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1. El MikiMa

a mediados de septiembre del 2008 me planteé ha-
cer un documental sobre la Ruta del Cole. la idea 
originaria era hacer un corto para entregárselo a 

los políticos. Ya que no venían a ver nuestras actividades, 
dárselas empaquetadas para que pudieran revivirlas en un 
reproductor de dvd.

Me quedé a dormir en la casa de Chule para grabar del 
tirón el documental en las 24 horas siguientes. 

Por la noche Chule y Jose arenzana me mostraron el 
barrio: los chavales que habían dejado de estudiar y que 
estaban de charla hasta las tantas, los pandilleros y algunos 
de los enganchados de la calle Cabriel.

allí conocí a un hombre que apenas se tenía en pie. 
De edad imprecisa, en cuclillas (como solo saben estar 
en cuclillas los drogadictos). Estaba fumando droga en la 
calle, en un recoveco que lo hacía invisible para los coches 
policías que circulaban por la calle Cabriel.

Un muerto en vida. Parecía que de un momento a otro 
iba a escapársele su último halo de vida. Se trataba de el 
Mikima.

Seis meses después murió. No sé cuál fue la razón 
última. Simplemente murió de igual manera que se derrite 
un helado en pleno mes de agosto. Se derritió. 

Murió el Mikima el 13 de febrero del 2009.
José Manuel de la Torre, alias El Mikima, era el hermano 

de  Rosi la Paya. Rosi se casó con uno de los dos hermanos 
muertos por la droga de Chule, el lolo. En su momento 
fue un escándalo, la paya y el Charro. la Rosi es una 
tía luchadora, madre de dos hijos y que se la puede ver 
trabajando sin descanso para sacar a su gente adelante ya 
sea en el ultramarinos de la calle Francisco Cárter, ya sea 
en la Churrería de la Calle Cabriel.
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Creo que fue la ani la que me lo dijo: «Se ha muerto el 
hermano de la Rosi».

Me fui al velatorio con la gente de la Casa de la Buena 
Vida. al fondo de la sala del Parque Cementerio de Málaga, 
la Rosi. Destrozada por tanta muerte. la muerte temprana 
de sus padres, de su marido y ahora de uno de sus 
hermanos.

En la puerta de la sala me encontré con su otro hermano. 
Más templado me hablaba del Mikima y del destino. Del 
destino de los dos hermanos. ambos criados en el barrio. 
El Mikima desde joven se arrinconó en la droga que tanto 
abundaba en los años 80. Por el contrario él había tenido 
suerte. Estudió en el instituto de Martiricos (el instituto en 
el que también estudié yo), a escasos cinco minutos del 
barrio. Trabajaba en el Casino de Torrequebrada y había 
ayudado a su hermana Rosi a encauzar su vida una vez 
que quedó viuda dándole algún dinero para que pusiera 
una tienda y no cayera en la tentación del trapicheo.

Reflexionaba en aquella noche de difuntos sobre lo cerca 
que había estado de caer también como el Mikima. Estaba 
casado con dos hijos. Era deportista y recordaba a su 
hermano José Manuel. la vida.

Cinco días después, me dicen que el hermano de la Rosi 
se ha muerto. la respuesta mía fue que ya lo sabía y que 
estuve en su velatorio

- No, el Mikima, no. El otro.
aquel chaval trabajador y deportista al que conocí en 

el velatorio del Mikima acababa de morir de un problema 
cardiaco mientras jugaba al fútbol sala.

Cinco días después volví a ver a la Rosi destrozada 
frente al cádaver de su otro hermano. Ésta vez estaba 
acompañada en el dolor por la viuda.

Por allí estaba mi primo andrés, que resultó que era su 
amigo desde hacía años ya que trabajaban juntos en el 
Casino. 

El Mikima fue mi primer muerto de la Palmilla. luego 
vendrían otros
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2. BENiTo Y El PáRkiNSoN

Conocí a Benito en la los portales de la Calle Cabriel 
en los que los drogadictos se tiran días enteros. 
acababan de llamar a la ambulancia para que 

vinieran a llevárselo. 
Benito tenía 63 años, incontinencia verbal, párkinson y 

era consumidor habitual de cocaína. El párkinson le producía 
por momentos tanto inmovilidad como hiperactividad. 
En cuanto le comunicamos a los de la ambulancia que 
teníamos una persona en la calle Cabriel. inmediatamente 
la identificaron .

- El Benito, ¿no?. 
argumentaron para no venir que lo recogían y luego él 

se quitaba de en medio. 
allí estaba tambaleándose a punto de caer mientras no 

paraba de hablar.
- Tengo 63 años y mi mujer no me deja entrar en casa. 

Y tengo una paga de la oNCE y me la quita mi mujer. Y yo 
estoy enfermo, tengo párkinson y éstas son mis pastillas (y 
te enseñaba la lengua en la que naufragaban dos píldoras 
entre la saliva). Y yo estoy malo. Tengo el párkinson...

Y así podía seguir durante horas. 
De cuando en cuando lográbamos subirlo a la Casa de la 

Buena Vida. allí duraba poco ya que a la más mínima nos 
buscaba la vuelta y se escapaba a la carrera. la mezcla de 
tanta cocaína y el párkinson le convertían en un atleta de 
25 años o en una persona inmóvil incapaz de dar un paso 
sin caerse.

En una de las ocasiones que lo teníamos en la Casa de la 
Buena Vida me llamó desde la Comisaría Norte el inspector 
Jesús para preguntarme si teníamos al Benito.

