio. 
Fui a verle de parte de mi contacto, le conté que te-
nía muchas relaciones, que podía vender droga sin 
demasiado esfuerzo, que sería un buen camello, 
pero que la primera partida debía fiármela ya que no 
tenía dinero. Me miró largo rato sin decir nada, lue-
go me preguntó si sabía lo que les pasaba a los que se 
la jugaban. No pude ni contestar de lo acojonado 
que estaba, Humphrey, solo moví la cabeza de arri-
ba abajo varias veces. Ese hombre mira como una 
serpiente, colega, me tenía hipnotizado. Tan solo 
dijo: “Bien, dime cuánto quieres”.

»Le contesté que un millón de las antiguas pe-
setas, más o menos. Quería impresionarle.

»Volvió a hablar sin dejar de mirarme fijo a los 
ojos: “Bien, eso es mucho, pero si tú dices que tienes 
buenas relaciones será cuestión de creerte”. Luego 
hizo un gesto y me despidió. A la salida ya tenía pre-
parada la droga. Es asombroso lo poco que abultan 
siete mil euros de cocaína. Me la entregaron en uno 
de esos maletines de piel que llevan los ejecutivos. 
“Con Dios, payo, que tengas suerte”, me dijo el gita-
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no que me lo entregó. Le di las gracias. Me sentía 
importante, Humphrey. Me sentía como en las his-
torias que os contaba para darme importancia, un 
tipo duro, peligroso, un aventurero.

»Pero la alegría me duró poco, Humphrey. Se 
dieron cuenta enseguida de que yo no era más que un 
pobre aficionado. Supongo que alguno de ellos deci-
dió hacer el negocio del mes a mi costa. Me asaltaron 
en la misma puerta de la escalera. Ya era de noche. 
Eran dos y parecían gitanos. Estaba muy oscuro y no 
pude distinguirlos bien; solo puedo asegurar que uno 
de ellos llevaba una de esas botas puntiagudas; no de 
cowboy como las mías, sino de esas castellanas, de 
cuero repujado, con arabescos. También me pareció 
que tenía una cicatriz que le cruzaba la barbilla y le 
llegaba hasta la mitad del cuello. Del otro solo puedo 
decirte que olía a ajo y manejaba una navaja enorme. 
Me la puso en la garganta y me dijo: “Payo, eso que 
llevas es demasiao bueno pa ti, así que nos lo vamos a 
llevar nosotros, que sabemos más que tú del negocio”.

»El de las botas solo dijo: “Mierda de payo”, y 
encendió un cigarrillo frotando una cerilla entre las 
uñas del dedo pulgar e índice. Fue entonces, en el re-
flejo de la cerilla, cuando distinguí entre sombras la 
cicatriz. Se largaron con la droga sin pronunciar ni 
una sola palabra más. Cuando ya estaban lejos, me di 
cuenta de que tenía un charquito a mis pies. Me había 
meado, Humphrey, y ni siquiera me había dado cuen-
ta. ¿Estamos bien jodidos, verdad, amigo?
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—Sí, Billy Ray, estamos jodidos. —Me di cuenta 
de que estaba aceptando el plural. Me dio pena de-
cirle que yo no estaba jodido mientras no me involu-
crase en sus problemas. No supe cómo decirle que 
estaba solo en su jodienda.

—¿Qué vamos a hacer ahora, Humphrey?
—Tú te vas a mi casa y te encierras con llave —

mientras lo decía le tendí las llaves de mi apartamen-
to—, y no abres a nadie por mucho que llamen. Cuan-
do yo llegue abriré con un juego que guardo aquí en 
la oficina. Antes pulsaré el timbre una sola vez, bre-
vemente. Si descubres que alguien trata de abrir sin 
avisar con un timbrazo corto, lárgate, descuélgate 
por el balcón, o si lo prefieres, hazlo por la ventana 
del lavabo que da al patio de luces de la escalera. Es 
mejor morir descalabrado que apuñalado. Si llaman 
a la puerta repetidamente, no hagas caso, no hagas 
ruido, ya se cansarán y se largarán cuando se conven-
zan de que allí dentro no hay nadie. ¿Entendido?

—Sí, Humphrey. Gracias, eres un amigo.
—Anda, lárgate. Yo voy a investigar por ahí. 

