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La correa
Yodenis Guirola Valdés

El juez se equivocó. Nadie quiere entenderlo, pero 
el juez se equivocó. Yo no estaba en la casa cuando 
mataron a Harold y llegué cuando ya el lío estaba 
andando. Dice Mabel que cuando ella llegó el pobre 
animal ya estaba ahorcado en el reposo de la escalera. 
Digo yo que a lo mejor se enredó y cuando cayó por 
los escalones se le trabó el cinturón, como a veces esas 
cosas pasan. Y entre vuelta y vuelta estuvo guindando 
hasta que le quedó la lengua afuera.

Pero yo no tuve nada que ver con aquello. El juez se 
empecinó en que sí; que yo había ahorcado al animal y 
que no era la primera vez que hacía una cosa así. Pero 
hay que entender que los jueces también se equivocan, 
y que si él no estaba allí no puede saber que el perro 
resbaló y quedó colgando como un guindajo. Yo no 
tuve nada que ver con eso; pero el hombre se empecinó 
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en que sí, y hasta pareciera que haya sido yo quien hizo 
que el animal resbalara.

Tampoco tuve por qué decirle a Mabel que en la última 
semana alguien se la había pasado impertinentemente 
dando toques en la puerta. La primera vez que pasó 
me pareció un poco extraño aquello. Mabel acababa 
de llegar y sentí la aldaba repicar dos veces en seco. 
Algo había en aquel toque que filtraba las hendiduras 
de la puerta, como si me estuviesen dando un cocotazo 
en señal de la desgracia, como diciendo: “vine hasta 
aquí, sé que están en la casa”. Bajé y no había nadie, 
solo aquel sobre sellado apenas distinguible bajo la 
comisura de la puerta.

De haber sido solo aquel cocotazo no hubiese 
habido lío después; pero al otro día volvieron a tocar 
más o menos a la misma hora. Bajé y no había nadie.

Tampoco había nada. Era extraño. Pero no le puse 
mucha atención a aquello; a fin de cuentas pudo haber 
sido alguien que se equivocó, y eso mismo fue lo que me 
dijo Mabel. Tampoco ella se preocupó mucho cuando le 
comenté. Así que la tercera vez que lo hicieron me puse 
en sobre aviso y no le dije nada a Mabel. Siempre bajé 
y nunca alcancé a ver quién era. Hasta me quedé alguna 
vez esperando detrás de la puerta para cuando tocaran 
sorprender al muy cabrón que lo hacía; pero quien era 
tal pareciese que supiera de mi vigilia y no tocaba sino 
hasta que ya me había despegado unos pocos metros 
de la entrada. Eso fue al principio. En los días que 
siguieron, el muy impertinente tocaba cuando le venía 
en gana, estuviese yo al tanto o no, siempre hábil para 
no dar la cara cuando intempestivamente yo abría la 
puerta.
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Desde el principio Mabel me dijo que no era nada 
aquello; pero sé que lo hacía para evitar mis problemas 
con Harold. Se lo había dicho más de una vez: en lugar 
de Harold pasarse el día entero holgazaneando, podría 
estar más al tanto de la puerta y así pudiera avisarnos si 
sentía algo raro en la entrada del pasillo.

Pero estos perros de apartamento lo que hacen es 
vivir la vida mejor que uno mismo y acomodarse a ser 
el marido lindo de la casa.

Por eso me cansé de cada mañana tener que bajar 
las escaleras para sacar a rondar a Harold hasta que su 
vejiga le diese por levantar la pata y hacer sus cosas, 
como si Mabel no pudiera porque ella se encargaría de 
bañarlo y perfumarlo como si quisiera ir con él a una 
fiesta. Bañarlo y perfumarlo.

Acariciar a Harold, jugar con Harold, tocar a 
Harold. La comida para Harold, el jabón de Harold. La 
vajilla de Harold, la ropa de Harold... ¡Harold!

Los toques fueron haciéndose cada vez más 
frecuentes. Sabía que quien fuese tenía esa habilidad 
de tocar e irse rápido antes de que pudiera yo abrir y 
ver quién era. Así que al final ya ni bajaba aun cuando 
aquellos cabrones toques hayan venido a ser como 
plomo caliente corriendo por los oídos adentro sin 
importar que me taponease las orejas. Quien era sabía 
cómo hacer para que la aldaba diera aquellos latigazos 
impertinentes a cualquier hora.

Siempre supe que Mabel y Harold sabrían algo; 
porque no era normal que siempre bajase yo y ellos 
hiciesen como si nada. Aquella última semana el de 
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los toques había ido insistiendo e insistiendo y no sé 
cómo se las arreglaba para estar jodiendo también por 
la noche. Aquello empezó a preocuparme.

