
-¡Mierda! No mataba a nadie desde el 98.

-El cabrón se lo merecía.

-Jodido chupapollas. Mírate ahora y ríete.

Chorreaban sudor. El suelo estaba helado por aquella época del año y
en las zonas rurales del interior el mercurio solía desplomarse. La
cabeza de Bobby Tanuccio asomaba por la zanja, parecía decir que
aún no estaba muerto y que el agujero en el que pretendían meterle
era demasiado pequeño para él.

-Este cerdo debía pesar al menos 140 kilos -dijo Salvatore Brancaglia.
Después escupió sobre el cuerpo sin vida de Bobby T.

John Brancaglia colocó un pie sobre la pala, la hundió en el montón de
tierra que habían sacado del hoyo y la usó a modo de apoyo.

-Me cago en la puta, John. He jodido un abrigo de piel de 2.000 pavos por culpa de este gilipollas.
Estoy perdido de sangre. Con esa pasta podría haber cambiado el puñetero previo de phono de
una vez por todas.

El mayor de los hermanos Brancaglia miró a su hermano con el cuerpo aún recostado sobre la
pala y se le dibujó una sonrisa.

-Hace un calor de cojones. Y eso que debemos estar bajo cero. Me estoy haciendo mayor, el
agujero de aquel negro que maté en el 98 lo cavé yo solo, sin ayuda, y no solté ni una gota de
sudor.

Salvatore lanzó la pala al suelo y se quitó el abrigo de piel. Lo acercó hasta los faros del coche
buscando las manchas de sangre, escupió sobre la primera que vio y comenzó a frotarla.

-Déjalo, Sal. Lo vas a estropear aún más.

-¿Y qué quieres que haga? No puedo ir a la tintorería con él. Apesta a homicidio en primer grado.

John se irguió. Sus pulmones habían recuperado el ritmo habitual y el sudor había dejado de
perlarle el rostro. Salvatore siguió agitando el abrigo delante del foco de luz y su hermano quedó
sumido en la oscuridad. Pronto se encendió un punto incandescente a la altura de su boca y su
mandíbula de hierro forjado se iluminó bajo las brasas de un cigarrillo.

-¿Un cigarro?

Salvatore se colocó de nuevo el abrigo y se acercó hasta su hermano, cogió el cigarrillo de sus
labios y se lo llevó hasta los suyos. John echó mano a su chaqueta para encender otro. Una
ráfaga de viento hizo que el cabello del cadáver de Bobby T. se meciese ante sus ojos.

-Míralo -se jactó John- se va a despeinar.

-John…

-¿Sí?

-Hay algo que me ronda por la cabeza… Un negociete que quería proponerte.

John Brancaglia lo miró de soslayo.
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-Antes -hundió sus ojos en él- tienes que contarme qué pasó en el local del señor Natalio.

-No me vengas con esas ahora, hermano. Te estoy hablando de negocios y tú me sales con eso.

-Lo del restaurante también era un negocio.

-Fue un accidente, John, nada más. Un jodido accidente. El viejo no debía haber estado allí.

-Es culpa mía -dijo John mordiendo las palabras-. Es culpa mía por mandarte a ti a hacer el
trabajo de un hombre. Hasta este gilipollas lo hubiera hecho mejor que tú -señaló a la masa
inmóvil en que se había convertido Bobby T.

Apenas un par de centímetros separaban la quijada de John de la cara de su hermano, los ojos
convertidos en dos lanzallamas. El menor de los Brancaglia pudo verle gritar a cámara lenta. 
Entonces le vino un estallido de risa. Primero un soplido contenido que hizo vibrar sus labios, más
tarde una carcajada incontrolada.

-¡Me cago en la puta! ¿Se puede saber de qué cojones te ríes? -John cerró el puño sobre el
mango de la pala, la cara estupefacta.

Salvatore hizo el intento de controlar su risa mientras John apretaba los dientes.

-Deja de reírte, maldita sea. Deja de reírte o te abriré la cabeza.

Salvatore se dobló de la risa.

-¡Hay que joderse!

