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El cerradura
Pablo	Escudero	Abenza

Sin embargo, el corazón enfermaba al correr a toda 
velocidad hacia el pasado, hasta los mismos rostros 

del colegio, abotagados ya como los de los ahogados, 
en cuerpos crecidos en exceso y larguiruchos, volver 

otra vez a todo aquello de lo que con tantos esfuer-
zos se había tratado de huir antes, para encontrarlo 

desmesuradamente inflado.

Malcolm Lowry

 

 En todas las pandillas había un niño como él: Sin 
deberes del colegio, sin recados que hacer, sin hora de 
vuelta. Casi sin nombre. Como si fuera un fantasma y 
nosotros supiéramos desde el principio que era un fan-
tasma y que solo podríamos verlo durante un tiempo. 
Con los que eran como él asumíamos (o lo asumimos 
ahora que somos mayores y creemos que sabemos más 
de la vida) que si la amistad generalmente es efímera, 
en su caso iba a serlo mucho más.

 Hacíamos nuevos amigos todos los veranos y lue-
go los perdíamos de vista. Nosotros mismos éramos los 
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que aparecíamos y desaparecíamos rápidamente cuan-
do algún verano nuestros padres nos llevaban durante 
un mes a la playa. Había niños que venían nuevos a 
nuestra clase y tenían algo especial. Todos nos esfor-
zábamos durante nueve meses en ser sus amigos y que 
algo de su aura se nos pegara. Pero luego desaparecían 
en junio y los demás nos quedábamos donde siempre, 
sin un aura demasiado atractiva, sin más mérito que  
resistir.

 No sabíamos muy bien dónde lo habíamos cono-
cido, ni cuándo. Simplemente empezó a sentarse con 
nosotros en el parque a planear las aventuras de la tarde. 
A veces nos pedía un trozo de nuestro bocadillo o nos 
ofrecía un cigarro robado de algún bolso despistado y 
nosotros le dábamos una calada y nos atragantábamos 
con el humo.

 Nos dijo su nombre pero lo olvidamos casi inme-
diatamente. “Cerradura, podéis llamarme cerradura”. Y 
así se quedó. A su padre también lo llamaban cerradu-
ra. Nuestro cerradura abría cualquier puerta en pocos 
segundos. Con unos pocos alambres. Eso le daba un 
potencial importante para que lo quisiéramos a nuestro 
lado y le tuviéramos admiración. Era el superpoder que 
podía ofrecernos.

 Su padre, el otro cerradura, el mayor, estaba en 
la cárcel. Por abrir puertas de pisos y tiendas. Aunque 
él no nos hablaba de su padre. Nos hablaba de su ma-
dre, y poco, y de un hermano mayor con hechuras de 
futbolista que había estado a prueba en el Espanyol  
de Barcelona a finales de los ochenta pero nunca había 
llegado a nada.

 Él nunca presumía de esas condiciones de salvaje 
libertad, pero nosotros lo envidiábamos. Envidiábamos 
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que su madre no le advirtiera de los innumerables peli-
gros que le acechaban cada vez que ponía un pie fuera 
de su casa, que nadie lo mandara llamar si pasaban las 
diez de la noche y no había vuelto a cenar, que su res-
puesta a la pregunta de “¿quieres …?” nunca fuera: “no, 
no puedo, no me dejan”.

 A nosotros nos parecía que prácticamente no po-
díamos hacer nada. No podíamos ir solos a la piscina del 
pueblo de al lado. No podíamos subirnos a los árboles 
y saltar desde ellos. No podíamos fumarnos las colillas 
que nos encontrábamos en el suelo. No podíamos mon-
tar en bicicleta sin casco cuando se hacía de noche. No 
podíamos aceptar las golosinas que los desconocidos 
nos ofrecían en la puerta del colegio. No podíamos co-
mer con un poco de vino. No podíamos colarnos en las 
casas abandonadas. No podíamos robar chucherías en 
un descuido de la tendera. No podíamos levantarles la 
falda a las niñas para verles las bragas a la hora del re-
creo. No podíamos quedarnos viendo la televisión hasta 
tarde y teníamos que irnos a dormir repentinamente si a 
nuestros padres les parecía que una escena era violenta 
o explícitamente sexual.

