
	   1 

 
(Primer Capítulo) 

por: Andrés Spinova 
 

 
 
En la mano derecha aún empuñaba el viejo revólver 

Smith & Wesson 38 Hand Ejector de acero negro. El olor 
acre de la pólvora mataba al dulzón de la hierba 
lentamente; y mientras el eco del disparo se desvanecía, 
su dedo índice de cutícula seca y recién desprendida, 
liberó el gatillo y su memoria. La última palabra que 
exhaló el muerto a sus pies, detuvo el reel mental y los 
veinticuatro cuadros por segundo de la película de su 
vida dieron marcha atrás para reproducir un flashback 
que creía olvidado. Un gran título en letras blancas 
rutilantes le produjo escozor: “Padre”. Esa palabra 
hilada con telarañas que no pronunciaba desde que cambió 
los dientes de leche porque no tenía ningún contexto 
biológico. El tipo aquel de mostacho sajón era el cliché 
descolorido del abandono, había salido un día por 
cigarrillos y jamás había vuelto a casa. Saber si estaba 
vivo o no, le tenía sin el menor cuidado. No podía 
comprobarlo, pero con el corazón cerrado en un puño, 
deseaba que estuviera tres metros bajo tierra y con su 
cochina alma condenada en el infierno. Desde esa tarde 
invernal, veintitrés años atrás, cuando el creador de 
sus días salió por la puerta astillada y descarapelada 
de mosquitero roto en la imposta, Smith nunca más supo 
de él. Entristecido por el desabrigo y más solo que un 
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tigre en la nieve, tuvo que crecer y arreglárselas para 
sobrevivir. Sin embargo, como todo niño colmado de 
ilusiones, se quedó despierto muchas noches esperándolo. 
Junto a la ventana de vidrios empañados con su vaho 
cálido pasó largas horas, imaginarias y reales, 
anhelando su regreso, contemplando la luna de plata y 
las estrellas viajeras que de vez en cuando se dejaban 
ver tímidas en las noches claras, para pedirles 
infinidad de deseos con los dedos cruzados, hasta que el 
alba llegaba y era bañado por el bálsamo del duermevela 
de todo insomne.  

 

Sin hacer uso de sentimentalismos nocivos, su madre 
le hizo ver las cosas tal y como eran: crudas, sin sabor 
y frías para que no se atreviera a masticarlas. Le dijo 
mil veces y mil veces más, que no perdiera el tiempo 
porque lo que uno quiere en la vida no se consigue con 
sólo chasquear los dedos. Aunque sus sentencias fueran 
muy sabias, Smith se aferró a la inútil y hueca 
esperanza en el mar picado de su soledad. Pero aún en la 
maldita retrospectiva, sentía el rencor y le escocía el 
odio encarnado porque el pasado doloroso jamás se 
destiñe ni se olvida del todo. Aunque los años pasen y 
las heridas se cierren, siempre queda la cicatriz para 
inmortalizarlo. Es el pasado el que sacude un presente 
con esencia a nostalgia que nadie percibe, una onda que 
altera la superficie calmada de la introspección humana, 
un viaje entre pasadizos oscuros llenos de musgo que no 
tienen salida. Smith no podía hacer gran cosa por su 
porvenir ni por el de su hermano, pero había hecho lo 
que había podido con su pasado: convivir con éste como 
un escurridizo fantasma socarrón que vuelve una y otra 
vez retumbando en el cerebro, haciéndolo campo fértil 
para la demencia, como un indeseable mensajero que 
entrega traumas anónimos y extorsionistas, como un 
monstruo horrible que repta para morder e inyectar el 
veneno de los miedos, pudriendo cualquier imagen 
paternal. Esos fantasmas, esos mensajeros, esos 
monstruos existen porque hacen sufrir, y Smith lo sabía. 
Había constatado que en las personas sufren por esa 
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patética cobardía auto infundida y que los únicos naipes 
que tienen bajo la manga son otra estúpida sesión de 
psicoterapia o un intento fallido de suicidio. Siendo 
niño, fue condescendiente y nunca pidió mucho a cambio, 
sólo un padre que lo lanzara al aire y lo recibiera con 
los brazos abiertos mientras reía, que lo empujara con 
fuerza en el columpio del árbol o que lo ayudara a armar 
un tren a escala. Pero el masoquismo sentimental lo hizo 
irse de bruces contra el piso, quedarse sentado 
esperando el vaivén contra las ramas y descifrando por 
su propia cuenta el manual de instrucciones. En el lugar 
que su padre debía haber ocupado, sólo existía ese feo 
Wendigo que lo llamaba por su nombre con esa voz atávica 
y lo halaba dentro del bosque profundo y musgoso de la 
soledad rayana en la locura. Con la misma crueldad que 
aprendió que hasta la llama más brillante se extingue, 
también aprendió que algunos tienen suerte y otros no. 
Había sido una lección muy dura, pero la había 
asimilado: nunca se debe poner la otra mejilla, lo mejor 
es responder el golpe y bien fuerte. Hacerlo a medias, 
siempre irrita al enemigo pero no lo debilita. Por eso 
matar se convirtió en el único medio que le quedaba para 
confirmar que estaba vivo. Nunca se había inclinado por 
el perdón ni había encontrado consuelo alguno en sentir 
de una forma distinta a la del odio y el resentimiento. 
Asesinar era su única tendencia natural y su única 
habilidad, era un viejo vicio que se le pegaba como un 
perro en celo a una pierna y era difícil de quitar.  

