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El  sol  del  amanecer  se  proyectaba  a  través  del  ventanal  del 

despacho. Allí, absorto en sus propios pensamientos, un hombre 

ataviado  con  un  traje  de  seda  negro,  camisa  blanca  y  corbata 

plateada, veía cómo el humo del puro que sostenía entre sus dedos 

afilados como garras erra arrastrado por el aire del ventilador que 

pendía del techo. Alguien llamó a la puerta, cortando de raíz el 

hilo de sus pensamientos. Tras pestañear unos instantes frunció el 

ceño e invitó a su visita a entrar.

-  Le  tenemos,  hemos  dado  con  él-  anunció  el  recién  llegado, 

quitándose el sombrero y colocando las manos sobre el pecho-. El 

muy cerdo estaba encerrado en una habitación de Elisabeth Street. 

Pensaba que allí pasaría desapercibido entre sus paisanos.

- ¿Le ha delatado alguien?- preguntó, apoyando los codos sobre el 

tablero de la mesa. 

La luz ahora incidía de lleno sobre sus facciones, dejando entrever 

los  estragos  de  la  edad  en  forma  de  profundas  arrugas  que 

surcaban su piel abarquillada. El viejo Guliano Buscetta, uno de 
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los últimos hombres que quedaban con vida de la vieja banda de 

Paul Kelly, Los Five Points, hacía demasiado tiempo que había 

comenzado  a  consumirse.  Atrás  quedaban  sus  años  dorados. 

Aquéllos en los que logró forjarse un nombre en las calles. Los 

bajos fondos le temían, y el mundo del hampa le respetaba. Su 

poder se extendía como una mancha de tinta sobre el mapa de 

Nueva York. El juego ilegal,  la prostitución,  el  contrabando de 

alcohol.  Su  poder  e  influencia  entre  los  estibadores  de  los 

muelles.  Todo,  le  hacía  aún  un  hombre  peligroso  y  temido  al 

mismo  tiempo.  Había  sabido  mantenerse  al  margen  entre  las 

guerras de familias. Cuando estalló la refriega entre la gente de 

Maranzano  y  Masseria,  supo  cómo  favorecer  sus  propios 

intereses.  Evitando  que  su  riqueza,  y  su  poder,  se  vieran 

perturbados por la sangre y el sonido de los casquillos. Todo había 

salido a pedir de boca, hasta que la mala fortuna se cruzó de lleno 

en su carrera. Paolo Cascio, un matón de más de dos metros de 

estatura y una lealtad incuestionable, había muerto abatido por los 

hombres de Maranzano a la salida de un club nocturno. En un 

principio  trató  de  eludir  la  provocación.  No  era  más  que  una 

invitación a sumarse a la guerra. Dejar a un lado los negocios y 

aunar  fuerzas  con  la  gente  de  Joe  The  Boss Masseria  en  una 

confrontación que para nada beneficia a sus intereses personales y 

económicos. 

- No- respondió el otro, mirando fijamente hacia el ventanal que 
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daba a la calle-. No, ha sido él mismo quien se ha metido en la 

boca del  lobo.  Pese a  tratar  de  ocultarse,  le  gustaba  aparentar. 

Derrochaba  dinero  en  tabernas  de  poca  monta.  Disfrutaba  de 

prostitutas a las que pagaba más de lo acordado por sus servicios, 

y luego está el tema de la droga. Desde hace bastante tiempo está 

descontrolado. La morfina le ha destrozado la vida.

- Lo sé- musitó entre dientes el viejo capo-.  Hace años era un 

pistolero  eficaz.  No  dudaba.  Acataba  órdenes  sin  pararse  a 

preguntar el por qué. Nunca había dado problemas, hasta que su 

buen amigo Cascio fue ejecutado como un perro sarnoso. Cuatro 

balas  a  quemarropa  por  la  espalda.  Una  lástima.  Era  uno  de 

nuestros  mejores  hombres-  se  lamentó  antes  de  dar  una  larga 

calada al puro-, y para colmo de males, nuestro hombre empezó a 

alejarse de la rectitud que había marcado sus días como hombre 

de  honor.  Su  palabra  comenzó  a  tornarse  huidiza.  Bebía 

demasiado. Le temblaban las manos, y nadie quiere disponer de 

un  pistolero  de  pulso  tembloroso  y  mirada  vidriosa.  Por  ello, 

comenzó con la morfina. Al principio lograba controlar su pulso, 

pero pronto esa bestia se adueñó de él.

