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Se encontraron en el bar: Un antro de mala 
muerte. No por casualidad.
Hacía mucho tiempo que no tomábamos juntos.
-Mucho…
-Más de ocho años ¿te acuerdas?
-Pos como no. Me acuerdo como si fuera hoy 
mismito.
-Nos había ido rebien hasta aquella noche.
-De eso no quisiera acordarme…
-Pero ¡Qué carajos se nos metió si no había di-
nero de por medio!
-No había dinero ¿y las joyas qué? También te 
gustaba muchísimo la hija de don Paco. Sí te 
acuerdas de ella…
-Sí cabrón…
-Ni por ella lo perdonaste y le diste en su mera 
madre.
-Le dimos, acuérdate buey. Fuimos los dos.
La voz empezó a alterárseles. Para bajarle a la 
discusión llamaron al mesero y pidieron otras 
cervezas.
Calmados los ánimos retomaron la plática.
-¿Y tus hijos, siempre tu mujer con ellos?
-Se llevó a mis hijos y de paso los ahorros. Todo.
-Qué cabrona.
-Eso mismo dije: ¡Hijueputa! Me dejó con la de 
encima, en complicidad con un pillo peor que 
yo.
-Muy malo, porque nos habíamos hecho de bue-
na lana con la venta del reparto.
Y los volvió a ganar el recuerdo.
-Después de la madriza que le diste a don Paco, 
el pobre viejo no se volvió a mover. La abriste el 
coco y se le salieron los sesos. Los embarró en el 
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piso gachamente.
-No dices que tú le pegaste primero, y creo que 
los golpes tuyos lo mataron.
-No te pases buey. El asesino fuiste tú.
El interlocutor asesta un puñetazo en la mesa y 
exclama:
-¡No mientas cabrón!
Alertado uno de los meseros, rápidamente se 
acerca a la pareja y pregunta:
-¿Otra más jovenazos? Ya la que tienen se les 
hizo espuma.
Lo miraron y ambos movieron la cabeza apro-
bando la sugerencia.
-Otra y levanta los muertos.
-Deben estar grandes tus chamacos – dijo el 
otro sesgando la conversación.
-No sé. Ocho años sin verlos. Si me encuentran 
quizás ni me reconozcan y yo a ellos tampoco. 
¿Los tuyos?
-Tengo uno pero no sé dónde está.
-¿Lo has buscado?
-Ni loco. Déjame así como estoy. Mejor sólo, sin 
cola que me pisen.
-Y yo buey ¿paqué me buscaste? Tenías un chin-
go de ganas de hablar conmigo según dijiste.
-Nomás quería aclarar bien nuestra última pen-
dejada: la muerte de don Paco. No puedo seguir 
cargando esa culpa pues siento que no me co-
rresponde. Me acuerdo bien cuando lo mataste 
y ahorita quiero oírtelo decir.
-Yo no lo maté y no sigas jodiéndome con eso.
-¡Tú lo mataste y quiero que lo confieses!
-¡Vete mucho a la mierda! Yo no lo maté, fuiste 
tú…
-¡Tú fuiste y no lo niegues porque ahora sí te 
parto la madre!
Ambos exaltados hasta la furia, se liaron a gol-
pes y en su desesperación por imponerse al 
enemigo, sacaron a relucir sendas navajas, y al 
unísono, se las hundieron una y otra vez en el 
cuerpo hasta caer exhaustos.
Por el exabrupto, ni probaron la última cerveza.
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