 

Con el tiempo, Smith había logrado afinar su puntería 
y ser implacable. Aunque le era imposible recordar todos 
los hombres que había matado (algunos por contrato y 
otros en defensa propia), estaba seguro y orgulloso de 
haber superado la marca de veinte hombres del héroe de 
su infancia, William H. Booney, mejor conocido como 
Billy The Kid. Pero todos esos puntos absurdos de 
comparación, referencias históricas y estadísticas 
superfluas habían quedado en el polvoriento y viejo 
oeste. Lo único que lograba sacarle una sonrisa, era el 
hecho de que todos los muertos son carne de gusanos y 
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que el freeze frame de la película no es eterno y el 
reel debe continuar. 

 

Hubo un extraño momento de silencio roto por un 
lejano trueno. La calma antes de la tormenta, pensó 
Smith frunciendo el ceño y mostrando los dientes como 
una fiera. Aun así, era bien parecido y sexy, como 
dirían las vírgenes que nunca conoció. Apretó con fuerza 
los labios hasta dejarlos blancos mientras su boca 
apenas podía frenar el regocijo de haber ganado de 
nuevo. Se sintió inmaculado de toda culpa, tal vez como 
pudo haberse sentido el que mató a Marilyn y jamás fue 
descubierto. También era partidario de “hacerlo uno 
mismo y echarle la culpa a otro”, esa era una treta que 
siempre le había funcionado y lo mantenía con los dos 
pies de este lado. El cañón humeante veía a aquel hombre 
como un cíclope infausto y justiciero. Smith lo 
contemplaba con la usual frialdad de un león victorioso 
que al final ha atrapado a su presa y ya está hastiado 
de devorar la carne pero aún se saborea. En un segundo, 
todo se tornó borroso y lo que vio fueron unos ojos 
vidriosos y en ellos su reflejo amorfo. De alguna forma, 
podía escuchar el ritmo cadente y agonizante de ese 
corazón perforado, sofocándose como la marcha de un tren 
llegando a la estación. En la lejanía también pudo 
escuchar un coyote aullando que le erizó la piel. Sonaba 
a un lamento, como si el animal sufriera por la muerte 
del pobre infeliz. ¿Eso es un mal presagio o es de buena 
suerte?, se preguntó Smith de pronto. ¡Oh, por favor! 
¿En qué estoy demonios pensando?, le recriminó su mente 
de inmediato. Él no daba crédito a todas esas tonterías 
como sí lo hacía su hermano, no era tan estúpido. La 
suerte era un producto del error humano. Si las cosas 
salían bien, era porque uno se había enfrentado al 
mismísimo diablo, le había ganado y le había halado los 
calzoncillos hasta tallarle el culo. Si las cosas salían 
mal, uno había sido un marica pusilánime y moriría 
convencido de que hizo su mejor esfuerzo sin entender 
que todo es una relación causa efecto, con más 
consecuencias en blanco y negro que retribuciones o 
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compensaciones a full color. Pero él era un valiente 
innato, curtido como el cuero de unas botas con 
espuelas, siempre iba más allá de la frontera de lo 
permitido, así el destino le tuviera como recompensa 
plomo en el corazón. Sí, que se joda la suerte. 