- Es una verdadera lástima.

- Desde luego, pero lo que no podemos pasar por alto es que ese 

hombre- su voz, antes cálida y afectiva, sonaba fría y cargada de 

rencor- nos traicionó. Robó dinero de varios de nuestros locales, 

ensuciando  tanto  la  imagen  que  tenemos  ante  nuestros  socios 
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como mancillando mi nombre y mi honor. Por ello le quiero ver 

muerto.

- Así sea Don- respondió, antes de colocarse el sombrero, girar 

sobre  sus  talones  y  abandonar  el  despacho  de  don  Giuliano 

Buscetta, dejándole a solas con su habano y sus pensamientos.

Cuando recobró la consciencia, la boca le sabía a sangre reseca. 

Sentía el rostro tumefacto e inflamado y una profunda oscuridad 

le rodeaba. Incómodo, trató de moverse para descubrir que estaba 

atado de pies y manos. El chillido de las ratas correteando a su 

alrededor, el olor a humedad y el incesante chapoteo de decenas 

de  gotas  cayendo  sobre  varios  cubos  de  agua  le  hicieron 

despejarse en cuestión de segundos. Conocía aquel lugar. En más 

de una ocasión había  estado allí,  si  bien él  jugaba el  papel  de 

verdugo y no de víctima. Quiso gritar, pero la hinchazón de los 

labios  no  le  dejó  emitir  palabra  alguna,  a  lo  sumo  un  sonido 

gutural próximo al quejido de un animal herido.

- Parece que nuestro amigo ha vuelto en sí- bromeó don Giuliano, 

al tiempo que alguien encendía la luz.

Como se temía, estaba en uno de los almacenes abandonados que 

la gente del anciano que le miraba con odio empleaba para acabar 

con  sus  enemigos.  Un  trámite  doloroso.  Gritos  desesperados. 

Hedor a vísceras desparramadas por el suelo. Lágrimas. Súplicas. 
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Confesiones arrancadas a golpe de tortura. Delirios. Hasta que el 

estampido de un revólver Smith & Wesson hacía saltar por los 

aires  los  sesos  del  desgraciado  que  estaba  padeciendo  tal 

tormento, poniendo fin a su lenta agonía.

Consciente de lo que le esperaba tragó saliva con dificultad. Un 

regusto amargo y químico en su garganta le hizo recordar, o al 

menos  tratar  de  hilvanar  algunos  pensamientos  desmadejados, 

cómo había ido a parar allí. Todo estaba confuso. Recordaba dos 

hombres  vestidos  con  gabardina  apoyados  en  el  capó  de  un 

Pontiac. Al pasar junto a ellos, algo extraño amartilló sus reflejos. 

Conocía demasiado bien a ese tipo de personas. Gente ruda. Sin 

escrúpulos, como él mismo. No eran los típicos ciudadanos de a 

pie.  Nadie  que  no  lo  deseara  se  colocaba  el  sombrero  como 

aquellos tipos, de tal manera que la sombra de sus alas camuflara 

sus facciones entre la penumbra que proyectaban. 

Trató de correr, pero un golpe por detrás le hizo caer de bruces 

contra  el  suelo.  Una  lluvia  de  golpes  caía  sobre  él  con  furia. 

Puñetazos. Patadas. El contundente golpe de una estaca de madera 

sacudiendo sus costillas. Y por último, la presión de un pañuelo 

blanco ante su cara. Después, todo se había tornado oscuro.

-  Levántale-  bramó  don  Giuliano-.  Acabemos  con  esto  cuanto 

antes, tengo otras muchas cosas de las que preocuparme.

Unas  manos  rudas  y  ásperas  le  asieron  por  las  solapas  de  la 
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camisa,  levantándole  con fuerza.  La luz hería  sus  pupilas,  aún 

acostumbradas a su ausencia, si bien pudo apreciar una mesa de 

carpintero repleta de herramientas. Utensilios de tortura variados. 

Tenazas  de  diversos  tamaños.  Serruchos.  Un hacha con el  filo 

manchado por una costra rojiza. Un sacacorchos. Y lo que más 

temía. Un cubo de cinc y un soplete a su lado, cuya sola presencia 

le hizo estremecer. Conocía todos y cada uno de los usos que se 

podían  dar  a  cada  uno  de  aquellos  aparatos,  pero  el  más 

espeluznante  de  todos  residía  en  aquel  anodino  cubo.  Era  una 

tortura atroz y sencilla. Bastaba coger una rata, colocarla sobre el 

vientre de la víctima y taparla con él.  Hasta ahí todo iba bien, 

hasta que la llama del soplete comenzaba a calentar el metal, y el 

animal,  tratando de huir del calor,  comenzaba a roer la piel en 

busca de una vía de escape. Resultaba estremecedor hasta para 

quien ejercía la tortura. 

