
HISTORIAS CON VOCACION DE OFICIO 

 
 

"El regreso del héroe" 

 
Sábado de Agosto, Camilo y Cata están de guardia a la espera de un aviso que justifique la rutinaria 

mañana en el despacho. 

 
“¡Vamos Cata!”, nos llaman de la comisaria de Villalba. -le espeta Camilo Corrientes_, abogado 

sesentero, del turno, a la ayudante recién graduada a la que hace un tiempo traspasa su mejor 

savoir faire en la profesión 

 
- ¡Que bien! “¿Cuánto tiempo me das?”. 

- ¡Rápido!. “En diez minutos te quiero en la puerta.... ” 

 
 

Cata repasa la lista de 13 cosas que no puede olvidar en acto de servicio y que pinchó con una 

chincheta en el tablón del cuarto de archivo: código penal, clineex para llorones, tarjeta de letrada 

con foto, bolis y folios, móvil con batería supletoria, botella de agua, monedas para los cafés, 

carpeta de formularios, y al sonido del claxon se repasa el pintalabios en el espejo y salta a la calle 

al tiempo que guarda un peine en el bolso. 

 
Camilo resopla en la puerta con el traje a medio componer. 

- “¡Joroba con la caloret... !”- 

- “Bueno....”- dice ella- “al menos nos vamos a estrenar hoy ... ¿sabes a qué vamos?” 

- “Pues no se, creo que a un hurto,” – contesta - “dos que iban en una furgoneta y que han cogido 

algo de una obra.” 

- “al menos es aquí cerca,... con suerte terminamos pronto. .. ”- dice Cata animosa metiéndose en el 

coche. 

 
 

La pareja enfila la carretera del puerto, dirección Villalba, hasta la rotonda de la Guardia Civil. Al 

llegar al cuartelillo ojean rápidamente la plaza más próxima y fresquita para el coche, y aparcan 

dedicando unos minutos a la recomposición de su atuendo personal. 

 
- “Es que a cuarenta y un grados no hay quien llegue a su destino con un poco de dignidad,” - dice 

Cata, secándose el sudor mientras echa un trago de agua de la botella y espera que Camilo consiga 

colocar toda su camisa dentro del pantalón y tapar todo el conjunto con la americana. 



- “¿Estamos?” - masculla Camilo-”¿tienes los formularios?.. Ya sabes, tu apuntas y yo pregunto”. 

En la recepción del cuartelillo Cata presenta sus carnets al Guardia mientras Camilo aclara "me 

envían del colegio por un tal Juan Hernández",  "¿sabe Ud. si tardarán mucho?". 

 
- “Creo que no. Esperen ahí al lado un rato, creo que están terminando las diligencias y ahora les 

llaman....”- dice-, haciéndolos pasar a la sala de espera contigua. 

 
El cuarto, pequeño, cálido, pegajoso y desconchado se parece los de tantas comisarías rurales. Está 

vacío.   Al rato aparece el número que les conduce por el estrecho pasillo hasta el despacho donde 

se instruyen los atestados. 

 
¿El letrado?.... ¿Es ud?...... ¡Ah!....., pero ¿entonces Ud.? (mirando a Cata) .... ¡Ah!,... ¿es que ahora 

van por parejas? ....pues que gracia........como nosotros, je, je...... 

 
Cata resopla la broma a la que ya está acostumbrada desde que hace dos años comenzara a 

acompañar a Camilo como forma de iniciarse en las guardias del Turno. 

 
Cata se sabe afortunada, los abogados son individualistas y no es tan fácil encontrar quien se deje 

acompañar. Pero Camilo y ella se entienden en sus mutuas carencias, y han llegado a un pacto 

intentando entre los dos componer un letrado medianamente eficiente, y con frecuencia echar 

incluso unas risas consoladoras ante la cantidad de despropósitos que atraviesan las vidas con las 

que se cruzan de día y noche en cada juzgado y comisaria de esta urbe madrileña, con su universo 

de existencias erráticas, donde el azar no es el menor de los factores que marcan los destinos. 

 
En la sala contigua, tras apartarse unos minutos privadamente con Camilo comienza la declaración 

de Juan Hernández. - “Veamos”, ....- dice el instructor del atestado.....- “ .. y dice Ud que iba con su 

cuñado en la furgoneta blanca matrícula 69696ZW cuando vieron una máquina-herramienta por 

fuera de la obra de la calle Doce de octubre esquina Flor Alta-. Y pues, ...entonces , ... ¿cómo es que 

decidieron cogerla?-” 

 
 

- "Que ya le he dicho que no decidimos de cogerla”- dijo el gitano joven que estaba siendo 

interrogado, ...que es que estaba salida hacia la carretera y casi que nos chocamos con ella,. ... y 

ya...., al parar,... pues mi cuñao se bajó pa quitarla, y pa no dejarla ahí no más,. .. que podría 

perjudicar -dijo resignado- , pues la echamos pa la furgoneta, pa apartarla pa otro sítio. ...... Pero es 



que..... la policía vino enseguida por detrás, y eso...., que ya no hubo manera..." 