 
El sol se escondió sobre su cabeza en un time-lapse 

sin que se diera cuenta y las sombras cayeron como un 
telón al final del primer acto. Smith se embriagó con la 
brisa fría y con el aire impregnado de un triunfo tan 
empalagoso como un algodón rosa de feria. Se dio cuenta 
de que su traje estaba manchado de barro en las rodillas 
y que minúsculas gotas de sangre habían salpicado su 
impoluta camisa blanca, pero no le importó. La corbata 
negra se sacudía rebelde contra el viento cuando un 
ruido lo raptó de su abstracción: unos pasos acelerados, 
pesados y sincronizados con un jadeo cansino. No tardó 
en darse cuenta que su hermano menor llegaba a la parte 
final del show. 

—¿Está muerto? —preguntó Wesson quitándose el sudor 
de la frente con la manga del vestido. El nudo de su 
corbata estaba suelto y el último botón de la camisa se 
le había desprendido. Traía la cara enrojecida en las 
mejillas y en la nariz. Su piel tan nívea se quemaba 
fácil con el sol y el frío. 

—¡Sí! —contestó Smith mientras arrojaba el casquete 
de la bala usada y metía una nueva en el tambor—. Te lo 
he dicho mil veces: primero disparas y luego los 
revisas.  

—¿Estás seguro de que está muerto? —repitió Wesson su 
inquietud, empujando el cadáver con el pie. Era sólo 
precaución. Por ningún motivo quería que se levantara 
del mundo de los yertos de ojos sumidos y mustios, se 
riera con la quijada desencajada, le apretara el tobillo 
con sus manos frías y huesudas y le dijera: Sorpresa, he 
vuelto—. ¿Bien Muerto? 

—¡Que sí! Siempre que le disparo a alguien en el 
corazón se muere. ¿Cuántas veces tengo que decirte lo 
mismo? —le respondió su hermano ahogando un bostezo. 

 



	   6 

El hombre estaba con los dos pies del otro lado, del 
que nadie vuelve, sin duda. Wesson lo observó con 
detalle, tenía el aspecto de una figura de cera a punto 
de derretirse, digno de portada de diario amarillista. 
Un disparo en el corazón a corta distancia había sido 
suficiente. Era algo letal, nadie necesita ser un genio 
para saberlo, ni tomar clases de medicina forense para 
aprenderlo. Era algo práctico, rápido y eficaz. Pero la 
certeza siempre le gana a la confianza y más en ese 
momento, cuando por primera vez estaba delante de la 
vitrina del negocio de su hermano. Las otras veces sólo 
había tenido la responsabilidad de campanear y avisarle 
si había batracios o, cuando mucho, tener el rango de 
conductor designado para el escape. Smith sacó un 
cigarrillo plisado de su bolsillo y lo aseguró entre sus 
dientes. 