John alzó la pala y descargó un golpe sobre la cabeza sin vida de Bobby Tanuccio. Se escuchó un
sonido seco. Un clonc como el de los dibujos animados de los sesenta. Una sonrisa que parecía
no pertenecerle se quedó dibujada en la cara del cadáver, como si les estuviera diciendo: <<No
pasa nada, ya saldré de está, solo son unos cuantos de agujeros de bala, podéis seguir
golpeándome con la pala, en serio>>. Varios metros más allá, donde las sombras de la noche
acechaban, un ave nocturna echó a volar.

-Lo siento -sin dejar de reír-, lo siento hermano… Es que…, mira la cara que se le ha puesto a
Bobby T.

-¡Deja al jodido Bobby T. y preocúpate por ti!  Me estás faltando al respeto.

El mayor de los Brancaglia echó un vistazo a la cara inexpresiva de Bobby T. Parecía sonreír de
felicidad y la brisa le había levantado un tupé. Entonces no pudo evitar echarse a reír, al igual que
su hermano. Y estuvieron ambos deshaciéndose en carcajadas durante un buen rato. Cuando el
acceso de risa hubo concluido, ambos resoplaban, como si hubieran acabado de cavar el hoyo.

***

El Chevrolet se zarandeó violentamente con las irregularidades del camino de tierra, varios
animalillos se cruzaron delante del vehículo, bañados por los faros, y finalmente, comenzó a llover.

-Tengo hambre, siempre que cavo un hoyo me pasa -dijo John-. ¿Crees que estará abierto el
restaurante de la interestatal 55? Me muero por un solomillo de buey de Nebraska.

-Con puré de patatas, hermano.

-Y guisantes. Muchos guisantes. Creo que nos lo hemos ganado.

-Amén a eso, hermano.



El Chevrolet siguió avanzando hasta la salida 27. El rótulo de neón de Bavette´s Steakhouse pudo
verse a la distancia. Un camión de 16 ruedas protestó con su sirena cuando John tomó el desvió
sin indicarlo con el intermitente. Detuvo el coche en el aparcamiento y los dos se apearon con los
zapatos embarrados, el pelo cubierto de tierra y algún resto de sangre en la ropa. Salvatore se
quitó el abrigo, abrió el maletero y lo arrojó a su interior, sobre las dos palas que cavaron la tumba
de Bobby T.

***

El reloj aún no pasaba de las siete y ya había camioneros sobre los taburetes de la barra de
Bavette´s. Olor a carne quemada y el chisporroteante sonido de la parrilla.

-Una noche dura, ¿verdad? -dijo Bavette dirigiéndose a los Brancaglia.

-No lo quieras saber, nena -respondió con poco entusiasmo Salvatore.

En realidad, Bavette había cumplido los sesenta y las varices habían ido trepando por sus piernas
a lo largo de los años. Alzó un pie y comenzó a masajearse con el empeine el tobillo de la otra
pierna, mientras tendía dos cartas a sus nuevos comensales. Aquellas medias eran como un
cinturón de castidad a la altura de las pantorrillas.

-No hace falta -John rechazó la carta con una medio sonrisa.

-Un par de especiales, ¿verdad, chicos?

Bavette desapareció en la cocina para seguir masajeándose los gemelos, esta vez con las manos.
Una joven camarera se acercó hasta ellos poco después, con una jarra de café en la mano. Hola,
soy Jenny, seré su camarera. No duden en pedir cualquier cosa que necesiten. Highway Men por
los altavoces del local.

-Llevas cien kilómetros sin dirigirme la palabra, John.

-Cuando estés en El Alamillo tendrás mucho tiempo para hablar con tu compañero de celda.

-Vamos, déjalo ya, quiero hablarte de un negocio.

-¿Un negocio?

Los labios de John se torcieron hacia abajo y la curvatura de sus cejas escondió casi por completo
sus ojos, el clásico gesto que anunciaba la marejada recelosa del mayor de los Brancaglia.

-¿Un negocio? ¿O te refieres más bien a trabajos sucios a precio de saldo?

-No, John. Te voy a proponer algo en lo que hay pasta. Pasta gansa.

-Déjame que adivine… -John entornó los ojos y se mordió el labio inferior dejando entrever sus
dientes-. Para poner en marcha ese negocio tuyo…, hace falta algo más de pasta, ¿verdad?