 Yo no podía ni ir a la sala de recreativos a matar 
marcianos y a liarme a hostias con guerreros de artes 
marciales de incongruente musculatura de culturista. 
Mis padres me habían dicho que allí solo se juntaban 
macarras y porreros y que no me detuviera en la puerta. 
Yo ni siquiera entendía muy bien lo que era ninguno de 
esos dos grupos. El cerradura, en lo que yo entendía del 
mundo, no era ninguna de las dos cosas, aunque entien-
do ahora que en la perspectiva de mis padres acabaría 
siendo ambas a no muchos años.
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 Los domingos mi madre me sacaba los zapatos 
buenos y me peinaba con raya al lado. Mi padre se ponía 
corbata e íbamos a misa a mediodía. Luego me compra-
ban una fanta mientras ellos se tomaban una cerveza y 
comíamos en casa de mis abuelos. Mi abuelo me habla-
ba del último partido del Madrid y se lamentaba de que 
las volteretas de Hugo Sánchez para celebrar sus goles 
fueran cada vez más contadas. Mi abuela hacía arroz y 
alguien se acordaba de cuando era más joven y contaba 
anécdotas con las que amenizar los aperitivos.

 Cuando volvíamos a casa mis padres se acostaban 
a la siesta. Yo ya era lo suficientemente mayor como 
para que se me permitiera renunciar a la siesta, lo único 
que me exigían era que me quedara en mi habitación 
y leyera o mirara al techo, lo que quisiera, pero que ni 
saliera de allí ni hiciera ruido. Había que respetar la lar-
ga siesta del domingo por la tarde, que era en sí mismo 
una larga siesta que desembocaba en el horror del lunes 
a las ocho de la mañana. Supongo que el descanso del 
domingo era el más importante de la semana porque 
era el único que podía alargarse ad infinitum y porque 
Dios había descansado al séptimo día y si nos había he-
cho a su imagen y semejanza como nos decían por las 
mañanas en la misa, le gustaría que también nosotros 
descansáramos ese día.

 Es posible que el cerradura solo viniera a buscar-
me tres o cuatro domingos. Pero el recuerdo tiene esa 
fuerza de la continuidad que hace que parezca que fue 
así durante una larga temporada. Aunque las fechas no 
encajen, la memoria se hace fuerte en la contradicción. 
No había móviles y el teléfono tampoco se usaba por 
usarlo. A los críos rara vez nos dejaban acercarnos a él 
para llamar a un amigo. Si se podía ir andando, se iba 
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andando. Se llamaba al timbre y se preguntaba si nues-
tro amigo estaba y si podía salir. Si ya había salido era 
imposible localizarlo. Si estaba castigado nos tocaba 
resignarnos.

 El cerradura llamó al timbre en mitad de la siesta 
dominical y a mí se me pusieron los músculos tensos. 
El cerebro reptiliano que nos queda y gobierna el instin-
to de supervivencia debía de estar diciéndome que mis 
padres se enfadarían. No salí de mi habitación y no fui 
hacia la puerta aunque suponía que era para mí. Mi pa-
dre salió refunfuñando de su dormitorio y contestó. Lo 
oí contestar que yo sí que estaba, lo que confirmaba que 
era para mí, y ya esperaba que fuera a decirle a quien 
hubiera osado interrumpir el descanso semanal que el 
mismo Dios había prescrito que me encontraba castigado 
y por lo tanto no podía bajar, pero le dijo que ensegui-
da bajaba. Me dijo que fuera, que eran mis amigos.

 Bajé y solo estaba el cerradura, que llevaba la cara 
sucia de sudor y polvo y me dijo que había conseguido 
algunas monedas y por qué no nos íbamos a los salones 
a gastárnoslas. El cerradura era esa clase de niño que 
si tenía una nube la partía en tantos trozos como ami-
gos haya presentes sin que nadie se lo pidiera y repartía 
el botín. A su padre lo habían metido en la cárcel por 
juntarse con quienes no debía pero él no había perdido 
la fe en el ser humano. El cerradura padre había ido a 
la cárcel porque en todo robo hay un tonto útil que es 
quien se la carga con todo el equipo si los pillan. Y el 
cerradura padre era el más útil de los tontos porque no 
había puerta que se le resistiera. Había aprendido a ha-
cerlo durante la mili y desde que volvió licenciado del 
ejército se ganaba la vida abriendo puertas aquí y allá, 
por el precio adecuado.
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 Abrió la puerta trasera de aquel bar en el que sa-
bían que no vaciaban las cajas el viernes y sus socios 
entraron. Según las versiones había desde noventa mil 
pesetas hasta medio millón. Eran tres y el cerradura, 
que iba a fijo. Cuarenta mil el servicio. Treinta cuando 
era para amigos de la infancia.