—¡Demonios! Perdí los fósforos —dijo Smith y escupió 
el cigarrillo sobre la cara del muerto. La sangre seguía 
exudando y la hemorragia se escurría y comenzaba a 
manchar el suelo de rojo. Su hermano escudriñaba sus 
ojos en busca de una corroboración—. Tranquilízate... Es 
un juego muy fácil, hermanito. Los asustas y luego los 
matas. ¿Ves? Es muy simple —le aseguró y enseguida pateó 
certero las costillas del cadáver—. Este está más muerto 
que John Lennon —Carraspeó y tarareó, desafinado: “Life 
is very short. There’s no time for fussing and fighting, 
my friend”. 

 
Wesson vio cómo su hermano se guardaba el revolver en 

la pretina del pantalón y se ocurrió que lo mismo habría 
hecho Chapman al matar al Beatle antes de recostarse a 
leer las aventuras de Holden Caulfield. A él, no le 
gustaba cargar el arma ahí, el frío del acero le 
provocaba lumbago. Prefería la pistolera de hombro, o en 
su defecto, una pancake. 

—Esto no me gusta, tengo un mal presentimiento, todo 
está saliendo demasiado perfecto… tengo miedo —respondió 
Wesson, haciendo una mueca de angustia. Cuando el miedo 
se le pegaba al rostro como un cataplasma, también se 
veía atractivo. Ambos habían heredado la belleza 
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materna, pero él mucho más. Sus ojos azules lo habían 
convertido en un rompecorazones desde muy joven, y si se 
lo hubiera propuesto, muchas mujeres hubieran hecho fila 
para acostarse con él, aunque en el fondo no fuera más 
que un dulce cachorro.  

 