-Demonios, John, ganancias garantizadas. Al menos diez veces más de lo que inviertas.

-¿Cómo aquella vez que te dio por hacer de broker? No, espera -alzó una mano con visible
teatralidad-, mejor, como aquella vez que quisiste montar un equipo de carreras para la Nascar y
fuiste a un concesionario a robar un ocho cilindros. 

Cortes certeros extendieron un reguero de sangre por el plato.  El solomillo se dividió en dos. John
cargó el tenedor con una pequeña montaña de puré de patatas moteada por algunos guisantes y
se lo llevó a la boca.

-Te hablo de pasta de la buena, de verdad, sin riesgos.



-Por supuesto -respondió John con la boca llena-. Los riesgos siempre los corro yo.

-Además, lo mejor de todo, atento, John, es un negocio cien por cien legal.

-Cien por cien. Entiendo. Estoy en ascuas. Dispara.

-Alta Fidelidad.

Dos arcos pronunciados contrajeron el rostro de John. Uno el de sus cejas, el otro, el de su boca.
Siguió en silencio e introdujo otro trozo de carne en la máquina trituradora de sus mandíbulas. Alta
Fidelidad, repitió en cuanto pudo.

-Exacto, hermano. Audio. Quiero abrir una tienda en la zona de la bahía.

-Sal Audio Store, ya veo. Brillante -sarcasmo en la mirada.

-Vamos, John. Te hablo en serio. Piénsalo bien. Conocemos el mundillo. ¿Cuánto tiempo hace
que trapicheamos con nuestros equipos? Tú mismo lo dijiste, estás cansado de esta vida. Mírame
a mí, estoy harto de perseguir a esos viciosos polacos por los muelles. Solo necesitamos un
empujón, una campanada, desmarcarnos del resto. Y conozco a un tipo en el sur que nos puede
ayudar con eso.

-Alta Fidelidad -repitió John Brancaglia. Por aquellas estupideces nunca podría confiar en su
hermano.

-Por unos 50 de los grandes montamos una tienda. Algo rápido y sencillo. ¿Te acuerdas de
aquellos estudios que hice sobre dirección de empresas?

-¿Te refieres a aquellos libros de autoayuda que te dio por leer hace un par de años?

-John, esa no es la actitud -alzó el índice mientras apuñaba el tenedor-. Aprendí mucho de todo
aquel material. Me lo tomé en serio, aunque te cueste creerme. La contención de costes lo es todo
en el mundo de los negocios. Y en el negocio del audio tenemos ventaja con los costes.

-¿Y se puede saber cómo, lince?

–Audio Solutions. Alta Fidelidad a precio de derribo.

-Audio de bajo coste. Interesante.

-Sí, John, deja el sarcasmo hasta que termine de explicarte mi plan. Tú mismo lo has dicho hasta
la saciedad. Estas harto de los precios del audio, siempre terminas cagándote en el cliente
asiático, eso es lo que dices, las Bowers tienen precio de magnate ruso, a esos jodidos ingleses
de ATC se les ha ido pinza, joder, John, parece que hubiesen mamado leche de sultán.

-Mierda, Sal, si quieres unas 150 no tienes más que…

-¿Con la mierda que me pagas, John? Con el debido respeto…

-Pues gánatelo, joder.

-No es eso, no me estás entendiendo. Siempre lo resuelves de la misma manera. Te estoy
hablando de darle otro rumbo a nuestras vidas, hacer algo legal, algo que nos guste.

 John masticó los guisantes en silencio. De fondo se oía a un cantante, contaba un cuento de dos
peces que nadaban en la misma pecera, ojala estuvieses aquí, decía.

-No tienes experiencia, Sal. De acuerdo, lo admito, eres un usuario de nivel avanzado, pero
vender audio es algo muy serio. El mercado está copado, cada semana aparece otra caja con
tuiter de diamante y woofer cerámico.



Salvatore le dirigió una mirada escrutadora. Le quería, pero era un
bocazas, un bocazas testarudo como una mula, pero le quería. Era un
macho Alfa, y lo era casi por obligación, le vino dado, sin él buscarlo.