El primer día que bajé encontré aquella notificación 
extraña en sobre sellado de la Empresa:

Por medio de la presente queda usted convocado 
para el próximo viernes 15 a las 09:30 en la oficina de 
Personal. Atte. Dpto. RH. R&B.

Era extraño, sí, pero al menos había la nota; que 
otras veces, cuando bajé después que tocaron, no había 
nada en la puerta.

Mis relaciones con Harold nunca fueron buenas. 
Desde que me fui a vivir con Mabel siempre noté una 
erótica extraña que empezó a quitarme el sueño el día 
en que a Harold se le ocurrió entrar al cuarto y saltar 
juguetón sobre la cama en la que estábamos Mabel y 
yo. Por eso no dudé en decirle al juez que mi relación 
con Harold se había limitado a sacarlo por las mañanas 
y nada más que eso; pero yo no tuve nada que ver con 
que el animal infortunadamente haya resbalado por la 
escalera.

–Ciudadano Samuel de la Barca! ¡Póngase de pie! 
¡Usted es acusado de un delito de homicidio! –Vaya 
jerigonza la que arma el juez cuando me interpela de 
este modo.

Nunca he entendido muy bien estos protocolos 
de la ley. Hasta confundo la silla del fiscal con la de 
los otros encasquetados de negro, se me cruza el tino 
cuando habla uno o el otro y no me entero si es el que 
me defiende o el que me acusa.
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Aquel día había ido yo a recoger el resumen del 
mes a la oficina del taller después de una semana y pico 
comiéndome las uñas en el apartamento, esperando 
la dichosa confirmación y teniendo que aguantar al 
grandísimo de Harold sin hacer nada el día entero. Algo 
raro estaba pasando en la Empresa cuando mandaron 
a la mayoría de franco para la casa hasta nuevo aviso. 
Pero no le dije nada a Mabel; de saber ella que estaría 
con Harold todo el día, sería capaz de obligarme a que 
lo sacase a pasear; y ya bastante tenía yo con la rutina 
de las mañanas.

–De oficio. Te vamos a poner uno de oficio –me 
dijo el guardia cuando me trancaron en la oficina y 
me acribillaron a preguntas el día que Harold cayó en 
desgracia, como si tuviese algo que ver yo con aquello.

Se lo dije a Javier, a lo mejor es que van a 
cambiarme de puesto. Son seis años metiendo rollos de 
papel y mordiendo el rodillo con las grapas y revisando 
las correas; haciendo el trabajo de la hormiga para 
evitar las manchas de tinta y los saltos de calibración 
de la máquina: engrasar los bujes, cambiar el rodillo, 
sacar el cono vacío, meter el rollo nuevo, chequear la 
impresión, meter el rodillo, ajustar la polea… meter el 
rollo, estirar el papel, morder el rodillo… Seis años. 
¡Seis años, Javier! Así que ya es hora que llegue la 
mejoría. Estos cabrones no han cambiado la técnica 
porque no han querido, así que alguna cosa buena debe 
ser, Javier. ¡Alguna cosa buena!

Con Mabel mi relación empezó a ponerse mala 
cuando le dije que tendríamos que salir de Harold, que 
aquello no daba más y que algo tendría que hacer con 
el animal; pues ganando lo que yo ganaba no daba para 
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comprar comida para los tres, rendir lo que me tocaba 
de las cuentas y encima hacer la doble concesión de 
pagarle el veterinario cada vez que a ella se le antojaba 
atender a su “niñito lindo” y comprar las vitaminas 
que cualquier perro zangandungo como Harold ha de 
tomar de vez en cuando. Y lo entiendo. Hasta le hubiera 
perdonado tener que seguir sacándolo por las mañanas; 
pero me dejaba sin aire que a Harold no le importara 
meterse de cuando en cuando en el cuarto y ponerse 
juguetón con Mabel como si yo no existiese. O peor 
aún, que ni él ni Mabel hiciesen nada cada vez que el 
de los toques aparecía y en lo que yo bajaba y abría 
se iba sin dar la cara, sin dejar ninguna nota ni aviso 
ni nada, solo aquel vacío insoportable después de los 
aldabonazos que hacía claro que alguien había estado 
rondando en la puerta.

–No te preocupes, Samuel. Dentro de seis meses 
te llamamos –me dijo el de Recursos Humanos de la 
Empresa mientras cerraba mi expediente y engavetaba 
en la infinidad de otros papeles lo que había sido mi 
historial de seis años como técnico de impresiones.

