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Megías, un caradura abogado sevillano, repeinado con gomi-
na y rizos en la nuca, acepta el encargo de una famosa pareja 
de cantantes de sevillanas de encontrar un antiguo disco. Para 
ello viaja a Madrid donde tratará de recuperar el valioso vi-
nilo. Mientras, Pichi, un camarero madrileño, recibe la noticia 
de que sus dos hermanos heavies han sido secuestrados. Dos 
personajes muy distintos separados por más de quinientos ki-
lómetros y, ahora, unidos por una misión: Operación chotis en 
adobo.
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Jueves. Seis días antes de la entrega.

La Puerta del Sol está en un silencio poco habitual incluso 
para la hora que marca el reloj del edificio de la Comunidad 
de Madrid. Son las siete de la mañana y la gente se acerca a 
una zona acordonada. Hay policías con gesto serio, de pro-
funda preocupación. Llega una cámara de televisión, y luego 
otra; los curiosos se agolpan y parecen no dar crédito a lo que 
ven.

Un periodista se aproxima a su compañero cámara y en-
chufa un micrófono.

—¡Esto es alucinante! Vamos a preguntarle a la gente. 
El periodista y el cámara se acercan a un hombre mayor 

que tiene las manos en la cara.
—Caballero, permítame una pregunta.
El hombre lo mira abatido. 
—No sé yo, no estoy yo para preguntas...
—Una rapidita.
—Está bien, dale, dale.
El cámara comienza a grabar.
—¿Quién cree usted que ha podido robar la estatua del 

Oso y el Madroño? 
Antes de contestar, el hombre se gira hacia donde debía 

estar la estatua y ve una inmensa peana vacía rodeada cada 
vez de más gente.
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Dos hombres de unos cuarenta y cinco años, con melena, 
pantalones de pitillo y chaquetas vaqueras con parches de 
grupos de música heavy esperan en un solitario descampado 
apoyados en una moto. Es de noche. El estadio de La Peineta, 
que parece semiabandonado, se levanta a unos quinientos 
metros. Fuman. Ambos se parecen mucho.

—Hermano, ¿el campo este está acabado ya o no? Se lo 
podían dar al Rayito.

—Yo qué sé, hay que ver la que te ha dado con el campo, 
tronco.

—Hombre, es que a mí el fútbol me da igual, pero la de 
conciertos buenos que se podrían hacer en este sitio... Un 
Rosendo aquí pegando voces, o unos Iron Maiden con esas 
guitarras...

El heavy que habla se pone a hacer el gesto de tocar una 
guitarra eléctrica imaginaria y a imitar su sonido. El otro se 
molesta.

—¿Te quieres callar ya?
—¿Qué pasa, que ya no te gustan los Maiden? Que el otro 

día en tu casa vi un disco de bacalao de ese. Fali, no me jodas, 
a ver si a la vejez...

—Que ese disco es de Paquito, coño, no me hables, que 
quiere ser DJ.

—Pues peor me lo pones. Educar a un hijo es una respon-
sabilidad; tiene que saber cardarse el pelo, quitarse unos piti-
llos mojados, abrir una litrona con un mechero y, por supues-
to, no escuchar chunda chunda.

—¿Y qué tiene de malo?
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—¿Pero cómo que qué tiene de malo? Bastante desgracia 
tenemos ya con tu hermano y la zarzuela y los Hombre G, y 
de ahí no lo saques.

—Uy, es verdad. Pero, vamos, que también es hermano 
tuyo.

—Pues por eso, Fali, con tener un familiar que no es heavy 
ya tengo bastante. Como te desvíes un poquito te doy una 
que te visto de torero.

De repente se oye el ruido de un coche a lo lejos que se 
acerca.

—Juan Luis, cállate ya, pesado, que eres un pesado. Ahí 
vienen. Enciende las luces de la moto y no vayas a cagarla. 

El hermano arranca la moto. Los faros del coche aparecen 
y se van aproximando. Iluminan el descampado y parte del 
estadio. El vehículo finalmente se detiene a unos diez metros 
de la pareja de heavies. 