-Vente a casa esta noche y escucha las Fígaro B, después, hablamos.

-Está bien, está bien. ¿Quién es ese tipo del que me hablas?

Había mordido el anzuelo, o al menos eso creyó Salvatore.

-Es uno de esos tipos que han estado en el KGB, ya sabes, la guerra fría
y todo ese rollo.

-¿No será como ese negro que vende McIntosh en la parte trasera de su
Plymouth?

– No, no tiene nada que ver. Es de un país de esos de Europa, bueno…,
de por ahí. Lituano. Me dijo Nicky que antes había sido un rusky, un tipo de esos que cagan
remaches, como todos esos polacos que andan por ahí sueltos. Declararon la guerra al Kremlin y
ahora son una república independiente, con su casa blanca y toda esa mierda, ya sabes lo que
quiero decir.

-Un agente del KGB metido a demócrata.

-Exacto, hermano.

-Bien, pues el tipo en cuestión se hace llamar Gedeminas.

-¿Gedequé?

-Gedeminas, Gedeminas Gaidelis.

John frunció el ceño. Hilos gruesos de plastilina agolpándose en su frente.

-¿Las has escuchado?

-Maldita sea, John, hasta que me llamaste para el asuntillo ese del gordinflas de Bobby T., estuve
sin parar, descubriendo discos.

Los hilos de plastilina desaparecieron del frontispicio del mayor de los Brancaglia.

-No cuela. Cogiste la misma perra con aquellas cajitas de zapato…

-No, John –le interrumpió-. Créeme. ¿Te acuerdas de la Hana? No me creíste hasta que me la
llevé a tu casa y la probaste. La nueva gran ganga del audio.

-¿No será una de esas mierdas de la BBC?

-No. Nada que ver. Es otro tipo de presentación. De hecho, al verlas pensarías que se trata de la
hermana milennial de las Sonus Faber. Así son.

Ceja enarcada. John escarbaba en el puré de patatas. Tenía las uñas sucias, de la misma tierra
que había servido para enterrar a Bobby T.

-¿A qué las has enchufado?

-Al Yamaha.

John sonrió. Para él solo había un amplificador integrado y se llamaba Mark Levinson 383.
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-No entiendo que alguien como tú, que odia los Toyotas con toda su alma, sea capaz de tener
audio chinorris.

Salvatore le otorgó valor con la mirada.

-Todavía estás dolido conmigo, ¿verdad? Es eso, no puedes soportarlo. Te corroe por dentro.

-¿De qué cojones estás hablando?

-De tu ego, hermano. Tienes un ego más grande que una catedral. No soportas la idea de que una
de las mejores piezas de audio de todos los tiempos sea de Yamaha. Menos aún que tenga
vúmetros y que le patee el culo a esas… ¡Bah, a la mierda con eso! Te jode que te levantase
aquel conjunto de previo y etapa de la serie Centennial de Yamaha. No vas a perdonármelo en la
vida.

-Mierda chinorri.

-¡Japonés!, mierda, John, son japoneses, respeta un poco la cultura audiófila, joder.

-Lo que sea.

John cargó la cuchara con una montaña de puré. Un guisante la coronaba, una pequeña perla
verde irguiéndose sobre una montaña pastosa.

-Lleva tuiter textil y un woofer de cinco pulgas, creo. El lituano no me dijo mucho más. Bass réflex.
No bajan mucho, lo admito. No esperes que las Fígaro B bajen a la mina a sacar carbón, pero he
ahí su gracia.

-¿Cajas para esas nenas ricas de Belgravia?

-No, John. Te hablo de una caja fina, realmente fina. Tenía a mano las 805 D3 que se cayeron del
camión del aeropuerto y…

-Tenían el tuiter roto.

-Lo reparé, John. Compré uno por eBay. A un tipo de Los Ángeles. A mí no me verás por la tienda
de ese usurero de… ¿dónde cojones estaba la tienda?

-Se te va a enfriar el filete, hermanito.

-¿Recuerdas esa canción tan jodida? Esa de los polacos de Golden Earring, pues jamás la
escuche con esa claridad.

-Alemanes.