De no ser porque lo dijo mirando a la gaveta y no 
a mí, le hubiera creído. Pero a la verdad que después 
del sermón y el pecho hundido de Regino, pocas 
dudas me quedaron de que al mentado sexto mes me 
llamasen. Tragué en seco e hice como el sinfín de la 
tipográfica cuando se le traba el papel y patina en falso. 
A fin de cuentas a quien tenía delante no era otra cosa 
que al aguantapatas de Personal, que lo más probable  
también quedaría cesante después que hiciera la misma 
promesa al resto de los maquetadores de Royal& 
Brothers.
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–La Empresa se muda, Samuel –sí me dijo 
Alberto cuando nos encontramos en el pasillo donde 
antes hacíamos el café y ahora buscábamos curas de 
confesorio en lugar del respiro apurado entre jornada 
y jornada–. Se llevan el taller para el Este, allá les sale 
más barato hacer los carteles –sentenció conciso.

Bueno si, y a mí qué me importa que les salga más 
barato a estos vividores hacer los carteles en casa de 
las quimbambas, en algún arrabal innombrable de un 
país más pobre que este. Si es que me había quedado 
guindando de la brocha y del pago del último medio 
mes; como si los cuatro kilos ya escasos para comida, 
juntados con los de Mabel, dieran para resolver el tema 
del alquiler y pagar además lo que Harold engullía 
como un salvaje sin importarle que estuviese en 
números rojos.

Mabel no lo pensó dos veces cuando se apareció 
con otra correa para Harold.

Se lo dije: ya estaba bien con la que tenía; pero se le 
metió en la cabeza y se apareció con ella. Así que seguí 
usando la de siempre para las mañanas y aquella quedó 
rondando por algún rincón de la casa del que nunca me 
enteré sino hasta unos días después que el de Personal 
me despachara.

–¿Dónde buscaste la correa? ¡Sí! ¿La correa…?  
–pregunta la justicia y se hace impertinente cuando va 
a estas exquisiteces de interrogatorio y desde el primer 
momento se encabresta en el mismo tema.

Dígame usted. Qué tiene que ver el traspié de 
Harold con la correa nueva. Las correas de perro las 
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hay dondequiera, cualquier perro tiene una, más si hay 
que sacarlo por las mañanas. No entiendo entonces por 
qué el oficial se pasó la dichosa hora de la entrevista 
dándole vueltas a lo mismo. Le he dicho mil veces que 
siempre uso la misma correa, que ni sé dónde estaba 
la otra que Mabel trajo. Es verdad que Harold me 
daba urticarias en la paciencia; pero yo nunca dejaría 
guindando al pobre animal.

Sé que no me creyeron; pues de haberme creído 
ahora el juez no me estaría haciendo la misma pregunta 
delante de media Empresa y media brigada de trabajo 
sentada en los estrados. Mira que convertir un juicio en 
un resumen de mis desacuerdos con Mabel por la correa 
nueva que trajo para Harold. Eso lo hace el juez porque 
quiere meterme en la pata de los caballos y agarrarme 
de atrás para alante.

–¡Ciudadano Samuel de la Barca! ¿Usted volvió a su 
taller una semana después de su entrevista con Regino 
Olivera? –me dice el juez casi que asegurándolo.

Sí, en efecto, había vuelto al taller después de una 
semana, cuando ya no daba más en la casa teniendo 
que aguantar a Harold y, encima, al indeseable que se 
pasaba el día entero jodiendo sin dar la cara con los 
toques de la aldaba. Pero sé que el juez se equivoca. 
Era muy raro que todo aquello pasara justo durante 
la semana que siguió a la escueta nota que Recursos 
Humanos dejara aquella fatídica primera vez por debajo 
de la puerta.

Es verdad que volví al taller, sí, pero no tengo 
nada que ver con la historia que el juez está montando 
para hacer notar que yo usé, según dice, la correa cual 
patíbulum mortis que le apretó la papada a Harold.
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Hasta me entero con el juez de que la correa había 
ido a parar a la oficina de Morgan. Pero eso es más 
extraño todavía. Es verdad que volví al taller, pero 
solo eso. Y es que estos jueces inventan sus historias. 
Sí que le había dicho que agarré el primer maletín que 
vi en la casa cuando salí a recoger la bobería que me 
quedaba en el taller; pero no vi ninguna correa cuando 
salí. Desde que Mabel la trajo no la había vuelto a ver, 
mucho menos si se había convertido en el arma del 
homicidium como decentemente el juez le llamaba a 
todo aquello.

–¡Ciudadano Samuel de la Barca! ¿Usted llevó 
premeditadamente la correa al taller donde se 
encontraría con Morgan? ¡Responda sí o no! –Me deja 
pocas opciones el de la toga y se dirige a mí como 
si fuese yo el único en aquel recinto lleno de gente 
pendiente de mí.

Mira que se ponen impertinentes los jueces cuando 
se trata de completar sus historias. No podría decirle 
que sí, porque ni me pasó por la cabeza la correa cuando 
salí de la casa; pero tampoco me atrevería a decirle que 
no, porque a fin de cuentas pareciera que el juez hubiese 
estado allí mirándolo todo. Ya sé que toda esta historia 
la está montando con lo que imagina que pasó en la 
escalera y con esa habilidad de los jueces de enlazar los 
cabos sueltos. 