Sólo de pensarlo, sintió cómo sus piernas flaqueaban. Tenía las 

palmas de las manos temblorosas y la respiración agitada. Sabía 

que iba a morir. Ése era su final. Sabía que antes o después su 

ritmo de vida le conduciría de cabeza a un fin prematuro, pero 

nunca  le  había  prestado  demasiada  atención.  Morir  es  una 

consecuencia  de  estar  vivo,  pensó  tratando  de  guardar  la 

compostura.  En  más  de  una  ocasión  había  presenciado  cómo 

hombres hechos y derechos se  habían orinado encima al  verse 

frente  a  frente  con su  propio  final.  Tragó  saliva  una  vez  más, 
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tratando  de  contenerse.  No  iba  a  permitir  que  el  miedo  se 

adueñase de él.

- Siéntale en esa silla, y átale- volvió a bramar don Giuliano.

Su esbirro,  obediente como un perro faldero,  hizo lo que se le 

ordenaba. El preso miró primero a su ejecutor, y después al Don 

con los ojos anegados en lágrimas. El anciano le miró con gesto 

contrito,  al  tiempo  que  sacaba  un  revólver  de  debajo  de  la 

americana y sin dudarlo, descerrajaba cuatro tiros por la espalda 

al hombre que le había capturado.

Sobresaltado, el reo abrió los ojos de manera descomunal. Abrió 

la boca, mas lo único que pudo hacer fue sentir cómo le temblaba 

la mandíbula inferior.

- Lamento por lo que has pasado hijo- dijo don Giuliano Buscetta 

guardando  el  arma  y  acercándose  a  él-.  Este  perro  era  de  los 

federales. Trataba por todos los medios de hacernos entrar en la 

guerra con la gente de Maranzano, y de esta manera sacar a la luz 

nuestros  negocios.  Sabíamos  quién  era,  pero  no  tuvimos  la 

ocasión de quitarlo de en medio hasta hoy.

El prisionero, aún atado a la silla, no daba crédito a lo que estaba 

oyendo.

- Si lo hubiéramos eliminado antes, habría resultado demasiado 

arriesgado.  La  muerte  de  Paolo  Cascio  fue  el  único  error  que 

cometió. A esas horas, en esa calle, nadie esperaba al pobre de 
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Cascio. Lo sé, porque yo mismo presencié la ejecución con mis 

propios ojos. Estaba sentado en mi coche, esperando a que Cascio 

y otros dos  tipos salieran del local antes de irnos. Fue duro ver 

morir a uno de mis mejores hombres, pero estaba atado de pies y 

manos. Ahora en cambio, le tenía a tiro.

Con  paso  firme  y  cansado  se  acercó  hacia  él,  y  con  manos 

expertas le desató. 

- Tu atraco a nuestros propios locales. Tu adicción a las drogas y a 

los líos de faldas, era la coartada que necesitaba. Gracias hijo, has 

hecho  un  buen  servicio  a  la  Familia-  añadió,  palmeándole 

amigablemente la espalda-. Ahora encárgate de él. Te espero en el 

coche.

- Pero…

- No hay pero que valga. Sigues vivo y trabajando para mí. Ya 

hablaremos mañana de cómo devolverás  lo  que robaste,  y  qué 

haremos contigo y tu adicción. Te espero en el coche. Date prisa.

Horas  más tarde el sonido seco de algo pesado cayendo en las 

aguas la  Upper Bay rasgó el silencio de la noche. Después, un 

vehículo negro se perdió en la niebla a toda velocidad chirriando 

sus ruedas traseras sobre el húmedo pavimento, dejando tras de sí 

un  penetrante  olor  a  goma  quemada.  Don  Giuliano  Buscetta, 

sentado  en  el  asiento  del  copiloto,  veía  cómo  la  negrura  les 
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rodeaba. Esbozó una sonrisa lobuna y encendiéndose un habano 

suspiró  aliviado.  Aquella  historia  del  agente  infiltrado  había 

tocado a su fin, pero algo en su interior le hacía sentir intranquilo. 

Por esa vez había logrado desenmascarar al traidor, pero ¿podría 

hacerlo de volver a darse el caso?
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