Quizás consiga enterarme de algo que nos pueda 
servir. Ya te veré esta noche y te contaré lo que haya 
averiguado. A ver si se me ocurre algo para que este 
lío no vaya más lejos de lo que le conviene a tu salud.

—Gracias de nuevo, Humphrey.
—Vamos, lárgate. Solo una cosa más.
—Dime.
—Eres un capullo.



Es detective, se llama Basilio Céspedes, aunque en el barrio donde vive, el 
Poble Sec de Barcelona, todo el mundo se empeñe en llamarle Humphrey. No 
bebe más que cuando la vida le supera, no es un tipo duro ni le interesa 
serlo, lo suyo son los divorcios y la manipulación de las notas de gastos que 
presenta a sus clientes. De repente la muerte florece a su alrededor; sus 
nuevas amistades son: un gallego, un capo mafioso, una puta que lo sabe todo, 
un policía violento y un dios con minúscula. 
No le gustan los cabarets pero debe entrar en uno donde nada es lo que parece 
y donde hay más lagrimas que risas.

«¿Es posible escribir una novela con todos los ingredientes del género negro: dureza, cinismo 
y violencia y al tiempo cargarla con un delirante sentido del humor? Luis Gutiérrez Maluenda 
cree que no solo es posible, sino aconsejable. En mi opinión el resultado es espectacular.»
Jordi Canal, Biblioteca la Bòbila, L’Hospitalet

«Regresa el bueno de Basilio Céspedes, conocido por todos como Humphrey, un detective 
privado especialista en meterse en todo tipo de líos. Y lo hace rodeado de sus amigos de 
siempre, con su particular visión de la vida y su implacable sentido del humor. El género 
negro español sigue en alza gracias a autores como Luis Gutiérrez.»
Àlex Martín Escribà, organizador del Congreso de Novela y Cine Negro de Salamanca

«Desde hace tiempo Luis Gutiérrez se ha ido haciendo un merecido lugar en la literatura 
policial española, donde hay muchísima competencia. Tiene buenas tramas, un escenario 
inmejorable en la Barcelona profunda del viejo Barrio Chino y un personal e inteligente 
sentido del humor. Lo recomiendo siempre.»
Horacio Vázquez-Rial, escritor, periodista e historiador

Luis Gutiérrez Maluenda nació en Barcelona en 
1945. Estudió ingeniería industrial, marketing y 
trabajo una temporada como gestor de grandes 
cuentas en el sector informático. 
Es conocido gracias a sus novelas Putas, 
diamantes y cante jondo,  finalista del premio 
Mejor Primera Novela del 2005 otorgado por la 
Asociación Brigada 21; Música para los muertos, 
Novela del Mes nombrada por Radio Euskadi y 
la revista Miscelanea, y 806 solo para adultos, 
finalista del premio Yo Escribo.
Aficionado a jazz y blues, Luis Gutiérrez publicó 
el ensayo Jazz y blues en la novela negra 
americana y dio una serie de conferencias al 
respecto en varias universidades españolas: 
Universidad Carlos III de Madrid, Universidad 
de Salamanca y Universidad Autónoma de 
Barcelona.
De su pluma han salido otros ensayos y cuentos 
editados en numerosos medios: Coloquio de los 
Perros, LH’ Confidential, Protesis entre otros.
Actualmente reside en el barrio de San Andrés, 
afirma que su gran pasión sigue siendo la 
lectura y se inspira para escribir paseando por 
el caso antiguo de la capital catalana.

¡NO HAY PARA TANTO!
Bartomeu Cruells

Una excelente novela de intriga, pero también 
una mirada sobre los acontecimientos que han 

caracterizado el siglo XX en España.

Colección: Volviendo al lugar del crimen l
o

s
 m

u
e

r
t
o

s
 n

o
 t

ie
n

e
n

 a
m

ig
o

s
Lu

is
 G

ut
ié

rr
ez

 M
al

ue
nd

a

ISBN  978-84-92872-03-9

9 7 8 8 4 9 2 8 7 2 0 3 9

SI HAY QUE MATAR, ¡SE MATA!
Andreu Martín y Jaume Ribera
Una seductora pueblerina invita al detective 
Esquius a descifrar las misteriosas muertes en su 
familia, de las que ella es la principal sospechosa.

Colección: Volviendo al lugar del crimen