—Saca el disco, Juanlu. 
Del coche, un todoterreno grande, negro y con los crista-

les tintados, salen cinco individuos. Todos llevan indumenta-
ria militar negra. Hay uno especialmente enorme y otro espe-
cialmente mayor, con barba, que se adelanta y habla:

—¿Lo han traído?
Fali coge un disco de vinilo que le da su hermano Juanlu y 

se lo enseña.
—Sí, aquí está.
El paramilitar parece desconfiar.
—Déjenme ver.
—Te lo dejaré cuando me des lo pactado. 
Su hermano, que mantiene la moto arrancada, lo refuerza:
—Bien ahí, duro. 
El hombre de la barba hace un gesto a uno de sus acompa-

ñantes que lleva un maletín. Este anda un poco y lo deja a mi-
tad de camino. Los hombres se miran. El heavy entrega de 
nuevo el disco de vinilo a su hermano y se adelanta a coger el 
maletín. El de barba le asegura: 

—Dos millones de euros y dos camisetas firmadas por el 
cantante de Metallica. Ese era el trato. 

El heavy se acerca, coge el maletín, lo abre y lo mira. 
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—El dinero vale, pero las camisetas firmadas son del últi-
mo disco, que es una mierda comercial...

El hombre se empieza a impacientar. 
—¿Pero el dinero está bien?
El heavy asiente. 
—El dinero dabuti, pero que yo aparezco en un concierto 

con la camiseta esta puesta y la basca me pierde el respeto en 
diez minutos.

—He solucionado secuestros con señores de la guerra en 
el Congo, con milicias vietnamitas con las que los Marines no 
se atrevían a negociar, con terroristas rusos, con bandas en 
Guatemala y ninguno se me ha puesto tan tonto. ¿Está el di-
nero ok?

—¿Otra vez, tronco? Que no se trata del dinero.
El hombre de la barba impone mucho según sus movi-

mientos.
—Mira, payaso, voy a tutearte para que te quede clarito. 

Conozco técnicas con las que podría acabar contigo en tres 
segundos. Como me vuelvas a decir «tronco», no lo cuentas. 
Déjate de historias con la camisetita, si todo está bien, nues-
tros contactos te traerán la que queráis. Pero dame el disco 
ya. 

Fali traga saliva, asiente, cierra el maletín, retrocede y se 
lo da a su hermano. Este lo coge y le entrega un vinilo que el 
heavy enseña. El hombre lo mira. 

—Saca el disco. 
El heavy asiente de nuevo.
—Me parece bien, que luego son todo decepciones. Como 

yo con las camisetas, anda que...
El hermano saca el vinilo de la funda y se lo muestra. El 

gesto de confianza aparece en la cara del hombre. El heavy 
avanza hasta la mitad de la distancia que los separa otra vez 
y deja el disco en el suelo sobre la funda. 

—Aquí lo dejo. Me vuelvo con mi hermano y lo cogéis. 
No queremos problemas. Olvidaos de las camisetas, las que 
nos habéis dado para trapo valen.

El paramilitar asiente sin prestar mucha atención. El 
heavy retrocede sin darle la espalda. El hombre de barbas 
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responde a cada paso del heavy avanzando con otro hacia 
el vinilo. Cuando uno llega a la moto, el de barbas tiene ya 
el disco en la mano. El paramilitar lo saca y lo mira. La cara le 
cambia. 

—¿DJ Kiko Crujera? ¡Madriles!
El heavy mira a su hermano. 
—Pero so idiota, ¿no le cambiaste la galleta al disco como 

te dije?
El hermano quita la pata de cabra de la moto con rapidez.
—¡Que fui al paki a imprimirlo y estaba chapado! ¿Yo 

cómo iba a saber que lo iban a mirar? 
Juanlu acelera con su hermano montado, pero a los pocos 

centímetros se quedan parados en seco. Los dos se vuelven. 
Incomprensiblemente, un paramilitar inmenso tiene agarra-
da la rueda trasera con una mano.

—Dale gas, Juanlu, ¡aunque se quede sin dedos! ¡Que es 
un ropero, tronco!