Una lágrima surgió en el borde de sus ojos. Wesson 
tragó saliva y bajó la cabeza para que su hermano no 
pudiera verlo asustado. Sin tener conciencia de lo que 
hacía, su mano se desplazó hasta el bolsillo de la 
camisa. Se sintió un poco mejor al sentir debajo del 
poliéster sus amuletos de la buena suerte, a pesar de 
que no sabía si eso en realidad existía o sólo era un 
invento en el cual la gente insegura como él podía 
creer. La duda se la sembró su mamá, un domingo de esos 
en que se levantaba muy religiosa y lo obligaba a ir 
todo emperifollado a la iglesia. Ese día, algún cura, 
sacerdote, reverendo o lo que fuera, le había dicho que 
la suerte era el mismo Dios y que era él quien hacía el 
destino de los hombres y procuraba que todo su rebaño 
estuviera a salvo. Pero Wesson nunca quedó convencido 
del todo con el sermón baratija. Del dicho al hecho, hay 
mucho trecho, la gente hace cualquier cantidad de cosas 
insólitas para atraer la buena suerte y para alejar la 
mala. Le habían advertido, con el dedo levantado y la 
espalda encorvados, cosas que le parecían bastante 
ridículas, pero en el fondo eran precauciones que tenían 
cierto sentido: “Nunca debes dejar unas tijeras 
abiertas”, “nunca barras los lunes por la mañana”, “si 
rompes un espejo, tendrás siete años de mala suerte”, 
“no abras una sombrilla en el interior de una casa”, “ni 
se te ocurra cruzar por debajo de una escalera”. Aunque 
nada de eso le quitaba el sueño, procuraba no hacerlo. 
En realidad, muchos testarudos se niegan a aceptar el 
hecho de que la suerte es como el viento, pero no existe 
ninguna veleta que señale por dónde viene. No importa si 
es una brisa o un tifón ni si se es un escéptico o un 
optimista, la suerte va y viene a disposición de 
cualquier mano que quiera sacarla a bailar. No tiene una 
placa dorada de museo que diga: “MIRAR PERO NO TOCAR”, 
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pero a veces es muy remilgada y no acepta la invitación. 
Los hombres primitivos siempre hicieron cábalas y 
realizaron ritos a la lluvia, los truenos o los 
eclipses: porque pensaban que no eran fenómenos 
naturales sino divinos. Pero los dioses nunca los 
favorecieron porque sólo son un invento. Al cernir la 
palada de mortales, quedan encima algunos grumos de 
creencias más sólidas como Wesson, que adoran a una sola 
deidad: la diosa fortuna. Estos son los que compran 
billetes de lotería con la idea de hacerse millonarios, 
creyendo en la suerte; apuestan fortunas en los casinos, 
creyendo que ganarán más dinero; acuden a que alguna 
embaucadora les lea el tabaco, la palma de la mano o las 
cartas para conocer su suerte venidera y con necedad 
confían en algún hechizo o brebaje para protegerse 
contra el mal de ojo y la envidia del prójimo. Si esas 
creencias eran falsas o si existía un átomo de verdad en 
todo eso, Wesson no lo sabía. No entendía que algunas 
almas como él, necesitan aferrarse a algún tipo de 
situación disparatada porque deben coexistir con la 
razón y la realidad. Porque creer en lo inexplicable les 
permite dar largas y adjudicarle a la mala suerte, la 
culpa de una situación difícil o encontrar una disculpa 
generosa cuando les sucede algo espléndido y sentirse 
más acertados y así poder justificarlo. Para cualquiera 
es más fácil decir qué suerte tan perra tengo o cargo 
una maldición encima, que asumir la responsabilidad por 
perder un empleo o por tener que divorciarse del amor de 
toda la vida. Por eso había dos cosas que Wesson cumplía 
a cabalidad como un ritual sagrado: retroceder siete 
pasos si algún gato negro se le cruzaba en su camino y 
no desprenderse de sus amuletos. Como cualquier soñador 
empedernido, si vivenciaba un extraño evento como 
encontrarse un trébol de cuatro hojas, lo asumía como un 
presagio nítido de buena suerte; también si veía 
mariposas azules, las admiraba como símbolo de buen 
augurio, al igual que si por error se colocaba un 
calcetín al revés, lo dejaba así todo el día. Nunca 
había dejado dos cucharas cruzadas con un poco de sal en 
sus extremos para alejar las nubes cuando iba a llover, 
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pero llegado el caso, lo haría; se había resistido a 
matar a un conejo para cortarle una pata para usarla 
como llavero, pero era consciente de que era el mejor 
imán para atraer la buena suerte de la misma manera que 
tocar madera cuando se pronostica una desgracia, aleja a 
la mala. Desde luego, Wesson creía en la suerte, era su 
piedra angular, era la forma de programarse de manera 
positiva para que nada le resultara mal, porque al final 
de cuentas, la incredulidad es una derrota tremenda y la 
suerte termina siendo la caballería que llega tarde al 
salvar el día. Soldado avisado no muere en guerra, todo 
el mundo lo sabe. Por eso, como un ciego en su 
lazarillo, confiaba en los tres pedazos de cartón 
desvaídos que tenía en el bolsillo de la camisa: una 
fotografía 7x10 en blanco y negro de Marilyn Monroe, 
robada con dedos ágiles de una tienda de antigüedades; y 
dos ases (uno de trébol y otro de diamante) provenientes 
de la baraja de un monaguillo tahúr que apostaba con 
desfachatez las limosnas de la iglesia. 

   

Smith dejó de buscar en los bolsillos y lo miró con 
desaprobación. Conocía esa actitud, esa pose indefensa y 
mirada particular que delata el miedo cuando se filtra 
por los poros y paraliza la lengua y enfría los huesos. 
Botó el cigarrillo al piso y se rascó la coronilla. 
Wesson volteó a verlo y se sintió avergonzado, no estaba 
a la altura, lo había decepcionado.  

—¡Maldita sea, maldita sea! —aseguró Smith y pateó el 
cadáver hasta el cansancio—. Miedo de principiante. Lo 
sabía, sabía que esto iba a pasar —miró a su hermano y 
se dio cuenta que bajaba la cabeza—. No seas gallina, 
enfréntalo de una maldita vez.  