 No había tanta electrónica como hoy y no abunda-
ban las alarmas, pero había tanto rata como siempre ha 
habido y dueños con el colmillo retorcido que si fuera 
necesario vivirían vigilando su mercancía. El tío no te-
nía familia, o no tenía ganas de verla aquella noche, el 
caso es que había tirado un colchón en medio del bar y 
se había acostado allí, con un bate al lado. Estaba borra-
cho y tardó mucho en despertarse. Y no fue demasiado 
ágil en la persecución, pero en un golpe ciego cazó al 
cerradura y casi le abre la cabeza. Los demás corrieron 
con el dinero y él fue el único que acabó en juicio.

 Era de esos que no cantan. Se sintió orgulloso por 
tragarse los nombres de sus compinches y lo condena-
ron a tres años que se le quedaron en dos y medio por 
buena conducta. Era su tercera condena. Su hijo se hizo 
amigo nuestro durante aquella estancia. Sus hijos no lo 
visitaban cuando estaba dentro porque él no quería que 
lo vieran allí. Quería ser un buen ejemplo para ellos.

 El cerradura me dijo: “vamos a ir a los salones que 
están cerca de mi casa”.

 A la puerta había cinco o seis mayores fumando. 
El cerradura saludó a dos de ellos, que le preguntaron 
por su hermano mayor, el que podría haber sido futbo-
lista. Aquellos dos me preguntaron cómo me llamaba y 
de qué conocía al pequeño cerradura.

 Era la primera vez que yo iba a un sitio de esos. Lo 
único que estaba allí a lo que yo había jugado alguna vez 
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era al futbolín, en el bar del pueblo con mis tíos. Cono-
cía de nombre los dos o tres juegos de los que hablaban 
los que iban a veces con sus hermanos mayores. Yo me 
preguntaba si sus hermanos mayores eran macarras o 
porreros. Miraba a todos los que estaban allí alrede-
dor y trataba de clasificarlos en aquellos dos grupos.

 Nos sentamos en una de las máquinas de Street 
Fighter. Yo elegí a un luchador rubio y él a una asiáti-
ca con la que me pegó una buena paliza. Después nos 
fuimos al Donkey Kong y jugamos una misma partida 
entre los dos, cambiándonos los mandos entre niveles. 
Llegamos hasta el séptimo nivel y nos mataron cuando 
yo llevaba los mandos.

 Como tenía la paga que mi abuelo me daba los do-
mingos, le dije al cerradura que podíamos tomarnos una 
fanta que yo pagaría. Nos la pedimos y nos acercamos 
con nuestras bebidas a las mesas de billar en las que los 
porreros y los macarras de los que hablaban mis padres 
fumaban y tomaban cerveza mientras de vez en cuando 
se acercaban a la mesa con el taco, golpeaban a la bola 
y fanfarroneaban ante los demás.

 Le dieron un taco al cerradura y le dijeron que se 
uniera a la partida. Yo estuve rondando de máquina en 
máquina hasta que me quedé sin calderilla. Con un ci-
garro en la mano el cerradura me dijo que echáramos 
una partida en la mesa de hockey de aire. Fue la única 
partida que gané en toda la tarde.

 Volví a casa a las ocho y media y mis padres me 
preguntaron dónde había estado y con quién. Les dije 
que el cerradura había venido a buscarme y que había-
mos estado en los salones recreativos, jugando a las 
máquinas y al hockey de aire. Mis padres me dijeron 
que tuviera cuidado en esos sitios.
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 Fuimos dos o tres veces más y poco a poco el 
cerradura se fue convirtiendo en mi mejor amigo de 
aquellos tiempos. De lunes a sábado estábamos con los 
demás. Íbamos y veníamos. Subíamos por un lado, nos 
tirábamos por otro, jugábamos al fútbol, planeábamos 
nuevas salidas. Perseguíamos a las chicas para asus-
tarlas, llamábamos a los timbres y echábamos a correr. 
El cerradura, de vez en cuando, pero nunca si le insis-
tíamos, sino solo cuando él quería mostrarnos su arte, 
cogía un alambre y nos abría la puerta de algún edificio 
abandonado. Pero los domingos eran para nosotros dos. 
Él se traía las monedas y rompía la siesta de mis padres. 
Yo bajaba y ya desconfiaba menos de los salones de 
recreativos. Llegamos a la novena pantalla del Donkey 
Kong y yo seguía sin poder acercarme a su nivel en el 
Street Fighter.

 Una tarde cogimos unos tacos y jugamos al billar. 
El cerradura me confesó que no sabía si aquellas eran 
los normas de verdad del billar, pero era lo que le había 
enseñado su hermano. Conocí a su hermano, que se pa-
recía un montón a él y me habló de su padre, que estaba 
en la cárcel por no haberse rebajado a traicionar a sus 
compañeros. Me dijo que en su familia todos eran así, 
buenos amigos, leales. El juego que más me gustaba fue 
siempre el hockey de aire, jugué contra el hermano del 
cerradura y le gané una partida. Probé sus cigarros y me 
dieron tos.