El hermano gira el puño de la moto a tope y la cadena co-
mienza a sonar, pero el hombre grande sostiene la rueda 
como si nada. El motor no para de echar humo. En un mo-
mento dado, el gigante levanta con una sola mano la moto 
con los dos hermanos encima, la gira en el aire, vuelve con 
ella hacia el coche y tira a los dos heavies justo delante del 
paramilitar con barba que los mira con desprecio. 

—La habéis jodido, «troncos». 

Operacion chotis en adobo.indd   14Operacion chotis en adobo.indd   14 21/12/16   10:2321/12/16   10:23



15

3

Viernes. Cinco días antes de la entrega.

Un hombre de unos cincuenta años, con el pelo repeinado 
con gomina para atrás y tradicional traje de chaqueta, habla 
por teléfono en la puerta del ayuntamiento del pueblo sevi-
llano de Las Pajanosas.

—Que no, Ara, que yo sé que Ara es de Araceli, pero te di-
cen Ara, y yo lo he intentado, pero es que tu nombre me sue-
na a campo, a doblar la espalda, y sin querer yo asocio. No 
quiero, no quiero, mejor que nos demos tiempo; a lo mejor 
hasta invierno, que es que encima con el calor me viene lo de 
arar a la cabeza y me salen granos. Eso, eso. 

Al hombre entonces le cambia la cara. 
—¿Miedo al compromiso? ¿Quién? ¿Yo? ¿Que ya te lo ha-

bían dicho tus amigas? Anda ya, miedo a un Vitorino de seis-
cientos kilos o a un pico y una pala, pero al compromiso... Te 
cuelgo, lo siento, que tengo un jaleo de trabajo. 

Megías cuelga. Se queda pensativo y mira el teléfono con 
un rastro de pena, se recompone y entra en el ayuntamiento. 
Se encuentra a un hombre de unos sesenta años, vestido con 
un mono lleno de manchas de pintura y sentado en un banco 
delante de una puerta con un cartel que pone: «Alcaldía».

—¿Qué pasa, Florito? ¿Cómo estás?
El pintor se pone de pie y lo mira apenado.
—Pues, mira, bien... ¿o te cuento?
—¿Qué pasa, hijo? ¿No ibas a pintar el ayuntamiento?
—Por eso te he llamado. A ver si a ti se te ocurre algo. 
—Pero si te habían dado ya el contrato, ¿no? 
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—Sí, sí. Yo creí que me lo daban. Como siempre he pinta-
do yo... Pero ha llegado una empresa grande madrileña y lo 
hace más barato.

—¿Madrileños? Me cago en sus castas, qué asco de gente, 
venir aquí a quitarle el trabajo a los nuestros, y encima ni se in-
tegran. El otro día escuché a uno diciéndole al puchero, cocido. 

Florito niega con la cabeza.
—Hay que ser sinvergüenza. Yo no sé dónde vamos a llegar.
—Si por mí fuera, hacía un muro en Despeñaperros y ni 

entraba ni salía nadie. 
—Buena cosa, el muro ese lo haría mi empresa, ¿no? Que 

están las reformas fatal. Megías, fíjate si está la cosa cortita 
que cualquier día me cortan la luz... pero la del coche. Tengo 
que coger el contrato este como sea. 

—Y te lo ha levantado el madrileño, ¿no?
—Qué va, si lo malo al final no es el madrileño. Mira, yo 

iba a hacer un presupuesto de quince mil euros, pero llegó 
esta empresa y dijo que por diez mil lo hacía.

—Claro, haciendo las cosas cutres, así nos va. Igualito que 
los tabiques que tú pintas, que parecen un Velázquez y que 
tenían que estar en El Prado ese.

—Gracias, miarma, pero es que ahora ha aparecido un 
chino que dice que por cinco mil lo pinta, y que el gotelé lo 
regala. 

Megías parece desconcertado.
—Me cago en la leche que mamaron. 
—Esto es imposible, Pepe, me voy a pique. 
—De eso nada, Florito, déjame a mí que hable con el alcal-

de, ya verás. 
Pepe llama a la puerta de la alcaldía.
—¿Alcalde? Soy Pepe Megías, ¿puedo pasar un momento?
Una voz se oye desde dentro.
—Entra, Megías, ¡pero no me vayas a liar que tengo que ir 

a comer a casa!
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