-Lo que sea, polacos, alemanes, qué más da, John, son suaves, como el culo de…

Salvatore tenía las dos manos alzadas, un trasero imaginario entre ellas. Bavette hubiera jurado
que se trataba de un telepredicador cuando se acercó hasta los hermanos para ofrecer otra taza
de café. Gracias, encanto, así está bien.

-No me extraña, acostumbrado a esas cajas analíticas que tanto te gustan…

-Te equivocas, John, conozco bien el tuiter nuevo de las ATC, es suave, pero soso. El de
las Fígaro B es otra cosa, es suave pero detallado, y desaparecen, no hace falta que cierres los
ojos, da igual lo que le eches, se van. Te dejan a solas con la música, ya sabes lo que quiero
decir. Durante horas, tú y tu música, y da igual el género. A la mierda con las Sonus, a la mierda
con todo. Son un lobo con piel de cordero, como a mí me gusta. 

-Si no bajan, no puede ser. Con ese woofer de cinco pulgadas, no hay nada que hacer.



-Escúchalas antes de juzgarlas, John. El recinto es grande para ser un monitor, creo que de un
modo u otro, eso equilibra la balanza. Si fuese un diseño cerrado, quizás, pero al ser bass réflex,
bajan. No tanto como las 805, lo admito, aunque ahora que nos metemos en comparaciones, para
ser justos, habría que decir que no bajan tanto como las 805D3, las nuevas, pero si las echamos a
pelear con alguna de las viejas, la cosa cambia.

El Bavette´s Steakhouse comenzaba a llenarse. Tintineo de cucharillas, Patricia Jeanot dando el
noticiario por las grandes pantallas de televisión. La música había dejado de oírse.

-¿Y cuánto dices que cuestan?

-No te voy a hablar de precios, hermano. Solo te diré que las vamos a vender como rosquillas.
Solo necesitamos algo de merchandising, ya lo he hablado con Doble G.

-¿Doble qué?

-Doble G. Gedeminas, el tipo ese, el exagente del KGB.

-Olvídalo. No pienso abrir una tienda de audio.

-John, es pasta segura. Y sin riesgos.

-Todavía te quedan muchos polacos por perseguir, hermanito.

-Te falta visión empresarial, John. Papá siempre dijo que…

John mordió con furia el último trozo de su solomillo. El plato había quedado reducido a un
desierto de porcelana en el que vagabundeaban un par de guisantes. Alguna guerra había
empezado en algún rincón del mundo. El USS Reagan había lanzado una batería de misiles sobre
un pueblo repleto de talibanes. Patricia Jeanot movía las manos en la pantalla, como si no le
perteneciesen.

-Sal, si dejases de llevar abrigos de piel y zapatos de esos de 2.000 dólares, quizás consiguieses
ahorrar para abrir esa tienda tan bonita de audio.

-Finánciame, John. Soy de la familia. 50 de los grandes, no más, en cinco meses te lo devolveré,
con intereses. Éxito garantizado, hermanito.

Garantía de fracaso, pensó para sus adentros John Brancaglia, como todo lo que tocaba su
hermano pequeño.

-Bueno, Sal, he de admitir -dijo con una sombra de sorna en sus palabras- que te has superado
esta vez. Si no te conociese, preguntaría dónde está la cámara oculta. Pero sé que me estás
hablando en serio.

-Claro que te hablo en serio, John. Contención de costes. Es la clave en este negocio, lo tengo
todo estudiado. Grabaremos un video promocional y todo eso.

John meneó la cabeza con aire de desesperación.  La idea de ver a su hermano pequeño rodando
un video promocional para alguna cadena local, como uno de aquellos charlatanes que vendía
coches de quinta mano,  hizo que el filete empezase a indigestársele.

– La única película de la que quiero saber algo es esa en la que apareces como actor principal, 
metiéndole fuego al restaurante de Luiggi Pietro Natalio, con una lata de gasolina en la mano -se
puso de pie iracundo, haciendo que la silla chirriase sobre el suelo. Volvió a morderse el labio
inferior y sin soltarlo añadió-: paga y vámonos, coño. Has vuelto a ponerme de mala leche.
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