 Alguna vez lo habíamos hecho, pero sin intención 
de entrar, sino simplemente para que el cerradura nos 
mostrara sus poderes. Cogía un alambre que se sacaba 
del bolsillo y con dos golpes de muñeca abría la puerta 
de un edificio o la puerta del copiloto de un coche. Los 
demás pasábamos dentro con la misma seriedad con la 
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que entrábamos el domingo por la mañana a misa. Una 
tarde el cerradura abrió un Seat Toledo y me senté en 
el asiento del copiloto. Abrí la guantera y me llevé una 
caja de cerillas y trescientas pesetas.

 Alguien habló una tarde de la vieja casa gris que 
se veía desde la ventana de mi casa. Era una casa en 
la que había vivido una familia cuya hija había muerto 
a los siete años y nos habíamos acostumbrado a decir 
que su fantasma habitaba allí, encargado de protegerla 
e impedir que nadie entrara. Estábamos aburridos, el 
calor apretaba y el cerradura lanzó una pregunta al aire: 
“¿acaso a alguien le da miedo?”.

 Y claro, nadie iba a admitir su miedo, así que nos 
volvimos a citar en la puerta de aquella vieja casa a las 
nueve. Él iría a por alambres. Nosotros traeríamos lin-
ternas.

 Nuestras posibilidades de romper las normas se 
acababan a las diez, a las diez y media todo lo más, 
cuando teníamos que estar en casa. Contábamos con 
una hora y poco para entrar, demostrarles a todos los 
demás que no teníamos ningún miedo y salir. Alguien 
habló de que debíamos quedarnos con algo de lo que 
encontráramos dentro como recuerdo de nuestro valor.

 “Si alguien no sale, que sepa que los demás lo re-
cordaremos siempre”, dijo el cerradura a las nueve y 
diez, antes de volver a organizarnos para vigilar que no 
viniera nadie justo en ese momento por la calle y meter 
la ganzúa en la cerradura.

 Entré el penúltimo. La luz estaba cortada, ningún 
interruptor encendía una bombilla. No parábamos de 
oír los ecos de nuestros pasos. Cada pisada recibía la 
respuesta de diez o doce pisadas fantasmas. Alguien 
ponía voces fantasmagóricas. Alguien decía nuestros 
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nombres uno a uno y nos amenazaba con que nunca 
saldríamos de allí. El sudor me bajaba por la espalda. 
Grité de miedo después de pisar algo blando que espero 
que fuera una bolsa de basura. En el salón de aquella 
casa abandonada encontramos fotos de la niña muerta 
de meningitis. Alguien dijo que era guapa. Alguien dijo 
que en el colegio le habían explicado que la meningi-
tis era la enfermedad más contagiosa del mundo y que 
tocar cualquier objeto que ella hubiera podido tocar, 
aunque hiciera muchos años, era peligroso. Empecé a 
sentir que estaba enfermando.

 La niña muerta de la foto tenía cara de niña anti-
gua. Toda la casa era antigua.

 Alguien dijo que eran casi las diez y que había que 
ir volviendo a casa. Yo fui de los primeros en salir. Me 
eché en el bolsillo una piedra de color que había en la 
casa y se la enseñé abajo a los demás. Fui el único que 
había cogido algo. El cerradura se quedó arriba con otro 
chico. Los oímos insultarnos desde arriba. Salimos co-
rriendo, cada uno hacia su casa. Le dije a mis padres 
que venía con la respiración entrecortada porque había-
mos tenido partido de fútbol.

 Por lo que nos contaron al día siguiente el otro 
chico le apostó al cerradura un dinero por quedarse a 
pasar allí la noche. El cerradura quería el dinero y acep-
tó. Algún vecino debió de oír ruidos y llamó a la policía. 
Llegaron y se encontraron con el cerradura acurrucado 
en el suelo. Se había quedado dormido en el salón, entre 
fotos de la niña muerta por meningitis. Lo acusaron de 
allanamiento, vieron que su padre estaba en la cárcel y 
decidieron llevarlo al juzgado.

 Hablamos muchas veces de ir a ver al cerradura 
una tarde al reformatorio, como habíamos visto en las 
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películas que podía hacerse en la cárcel. Pero nunca lle-
gamos a ir. Supongo que nos empezamos a fijar en las 
chicas o que se nos cruzaron en el camino cosas más 
interesantes que hacer y nos olvidamos de los meses 
que pasó con nosotros.

