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5. VERY iMPoRTaNT PEoPlE

la primera vez que uno va a los juzgados de detenidos 
te das cuenta en la indefensión que se sienten tanto 
ellos como sus familiares. 

ignoras qué pasa. No sabes a quién preguntar. Tienes 
el corazón a mil pulsaciones. Con la incertidumbre de si 
entrará ...y si entra ¿Cuándo saldrá?.

Solo conozco los calabozos de la Ciudad de la Justicia 
por fuera. Es un edificio nuevo. Custodiado en la entrada 
por guardias civiles veteranos y en los calabozos por 
policías nacionales imberbes. Desconozco por qué unos 
son mayores y los otros jóvenes. 

Con los guardias civiles sueles tener contacto (con los 
policías, rara vez). En general son amables. Hay un par 
de ellos que han vivido en la Palma-Palmilla. En las largas 
horas de caminatas por los pasillos hilé una charla con 
uno.

- Yo estoy aquí custodiando el juicio de «los malayos».
- Yo soy de una asociación que trabaja la exclusión social 

en la Palma-Palmilla -y le expliqué la labor en el barrio con 
la gente que había tenido problemas penales.

- Pero allí también vive mucha gente trabajadora. Yo viví 
allí en la Palma. En la calle guadalbullón, nueve años. allí 
crecieron mis hijos.

los fines de semana la zona de entrada a los calabozos 
la custodian guardas jurados en vez de la guardia Civil. 

El primer detenido que tuvimos fue el Josele. 
Desconocíamos qué había hecho. la familia nos dijo que 
igual tenía una multa. Me acerqué a la puerta de entrada 
de la derecha de la Ciudad de la Justicia de Málaga, que 
te lleva a zona de detenidos. Era viernes por la tarde. 
los juzgados cerrados (salvo el juzgado de guardia) sin 
posibilidad de saber gran cosa.



18

Historias de La Palmilla

Hablé con uno de los guardas jurados de la puerta y le 
expliqué mi situación. Un tipo de casi dos metros, pausado 
y con acento porteño .

- Bajo e intento enterarme en qué situación está.
al poco subió 
- Va para alhaurín. Hasta el lunes no podrás hacer nada.

lo siento.
En otra ocasión, a este mismo guarda jurado me lo 

encontré en la entrada de la Ciudad de la Justicia justo el 
mismo día en el que se iniciaba el Juicio por la operación 
Malaya. Todos los medios de comunicación imaginables 
esperaban en la puerta para grabar aquel esperpento. 

los responsables de la Ciudad de la Justicia no tuvieron 
otra mejor idea que  dividir con una cinta las escalinatas 
de entrada: a la derecha, inmensa ,la entrada para los 
malayos; a la izquierda, ridícula, para el común de los 
mortales.

aquella deferencia para los impresentables que habían 
robado a manos llenas las arcas del potencialmente rico 
ayuntamiento de Marbella hizo que todos los demás 
encontrásemos una cierta sintonía. 

- ¿Cómo estás? -le pregunté al guarda jurado porteño
- Bien. 
- Valiente circo
- Y lo mejor es que va a durar al menos un año
- Fantástico. Mañana igual tenemos que entrar por la 

puerta trasera para dejar paso a tanto ViP.
- ¿Sabes lo que dicen? Que la puerta de los Malayos no 

es ViP sino ViCH: Very important Chorizo.
Cada mañana te puedes encontrar en la cafetería 

de la Ciudad de la Justicia al Julián Muñoz, a Román, a 
Rafael «El Sandokán», a la garcía Marcos... libres como 
pajaritos. Pagaron sus fianzas porque existe la presunción 
de inocencia y porque son ViCH.
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6. ToQUE DE QUEDa EN la PalMilla

Tras los primeros meses de trabajo en la Palma-
Palmilla en los que me limitaba a ayudar como 
voluntario haciendo talleres de informática, empecé 

a involucrarme cada vez más con la asociación. 
aquel día de finales de verano del 2008 estaba esperando 

a ani y Chule en el Centro Ciudadano 26 de Febrero. los 
vi aparecer a los dos cogidos por la cintura. Sus caras no 
hacía presagiar nada bueno.

- Hoy no creo que venga nadie a los talleres de informática 
-me dijeron.

Yo me había comprado una plastificadora en el lidl 
y quería ese día empezar a plastificar los carnets de la 
asociación que les había diseñado.