 
 

Cata deja de oír las preguntas del Guardia Civil y explora el cuerpo y las manos de Juan Hernández. 

La mano izquierda tiene un dedo lesionado, inútil, muerto, como electrocutado. el cuerpo juvenil 

gastado de antemano. Todo el cansancio del mundo en sus ojos, bien porque no ha dormido, o 

porque se lo produce la situación conocida de declarar ante alguien que nunca llegará a comprender 

porqué se tira a la calle a las 5 de la mañana a buscar hierros, con una furgoneta rota, un cuñado 

borrachín y la cinta de los Estopa a todo   trapo.   Y   es   que   eso   no   hay   quien   lo 

explique razonablemente. 

 
Ahora interviene Cata. 

- “A ver hombre, le voy a preguntar unos datos para eso de que le den el abogado gratis, ¿me 

entiende? así que yo le pregunto y me va diciendo, ¿vale? .. ” 

- Vale 

- ¿edad? 

- 24 años 

- régimen matrimonial? 

- ¿que quiere decir? ....... dos veces por semana. 

- ¿eh?...... 

- “eso,.....que dos o tres veces por semana .... ” 

- “¡que no hombre!,..... que ¿si está casado en gananciales y eso?..” 

- pues eso,......ummm, ... creo que sí. 

“¿hijos?” 

“Cuatro,. ..... nosotros es que nos casamos muy chiquitajos ¿sabe?” 

 
 

Cata ya ha llegado al punto que comienza a echar luz sobre el cuadro. ...... y continúa la letanía de 

preguntas para rellenar los formularios mientras Camilo inquiere al Guardia Civil, -¿entonces? le 

vais a soltar ya, ¿no?- 

 
- ”Si, éste sale ahora, ....ya hemos terminado todo. Si espera un poco,... firma usted la puesta en 

libertad, le damos sus efectos y ya puede irse y hablar con él lo que quiera antes de que le citen para 

el juzgado. .” 

 
Camilo y el gitano joven salen por el pasillo, hacia la entrada.... 



- “ Pues eso,... lo que te he dicho, cuando te citen a declarar delante del juez te llamo y lo vemos 

todo. Si, si, lo hablamos...lo hablamos...” 

 
Toda una comitiva le espera en la recepción del cuartelillo. No se sabe cómo, la salita contigua está 

ahora bulliciosa como un mercadillo de domingo. Comienzan a salir personajes que parecen piezas 

diversas del mismo clan. Todos ellos se alegran de ver a Juan. Una retahíla de niños menores de 

siete años le abrazan como si fuera un futbolísta galáctico recién aterrizado del cielo.   Las mujeres 

le jalean y le besan a la vez. Todas las generaciones están representadas. Primos y cuñados miran 

orgullosos al detenido recién liberado. Dos más ancianos le ponen la mano en el hombro y lo 

conducen hacia la escalinata de salida. El guardia de la puerta dice al sorprendido instructor: 

- Pues menos mal que se ha dado prisa, jefe, porque es que siguen llegando familiares... 

 
 

Cata y Camilo se han adelantado y contemplan la escena que parece una boda en derroche de 

alegría. La recuperación del presunto delincuente que es el orgullo de los suyos. El hombre de su 

casa volviendo de su guerrilla urbana de comando nocturno para sacar las lentejas diarias de ese 

kibutz de economía colectiva que hay en tantas familias gitanas. 

 
El grupo se aleja cantando y algunas se arrancan en pasos de baile en homenaje al recién 

recuperado. Las mujeres se agarran la falda y dejan ver sus pantorrillas a cada vuelta. Alguien le da 

un cigarrillo a Juan. La admiración y el cariño rebosa de los ojos de los parientes palmeros. 

 
Camilo mira, no sin envidia, ese amor jaleado que inunda al grupo y acoge al héroe poniéndole en 

el centro. Y Cata, para sus adentros piensa, mientras se monta de nuevo en el coche, "desde luego a 

esos no les agua la fiesta un cabo"......... "¡Qué me enseñen algo!....¡quiero ir a un cursillo de 

gitana!!!!!...quiero un máster de castañuela y rumba, de chiquillos con merienda y juguete de 

madera y cuerda, de cuñao solidario y de mujer que no falla Y de hija que ejerce cuando falta su 

madre. Un cursillo de experta en alegrías, penas, soleares y esfuerzos, donde todos de antemano 

están aprobados con un veinte, y al que se cae aún le quieren más y nunca está sólo. Un cursillo que 

diga, mis lentejas son tuyas y tu desgracia es mía", porque las penas con amor son menos " 

 

 

Pero Cata y Camilo no han conocido esa universidad, y arrancan el coche suspirando de retorno al 

despacho empapelado de escritos con sus plazos de respuesta acechando bajo el flexo inflexible. 