Allí estaba yo, de vuelta al taller, recogiendo mis 
trapitos para meterlos en el maletín, mirando los conos 
que me habían consumido los dedos en estos últimos 
seis años haciendo el trabajo de la hormiga. Y aparece 
Morgan. La última vez que lo había visto había sido 
cuando bajó al taller faltando unos días para terminar 
una de esas entregas que de última hora siempre nos 
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ponían a correr. Y aquí volvía. Tronando desde que 
entró por la boca del sótano.

–¿Usted qué hace aquí? –irrumpió Morgan como 
parido por el mismísimo traqueteo que hacen los bujes 
cuando se carean de tanto trajine con los rodillos–. ¡Ya 
debería de haber recogido lo suyo y esperar a que le 
llamemos! ¿O es que Olivera no le explicó en Personal? 
–me dijo.

–Disculpe, director, pero me hizo falta venir a 
recoger lo que me quedaba… –intenté decirle; pero 
apenas me dejó terminar el muy cabrón y subió el tono 
como si estuviese el mismísimo taller encendido.

–¡Le he dicho que si Olivera no le explicó…! ¡Al 
final no agradecen nada! ¡Le damos trabajo y encima 
ponen esa cara! De no ser por nosotros… ¿O es que no 
leyó el aviso que le enviamos a su casa? –me espetó 
casi en pleno rostro.

Entonces lo entendí todo. Morgan estaba detrás de 
toda aquella patraña de los aldabonazos a toda hora. 
Primero me mandó por medio de Recursos Humanos 
aquella extraña nota que dejaron, sin dar la cara, por 
debajo de la puerta.

Después estuvo mandando a sus aguantapatas 
a que me hicieran la vida imposible y me estuvieran 
controlando como si estuviese yo en el taller. Por 
eso se había aparecido en el momento en que estaba 
recogiendo mis cosas.

Sabía mis pasos. Me había estado vigilando toda 
la semana y ahora se aparecía a descargar sus pulgas 
conmigo.
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Sé que desde aquella ocasión en su oficina me fichó 
de mala manera. La única vez que intenté pedirle alguna 
mejora, se descompuso y empezó a tocar como un loco 
en la madera del buró, haciendo un sonido sordo como 
el que hacía la aldaba cada vez que mandó a tocarla. Por 
eso no dudé que detrás de aquellos aldabonazos en la 
puerta estaba Morgan, que sabía incomodar la paciencia 
y anunciar la desgracia. Como cuando me botó de su 
oficina sin mediar palabra, con aquel estruendo de 
mano gorda sobre el tablado de la mesa. Un estruendo 
espeluznante al tiempo que me espetaba con el repicar 
de su barbilla, en un gesto de desprecio, la dirección del 
pasillo rumbo al taller donde habría de sumergirme sin 
demoras para completar mi jornal. Solo atiné a decirle 
entonces, entre dientes, que bien valdría que supiera lo 
que era ajustar las correas de la máquina y corroerse los 
dedos de tanto traqueteo… Pero no me escuchó, ni pude 
terminar de decirle a lo que venía, ni todas las cosas que 
bien valdría que supiera; y salí disparado al enjambre 
de rodillos y al sinfín de horas haciendo el trabajo de la 
hormiga. Bien decía Javier que cada jefe tiene un perro 
manganzón dentro; pero nunca lo había sabido como 
hasta ahora.

Lo entendí entonces todo cuando vi a Morgan 
descender por la boca de la escalera con aquel 
estruendo insoportable de jefe descompensado. Le 
hubiese perdonado que me hubiera hecho el resumen de 
la Empresa o el decálogo de cómo echar a un don nadie 
del taller que me había comido los dedos y la vista por 
seis años. Incluso le hubiese perdonado que me gritara 
con esa arrogancia típica de los jefes cuando mudan la 
empresa y prometen llamar al técnico de impresiones 
seis meses después de haberle despachado tras una 
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extraña nota bajo la puerta. Pero hubo algo en su papada 
que me hizo recordar a Harold.

Harold que tenía una papada que no soporto; le 
bamboleaba como le bamboleó a Morgan cuando 
empezó a ladrarme. Harold encarnado en Morgan, que 
me ladraba en el taller, metido en la papada de Morgan.

No sé qué pasó. Digo que el juez se equivoca. Nadie 
me cree. Solo recuerdo sentir un calor muy fuerte en 
las manos y ver a Morgan tambaleando en la escalera 
aguantándose la papada. Después me fui a la casa y ya 
el lío estaba andando. Se lo dije a Morgan, más vale que 
sepas zafar la correa.
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