No se murió.
No se murió. El procurador c~pitJiino. O no u ha
muerto. Ese hijo de pura. Hay esperanu. ¿Cómo saberlo?
Ni modo que te llamen para informarte. Menos a ti . dado
que fuiste quien le rega lólJ botella de tequila con polvo
devidrioensuinterior.Oquicisi.Oestellosnatatorios.
Peronoseria unavisoamistoso.Fioranres.lmaginasalprocuradorbebiendo has tJ IJembriaguezdespuésdeque le
rechazasteunpri mcrtrago.Eicardumenleral. Er::~unbuen
tequil a.las múltiplescorudaseneltractodigestivo. l'ir::~
ñas. Un desperdicio de botella. El vómito desangre. Sus
esputos. Te aprehenderían. Ningunaheridavisi ble.Sería
sencillo rdacion~ne con el regalo. El esófago lace rado
Millares de dentelladas. El estómago filnando su aci d c~
ar ravésdeesasminúsculasgrietas.Cardum enno:marabunra. El dolor. No dejaste huell as en el re.:;i pie ntc. Tampoco La Amarilla Ndson. Las sinuos;u paredes inteMinalcs
albergandodiminutasdagastr::~nsparentes.l'erohayhue

llasenlacaja. Nopodiasentrcgarel prcsenrcconguanres.
Aullid0$que5eesparcendelagargantaalfundillo.Ungran
plan. Con el ne<:esario componente de sadismo y de improviución. Pero no se ha mueno. No que sepas. Al menos
que nguc sangre. Coágulos de mierda. Ni modo que te
Cara jo

Un ramal verde r.c enfría a medio comer wbrc el plaro
anaranjado. De plistico. El amkdcnjcra yaricnc nara
en su superfkie. Ensayas un sorbo. El bolo alimcnricio
sccsrancaenlaúvula.S<arram ahacialagloris.Tcfuer·
usa tragar.Unbocadodetamai.Pica.Orrotrago.Sedesli'l:lmejor.Siguesconhambre.Es.rancadoenlaideadcque
el procurador vivo representa un peligro nu<evo. Ya no
e res el chivoexpíamrio sino elencmigo.l'idesun tamal
dedulce. lnr cnrasreasesinarlo. Noloconseguis~e. Heahí
rufallo. Descgurohabráunainv<esrigación.DesP"dausla
masaros<icea.Retir:~.~laspa.us.Lapiña.

Un comensal aba ndona la mesa de al lado. Deja un
periódico. Nora roja. Tabloide. Lo romas para entretener
elremor.Laparanoia
LapomdaanunciaunnucvohomicidiocnlaauropiMa
urbana. Pinchenombrcciro. Loquescawn tal de cobrar
Es.:r.cgundopimdecuora.Laforomucstraunau.mioncra
hcch aP"dazosco nrraelbarandaldeprorección.Ese lrercero.Enlaspáginasinreriorcs unacxplicacióninsuficient e
VantrCSf""rmnasqucmuerenencsetramo.Noporelchoque. El fotógrafo ha co nseguido perpetuar un agujero de
bala en el cudlo. Af""nas un pellizco. El boquete clausurado
porlapielquccobpsóhaciademro.
Sólo eso. Nohaym<isdatos. HojcassinCSj>"Tanu.En
laspáginasccntralesteenrreticnesunminuro. Una mujer
cncueradJ.Tcwna.Comorcgustan.lavcssinganas.
Cierras el periódico.
No se ha muen o. El procurador. No que tú sepas. Tampoco los del periódico. Buscará vengarse
Rcacomodaslashojas.lasdevuclvcsalameuconrigua. R~cupcras el hambre. Descubres dtJmal desmigajddo
por la ans iedad. N<'CCSÍ\as un;1 cucharJ pero no b pides

Optas por pre~ionar el 1enedor comn el plam. Atnpas las
moronas rosicler. Las compactas. El boodo es terso. lnsuficicntc.Lobañasdeuole.Masaconma5a.Engrudoquese
desliuarravésdetugarganra.
Nosehamuerto.Oenuevo.E.secabrón.Buscarávenganu.Orrnvc-z.Oeti.Eitrngoazucaradodebcerteza.
Dejas el plato sin term inar. Al lado del otro. Ve rde
yrosa.Tcfuen:asabebcrelrestodclatolc.Unatagolpcaco ntratulabiosupcrio r. Teltvantas.Caminashacia la
s;Uida.Sin]M'dirlacuenta.Sin imenciónde pagarla. Reculas. Tres pasos hacia aHás. Las sill as son pesadas. Tnstabi llas. Tomas d ]M'riódico. No te imeresa d caso, tampoco la
retonaencucrnda.E.sunprcrexm
Afueradrolla5timaconlascivia
No K murió. No puedes añad ir su nombn: a tu lista de
muertos. Sólo d~». Tus dos muertos. A ve r cómo evitas que
élteañadaalasuya. !X-seguro serán mis.
C;uninas.

Recorres la casa. No es muy grande pno parece
inmensa comparada con tu de partame nto actual. Tres
recimarns. Dos baños en el piso de arriba. Otro m:ís en la
plamabajayunoextr.~e n uncuartodeserviciodelaazo

!ea. Enlasala-comedorpod ríancaberrodastuspcrtenencias.Ucocinatienemarcasdeóxidoenla!arjayclgrifo
la nuunchorrochueco. Másall ádelespacio. acu mulas los
detalles por reparar. Vari as losetasflojasenunpasillo.el
revcstimiemomaltrecho dclafachada,mosa.icossuclrosy
cicrroronodedignaresignacióncomolamcdiadoccnade
macer asconfloresmarchir as.La propiacasaacep tacad a
unodesusachaques.Oign a

