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Crónicas de La Candamia    

Capítulo II: La Comunidad del Pitillo 
 

Y por fin llegó el sábado en la comunidad de Las Tierras 

Medias. La ausencia del Gran Jefe Colmillo Blanco y de su 

lugarteniente y Mariscal de Campo Sergio el Maligno, iba a 

dejarnos al caprich... a las órdenes de Mossen Óscar, es 

decir: al borde del amotinamiento. La mañana se 

presentaba complicada y traviesa, porque Mossen Óscar 

hizo un inquietante descubrimiento: también él tiene 

enemigos. Cuando felices como lombrices en una huerta 

nos disponíamos a empezar la jornada, la huella de la Mano 

Negra hizo su siniestra aparición por primera vez en la tija 

de la Sherco del Mossén. "Alguien" le había desenrroscado 

la tuerca de seguridad probablemente con inconfesables 

intenciones. La horquilla de la moto de Óscar se había 

convertido en una trampa mortal. Echamos la mañana con 

Óscar intentando localizar una tuerca por toda la ciudad y 

con Chiki y Juan de "Plantón de Motos" frente al Bar 

"LosPutosMoteros". Los minutos pasaban lentamente y el 

Mossén no llegaba. El sol del mediodía calentaba ya 

nuestras inflamadas meninges cuando por fin la nave de 

Óscar hizo su aparición frente a nosotros. Un jadeante 

Óscar nos relató cómo tras innumerables pesquisas, tras 

haberse sumergido entre las gentes del hampa, tras haber 

recorrido el mercado negro en el down town, tras 

interminables regateos con los taimados mercaderes de la 

Casba, no había tenido éxito. Así que no tuvo más remedio 

que emplear el último de los recursos: ir a comprarla a la 

tienda. 

Como esta ciudad conserva aún rasgos de su época 

medieval cuando los judíos aún no habían sido expedidos 

fuera de sus murallas, a Puentecastro creo, el sábado se 

está conviertiendo cada día más en Sabbath y el 

mandamiento religioso de la Torah sobre el descanso 

sagrado en ley. Así las cosas, nuestro desdichado 

penitenciador de almas desnortadas se vio abocado a pecar 

y "tomar prestada hasta su próxima reencarnación" la 

tuerca de una moto semejante cuyo propietario -por 

razones obvias- nos vemos obligados a omitir. (Pablo, 

amigo: ¡Por Dios, no te subas a la moto sin hablar antes con 

tu primo!) 

Subsanado el percance tuvimos que elegir entre la 

disyuntiva de optar por sublimar nuestros espíritus y 

perfeccionar aún más si cabe nuestros apolíneos cuerpazos 

yendo a disfrutar de nuestra pasión trialera o entregarnos 

al vicio y al pernicio de degradar nuestra autoestima e ir a 

hacer el vermú. El vermú estaba fresquito y nuestros 

gaznates calientes de tanto palique, de modo que parriba y 

padentro matamos así la mañana. A la sobremesa llegó 

Rubén y Roberto después. Juan de Chikitistán, Adrián 

Asturicensis y Santi también se unieron por la tarde (Jorge: 

ya tienes una falta en tu casilla, con tres pagas el vermú. 

Que lo sepas). Poco llevábamos trotado cuando 

nuevamente la Mano Negra hizo su aparición en la rueda 

delantera de la moto de Roberto que sufrió un inoportuno 

pinchazo. Con Roberto en KO técnico, la tarde ya no podía 

ser igual, la dedicamos a entrenar con tenacidad y aplomo 

en varias de las zonas habituales con notables progresos de 

Adrián a quien cada día vemos más competitivo. Rubén, 

Chiki, Santi, Juan de Chikitistán y Adrián mantuvieron un 

disputado e instructivo pleito con cierto canal en Las Uves 

que puso en evidencia dos aspectos: las facilidades que da 

la suave estirada de las 4T y que Rubén aún de cuando en 

cuando necesita los "cariñitos" del pápa. 

El lector se preguntará dónde leches estaba el Alto Estado 

Mayor. Pues veréis: Don Ángel, Don Alfonso y Sergio el 

Maligno se han desplazado a La Olímpica con el pretexto de 

acudir a la disputa del Indoor, pero en realidad han sido 

enviados secretamente a instancias del Ministerio de 

Fomento a efectuar una pericial en los túneles del AVE, en 

el de Vallvidriera y en el de Sagrada Familia. Por lo visto 

Doña Magdalena Álvarez, harta de bromas y caricaturas, ha 

decidido recurrir a informes más expeditivos y confiar su 

reputación a la contundente inspección de nuestros 

mejores ingenieros. Temo que nos enteraremos por la 

prensa del resultado de la visita. 