 Mis padres me mandaron a la cama a las nueve 
y media de la noche aquel diecisiete de febrero y su-
bieron el volumen de la televisión después de cerrar la 
puerta del salón. Las nueve y media era una hora ver-
gonzosamente temprana incluso para mí, que siempre 
me iba a la cama el primero de mis amigos (al menos si 
hacía caso a lo que ellos decían, aunque yo casi nunca 
me creía ni la mitad de las cosas que mis amigos me 
contaban, y creo que hacía bien). Mis padres pensaban 
que valía con cerrar una puerta. Yo miré a través de la 
cristalera que ocupaba el lugar central de la puerta, uno 
de esos cristales que hacía aguas, y no fui capaz de dis-
tinguir nada en la pantalla del televisor, solo que seguía 
iluminado y que mi madre gritó algo que llegó hasta mí 
amortiguado.

 Me fui a mi habitación y encendí aquel transistor 
a pilas que mi abuelo me había regalado para que escu-
chara el fútbol los domingos por la tarde y tuviera algo 
de lo que hablar con él cuando iba a verlo. Era martes 
y era 1992 y yo hablaba con mi abuelo de que el Ma-
drid estaba pensando en vender a Hugo Sánchez, que 
ya casi no marcaba goles y repescar a Martín Vázquez, 
que era un jugador del que había oído hablar maravillas 
a mi abuelo y a sus amigos pero al que prácticamente 
no había visto jugar nunca, porque se había ido a jugar 
a Francia y a Italia cuando yo tenía ocho o nueve años 
y apenas iba a la selección. Era martes y era 1992 y es-
tuve leyendo en mi habitación El círculo carmesí, que 
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era un libro que ya había leído hacía un par de meses, 
y mirando tebeos de Superlópez que me había regalado 
mi tío, y a las diez de la noche encendí el transistor de 
pilas y escuché el boletín informativo.

 Hablaron de la crisis y del paro, de la corrupción 
y del ministro del Interior, de los juegos olímpicos del 
verano siguiente, de la errática marcha del Real Madrid 
y de la Vuelta a España, en la que no había querido par-
ticipar Induráin. Hablaron de un montón de temas que 
no me decían nada. Y después empezaron a hablar de 
la noticia terrible del día. Un adolescente al que habían 
encontrado destripado a las afueras de un centro de me-
nores. Lo habían rajado con una navaja. Los directores 
del centro habían negado conocer que allí se maltratara 
a internos, pese a que los estudios del forense revelaban 
quemaduras en las palmas de las manos y en la parte 
interior de los muslos y algunos periodistas hablaban 
ya de síntomas inequívocos de repetidas violaciones 
anales. El interno al que habían encontrado muerto se 
llamaba Tomás López Paniagua, y llevaba más de un 
año recluido en el centro. Lo habían metido por un in-
cidente en una casa. Había forzado la entrada de una 
casa a las afueras de la ciudad. Siempre se sospechó que 
no estaba solo. Él siempre dijo que su intención no era 
robar. Lo hacía por demostrarse que podía hacerlo, por 
superar el reto de abrir una puerta más difícil que la an-
terior. Nunca quiso dar los nombres de los otros chicos 
que estaban con él, aunque el juez de menores le insistió 
y le dijo que si repartían la responsabilidad repartirían 
también el tiempo de pena.

 En mi estupidez de la primavera de 1992 aún tardé 
unas horas en darme cuenta de por qué mis padres me 
habían mandado a dormir a las nueve y media a los tre-
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ce años y medio al aparecer esa noticia por primera vez 
en el telediario. Tomás López Paniagua era el cerradura. 
Me desperté de madrugada alarmado por esa revelación 
de mi subconsciente. Nos habíamos enterado de que 
lo habían mandado al reformatorio. Los demás corri-
mos más deprisa que él y no volvimos a mirar atrás. 
Un profesor del colegio nos dijo que podíamos haber 
sido nosotros los que hubiéramos acabado encerrados y 
nos pidió que tuviéramos más cuidado en adelante. Su-
pongo que lo tuvimos. Nadie dijo nada al día siguiente, 
cuando todos lo habíamos visto ya en la televisión. Su 
foto en blanco y negro el día de ingresar en el centro. 
Parecía mayor que nosotros. Miraba firme al frente. No 
se dejaba deslumbrar por el flash de la cámara. No dijo 
nuestros nombres cuando se los preguntaron. Me sigue 
costando imaginar en qué puede pensar alguien cuando 
lo están matando con una navaja después de un año de 
maltratos.
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