Wesson sintió encima la carga de reproche y su mano 
perdió contacto con sus amuletos, deslizándose 
ahuyentada hasta esconderse en el bolsillo del pantalón. 
Un súbito retorcijón cabrioleó entre sus tripas y la 
intempestiva diarrea lo hizo inclinarse adolorido. 

—¿Y ahora qué? ¿Vas a llorar como un bebé? 
—Me duele el estómago. Tengo que ir al baño —se 

disculpó sin dejar de sentirse abochornado. 
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Una sirena se percibió en la distancia. De seguro, 

algún campesino había visto movimientos extraños y 
luego, un evidente homicidio. Un asesinato no es un 
espectáculo con silletería numerada y anuncios de neón 
en la entrada. No hay formalidades, pero hablando con la 
verdad, debe ser algo íntimo entre la víctima y el 
victimario. 

—Mierda —dijo Smith caminando de un lado a otro—. La 
maldita policía. Larguémonos ya de aquí. 

Wesson permaneció petrificado, mirando a su hermano 
como si fuera el eslabón perdido o uno de los 
hombrecillos verdes del espacio exterior de sus revistas 
favoritas. Pero era el miedo el que lo había congelado y 
tenía un bloque de hielo en el estómago como un ancla. 

—¿Te estoy hablando en chino o qué? —le preguntó 
Smith. 

—Necesito ir al baño —respondió apretándose el 
estómago con fuerza. 

—Si no tomas ese maletín y te subes al auto en cinco 
segundos, yo mismo te voy a poner a cagar balas. ¿Me has 
entendido? —le exigió Smith, mientras lo halaba de la 
oreja. 

Parecía una mamá regañando a su hijo por romper su 
florero favorito con la pelota, pero sólo estaba 
haciendo el trabajo del hermano mayor: reprender al 
pequeño, corregirlo y llevarlo por el buen camino. O por 
el malo, como lo había hecho desde siempre. En 
ocasiones, un árbol nace sano, pero es la hiedra 
venenosa a su alrededor la que lo infecta.  

—Muévete, sino quieres pasar tu cumpleaños en la 
cárcel. 

 

Wesson tomó el maletín que estaba sobre el techo del 
destartalado Dodge Demon negro y la manija rechinó 
sedienta de aceite. Echó un vistazo casi culpable al 
cadáver y después hacia la carretera, estaba alejada de 
cualquier parte. Era un paraje abovedado por pinos 
movidos por el viento con pereza y donde los dientes de 
león, flotaban perennes a la orilla del camino. 
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Cualquier pareja de enamorados podría hacer un picnic 
allí y planear una vida de gastos mancomunados. Los 
otros seres vivos que andaban cerca eran dos ardillas 
que saltaban hiperactivas entre las ramas buscando 
bellotas. En la cima de la colina, distinguió una cabaña 
de madera y se la enseñó a su hermano. 

 —El fisgón que seguirá vivo porque no hay tiempo de 
cortarle la lengua y dársela de comer en un gulasch con 
habichuelas —sentenció Smith.  

Wesson aún no veía la patrulla, pero ya la escuchaba 
cerca. Abrió la puerta del carro y subió con torpeza. La 
suspensión protestó con un chirrido y el auto se 
balanceó como una canoa. Su hermano, rodeó el vehículo 
con agilidad y entró por la puerta del conductor. Wesson 
le dio vueltas a la manivela, bajó el vidrio con 
ansiedad y sacó la cabeza por la ventana. Era el primer 
hombre muerto, no por causas naturales, que veía y por 
algún motivo, le suscitaba mucha curiosidad y...  