- ¿El que tiene 63 años y Parkinson?
- Ese. Tiene un busca. Puedes traerlo a la comisaría para 

saber qué es.
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lo llevé cagando leches. lo que me faltaba era que 
lo dejasen encerrado e hiciera noche en comisaría si lo 
ponían a disposición judicial cuando los juzgados hubieran 
ya cerrado.

Estaba Benito pasando momentos cada vez más 
frecuentes de inmovilidad .Buscamos un silla de ruedas y lo 
llevamos a la comisaría en la furgoneta de la asociación.

Entramos a Benito en la comisaría. lo recibió el inspector 
Jesús. al parecer tenía un juicio pendiente por la falsificación 
de un DNi. 

Viendo en el estado en el que había llegado Benito, 
el inspector llamó a los juzgados y logramos aplazar el 
juicio.

- Yo no he hecho nada porque yo tengo párkinson y 
estoy malo. Eso lo habrán hecho otros porque a mí me 
quitaron el DNi y no sé que harían con el DNi porque yo 
estoy malo. Tengo 63 años y párkinson …

Finalmente uno de los policías uniformados nos pidió que 
saliésemos y nos quedásemos en la salita exterior mientras 
mandaban por fax la conformidad del juzgado.

- Benito ,creo que te han soltao por no escucharte -le 
dije sonriéndole.

Benito se había pasado los seis meses anteriores en 
prisión por quebrantar una orden de alejamiento de su 
mujer. le dije al inspector que había venido un poco mejor 
de la cabeza pero que estaba fatal de movilidad. 

al poco llegaron sus hijas. Y le trajeron sus fármacos. 
Eso le relajaba muscularmente.

- Y además te veo más callao.
- la pastilla me relaja y hace que hable menos -me dijo 

mientras me lanzaba una mirada de complicidad.
a continuación nos fuimos de la Comisaría. 
Poco después volvió a escaparse de la Casa de la Buena 

Vida
- ¿alguien sabe dónde está el Benito? -pregunté unos 

días después
- lo han vuelto a meter preso -me dijo el Semi
- ¿Que lo han vuelto a meter preso?
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- Quebrantó la orden de alejamiento y lo han vuelto a 
meter preso. Es increíble que con el párkinson que tiene lo 
vuelvan a meter preso

Tras salir de prisión volvió a entrar en la Casa de la Buena 
Vida. Había pasado en menos de 18 meses dos periodos 
de seis meses en prisión. De locos.

Cuando regresó estaba en un delirio absoluto. Viviendo 
en su mundo. En una alucinación continua.

a mediados de julio del 2011 subieron sus hijas a verlo.
- El Benito no está para estar preso con el párkinson que 

tiene.
- Es que mi madre le tiene puesta una orden de alejamiento 

porque le teme porque tiene la cabeza perdía.
- Pero Benito no está para entrar en prisión. Hay que 

hacer todo lo posible para que se quede aquí, les dije 
mientras me despedía de ellas.

- Nos vamos
- ¿Y tu padre dónde está?
- Está en el dormitorio mirando la almohada. Dice que 

mi madre está dentro de la almohada.
Fui a ver a Benito y estaba sentado en una cama frente 

a una litera en la que en la parte superior había una 
almohada de pluma levemente rota. las plumas volaban 
por la habitación impulsadas por el ventilador.

- Benito, ven que vamos a dar un paseo 
- No puedo . Estoy agarrotao. No puedo
- No puedes moverte nada
- Nada de nada
Estaba vigilando la almohada. Según él su mujer estaba 

en la almohada.
- Me he tirado toda la noche abrazado a ella. Me ha 

estado dando besitos. ahí está. Y yo no estoy loco. Mi 
mujer está en la almohada. Y no me puedo quitar de aquí. 
Porque si aparece muerta se lo digo a la policía. Que yo no 
la he matado. Que estás ahí viva. En la almohada.

Supongo que es lógico que visto lo visto la mujer le 
tuviera puesta una orden de alejamiento, pero algo 
funciona mal cuando a un enfermo de párkinson sesentón 
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acaba en prisión una y otra vez y el sistema no encuentra 
otra salida que seguir metiéndolo en prisión.

Un par de días después volví a la Casa de la Buena Vida 
y allí estaba Benito

- Cómo estás hoy?
- Bien. Mi mujer se la está tirando el negro en la 

cocina.
- No 
- allí está
Mientras hablábamos subieron dos secretas en un coche 

para preguntar por un chaval que estaba desaparecido.
los abordé y me presenté.
- Verá venimos preguntando por un joven que ha 

desaparecido para saber si está aquí o alguien puede 
decirnos algo de él- mientras mostraban su foto.

- Yo lo conozco -dijo Benito- Está por la Calle Cabriel. 
Mi mujer me engaña. Se está tirando a un negro en la 
cocina.

- ¿Su mujer está en la cocina? -preguntó uno de los 
secretas.

- No. 
- Yo los conozco a los policías, dijo Benito.
- Claro que lo conocemos.
- Me ha prometido que no se va a ir esta vez de la Casa 

de la Buena Vida -dije.
- No te vayas hombre.
- Mi mujer está en la cocina poniéndome los cuernos. 
- Me has prometido que no te vas a ir.
- Yo no me voy .Te he dado mi promesa y no me voy. 

Estoy aquí muy bien porque yo tengo párkinson y me cago 
y me meo encima.

a continuación se marcharon los secretas.
- Has visto como te he ayudado a distraerlos para que la 

policía no se fije en nadie de la casa y no los detengan- Me 
dijo

- Benito, eres un crack.
- Pero mi mujer se está tirando al negro en la cocina.