- ¿Qué es lo que pasa? -pregunté.
- No sabemos ni a quién recurrir. igual tú nos puedes 

echar una mano -dijo Chule
- No paran con los tiroteos -aclaró ani.
al parecer un matrimonio formando por dos personas 

pertenecientes a clanes distintos se habían separado y 
el marido no aceptaba este hecho. así que llevaba varios 
meses que cada vez que se le cruzaban los cables se iba 
al portal de la casa de su mujer a maldecir a sus muertos 
y pegar cuatro tiros.

- Estamos todos asustaos -prosiguió la ani-. Mi suegra 
me dice que cuando mis hijos estén en la casa estén tirados 
en el suelo. Tú sabes, antonio, que vivimos en un bajo y se 
puede colar un tiro por la ventana y darle al primero que 
le llegue. Como le ocurrió a Yolanda.

Yolanda era una joven que no alcanzaba la treintena y 
que había muerto esa misma primavera de un tiro perdido 
cuando dos tipos discutían por una compraventa de un 
coche. la bala entró en un portal rebotó en la pared y 
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mató a Yolanda. Dejó dos hijos. Yolanda había estudiado 
con la ani.

- así no se puede vivir -dijo la ani-. Y no sabemos ni 
a quién recurrir. Esto es de locos. ¿Tú conoces a alguien 
que nos pueda echar una mano ? Para  decir lo que está 
pasando, porque son ya varios meses. acuérdate de aquel 
día que suspendimos las clases por los tiros...

- Pero si eso fue en abril o mayo. ¿Eran estos mismos?
- los mismos. llevan cuatro o cinco meses sin parar. Pero 

los últimos días ya es horroroso. Nadie sale a la compra, ni 
de paseo... Todo el mundo encerrado en su casa, y el que 
puede se quita de en medio del barrio.

Cuando se marcharon apareció por el 26 de Febrero el 
ilias ,un crío argelino de 7 u 8 años que tiempo después 
llevé al colegio durante un año y que se había hecho una 
piarda.

- ¿Por qué no has ido al colegio?
- Estoy malo.
le pedí que se metiera en su casa y no saliera. 
Me fui de allí con la imagen clavada en mi mente de ani 

y Chule llegando al 26 de Febrero desencajados. 
Quería ayudar pero no sabía cómo. 
Me volví a mi casa andando y por el camino me topé 

con el edificio del Diario Sur, todavía dentro de las lindes 
del Distrito Palma-Palmilla, aunque formara parte del otro 
mundo.

llegué a la entrada y pregunté por el Redactor Jefe.
- ahora mismo no hay ninguna persona de la redacción. 

Están los de la televisión local por si quieres que te hagan 
una entrevista.

- No gracias. Quiero hablar con un redactor y contar lo 
que estoy viendo en el barrio y que parece no importar a 
nadie. Y el barrio está a tres minutos andando de aquí.

a los tres cuartos de hora apareció un redactor. Nos 
presentamos. El tipo pareció interesado. Se llamaba Juan 
Cano. le expliqué en los asientos de la  entrada del Diario 
Sur lo que estaba pasando

- Hoy he ido a dar mis clases. Me había comprado esto 
(le enseñé la plastificadora todavía metida en una bolsa 
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del lidl) para plastificar los carnets de la asociación y me 
he encontrado con un barrio atemorizado...

al día siguiente salió un artículo en el Diario Sur titulado 
Toque de queda en la Palmilla, que decía:

«la Palmilla vive una guerra de rumores, de amenazas 
veladas, de mensajes cifrados que sólo pueden compren-
derse en clave de un barrio acostumbrado a escuchar, cada 
cierto tiempo, el silbido de las balas. Hay toque de queda 
voluntario, o más bien impuesto por las circunstancias. 
algunos vecinos viven atemorizados por el enfrentamiento 
entre los principales clanes de la barriada. los tiroteos 
les han obligado a encerrarse en sus casas, a no dejar 
salir solos a sus hijos, por miedo a una bala perdida o a 
verse envueltos en una batalla que se anuncia por todas 
las esquinas».

le dije que no sabía a quién recurrir. Que aquella gente 
estaba indefensa y que, a pesar de lo que se pudiera 
pensar nadie, ni siquiera los palmilleros se acostumbraban 
a vivir en el infierno.

- El otro día iban unos nigerianos en un coche y se ve que 
hicieron un derrapaje. Está todo el mundo tan nervioso que 
uno sacó un arma pensando que iban a por él y le pegó un 
tiro a uno de los negros que iba en el coche...

Proseguía el artículo de Juan Cano:
«Se habla de amenazas con prender fuego a viviendas, y 

de órdenes de desahucio dictadas por la ley de la calle, la 
ley del más fuerte... Porque en el barrio se sigue respirando 
la misma calma tensa de malos tiempos».