(brille para ella la luz perpetua…) 

un recuerdo infantil lo abrazó fuerte, haciéndolo 
estremecer. Maldita sensación fúnebre que lo obligaba a 
ver más allá de la acción anodina de matar a aquel tipo. 
Vio el infierno, el pecado, la culpa, el juicio final, 
la vergüenza de su madre y la suya propia cuando todas 
las verdades de la vida quedaban expuestas y todos 
sabían que él era un criminal. No por matar, nunca había 
oprimido el gatillo, pero su hermano sí y el estar a su 
lado, lo convertía en cómplice. Se sintió encarcelado en 
su desequilibrio temporal y se le antojó romper los 
barrotes, excavar un túnel o lo que fuera... y correr. 
Correr donde nadie lo encontrara pero lo único que logró 
fue acordarse de su abuela. Aquel funeral había sido una 
metáfora cruel. Se acercó con pies de plomo, sin 
parpadear hasta el féretro sobre el pedestal y 
tamborileó los dedos sobre el borde de la madera. Verla 
metida ahí en ese ataúd barato con manijas de imitación 
plata labradas con ángeles de cabezas arqueadas, 
maquillada con rubor para contrarrestar la lividez 
cadavérica, con sendos trozos de algodón taponándole la 
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nariz y tan elegante en su vestido azul turquesa y 
botones de conchas como si fuera a asistir a un baile en 
lugar de a una fosa profunda y húmeda, no había sido 
algo apacible. Un resquicio para dejar de idealizar el 
cielo, el infierno y el purgatorio. En su razonamiento 
pueril, Wesson se percató de que el cáncer era un 
enemigo invencible y que debía volverse indiferente ante 
la muerte. Por eso desarrolló un súper poder para 
sobrevivir en este mundo tan asqueroso: hacerse el 
idiota y dejar que todos los que en realidad no lo son 
se sientan muy cuerdos o, si tienen el ego inflado, 
inteligentes. En cualquier caso, cabalgar sin montura 
ese caballo indómito de la idiotez y permitirse la vida 
escueta de los idiotas, era jugar las cartas tal y como 
salían de la baraja. Arriesgado, pero necesario como 
cualquier bluff. Una vez destapadas las cartas, así 
lograra una pequeña victoria, el miedo siempre volvía 
reptante, con un rostro distinto, con una diatriba 
diferente, pero con la misma intención: abrir grietas y 
rasgar su cordura como si fuese tela podrida. Wesson 
usaba la idiotez como antídoto contra el miedo y casi 
siempre le funcionaba. Pero esta vez, la imagen de su 
abuela seguía ahí, flácida, exangüe y ennegrecida y el 
miedo era tan negro como el luto y sus dientes brillaban 
y mordían la gloria austera bajo la luz de los diez 
velones. Un miedo con el rostro de aquel tipo muerto, 
pero era ella, sin lugar a dudas. Su abuela muerta, 
demacrada como una calavera con los brazos cruzados, le 
recordó una bandera pirata en medio del susurro de 
letanías postizas que su madre y otros desconocidos 
rezaban en voz baja. Y de pronto, recordó ese feo olor. 
Ese olor a  

(pánico) 

formaldehido que usaban en las funerarias. Que le 
daba comezón en las fosas nasales y le ponía la piel de 
gallina. Ese olor que no creía saber lo que era, pero sí 
lo sabía. Lo sabía, con claridad. Ah, claro que sí, 
¿verdad? Somos los que te asustábamos en las noches, 
¿nos recuerdas, Wesson? , susurraron los fantasmas en su 
cabeza. Era una marea de espantos que se precipitaba 
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inevitable por su garganta, congelándole la lengua, la 
campanilla y las amígdalas, amordazando un grito lleno 
de horror. Y para empeorar las cosas, ahora llegaban los 
escalofríos, marchando por la espina dorsal como un 
batallón de infantería de pies helados. Deja de llorar, 
bebito. Ahora estás solo. Nadie va a mirar debajo de la 
cama. Tu mamá está bien muerta y vamos a devorarte, 
murmuraron de nuevo. 

 

Wesson sacudió la cabeza para quitárselos de encima, 
para hacerlos desaparecer, pero los fantasmas escarbaron 
en su memoria y exhumaron algo mucho más horrible que 
estaba en el fondo: una vieja historia que había leído 
en algún lado. La macabra leyenda contaba que cada vez 
que se sentía un escalofrío, era porque una oca 
sobrevolaba la tumba en la que uno había de ser 
enterrado. Eso lo asustó aún más y el retorcijón se 
intensificó. Smith seguía agachado, intentando unir los 
cables de encendido con sus dedos torpes. Cuando al fin 
logró juntarlos, saltaron chispas que le quemaron el 
dorso de la mano. El motor encendió y el radio también. 

—¡Mierda! Ni quiero imaginarme cómo será la maldita 
silla eléctrica —dijo y se detuvo unos segundos para 
escuchar la música tan atento como un crítico de 
academia. Era Highway to Hell, de AC/DC—. ¡Perfecta para 
el momento! ¿No te parece? ¡Directo al infierno, sin 
señales de Pare ni límites de velocidad! —comentó, 
señalando el camino que tenía al frente y siguiendo el 
ritmo desenfrenado del riff. 

Wesson ni se inmutó así que lo llamó por el hombro. 
—Si volteas a ver hacia atrás, te convertirás en 

estatua de sal —le dijo y Wesson metió la cabeza y 
golpeándose con el borde del techo. 

—¡Auch! ¿Qué dices? 
—Que te abroches el cinturón porque llegaron los 

colados a la fiesta, tarado —le dijo tocando el espejo 
retrovisor con el índice para mostrarle las patrullas de 
policía acercándose. Wesson obedeció y miró al frente, 
hacia la carretera desolada.  
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—¿Qué esperas? Arranca ya. No creo que pueda aguantar 
por mucho más tiempo —le respondió apretando los 
dientes. Otra arcada le magulló el vientre. Era hora de 
apretar el culo, hacerse otra vez el idiota y olvidarse 
de la muerte. 

—Bueno... —dijo Smith, casi feliz —. Dicen que huir 
es de cobardes, pero yo digo que es puro instinto de 
supervivencia. 

Le hizo un guiño a su hermano, era su forma habitual 
de decirle “no te preocupes todo saldrá bien”. Pisó el 
acelerador a fondo haciendo chillar las llantas y el 
auto se alejó en medio de un murmullo ronco y profundo. 
Una nube de polvo se levantó casi ausente de gravedad y 
cubrió el cadáver poco a poco. Aquel tipo ya era miembro 
honorífico del club de los yertos y quedaba solo como un 
perro, hasta que la Parca lo recogiera en el camino y 
soltara una carcajada que le hiciera castañetear todos 
los huesos y le dijera con sorna que en el infierno hace 
mucho calor y que no hay aire acondicionado, que los 
castigos crueles son el pan de todos los días, pero que 
ya se acostumbraría porque haría muchos amigos mientras 
paleaba carbón a la hoguera. Y sólo después, volvería a 
reír porque el pobre idiota la miraría porque habría 
entendido por fin eso del que ríe de último, ríe mejor. 

  

En la carretera sólo quedaba un tieso más, sin 
nombre, sin historia, sin lápida. Smith y Wesson se 
habían esfumado como de costumbre. Eran náufragos en 
medio de una marea monótona de aguas frías y oscuras, 
alejándose cada vez más de la orilla y hundiéndose en un 
futuro incierto y oscuro, repleto de algas. Tener que 
huir de la policía y esconderse en cualquier nido de 
ratas al alcance, era una rutina con la que tenían que 
vivir. El ritmo cotidiano de los asesinos a sueldo. Sin 
incentivos ni variaciones, sólo reflejos mecánicos como 
el de los pulgares al explotar burbujitas de film 
alveolar. Pero a pesar de la irrompible y aburrida 
garantía que ostentaba esa rutina, la aceptaban por una 
sola y muy valiosa razón: el dinero es la única religión 
sin ateos. 
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