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Fógarty mezcla al sector privado con la adminis-
tración pública, y toma decisiones que causan estragos 
en la población. La pobreza se acentúa, la corrupción 
se cuela entre las rendijas del aparato estatal, la vida 
nacional flaquea. Elecciones van y vienen. El grupo 
que detenta el poder es invencible. Thompson super-
visa la expansión del imperio económico a un nivel 
estratosférico, más ligado que nunca al mando políti-
co. Sus intereses comerciales se amplían hasta que el 
dominio del capital privado es total, con aliados en 
puestos de elección popular que les cuidan las espal-
das y crecen junto a ellos. 

Fógarty, Kreig y Thompson se dan cita para cenar. 
Aunque no conviven como quisieran mantienen una 
relación telefónica cercana, sin embargo hay temas 
que deben tratarse en persona. El restaurante de la 
calle Norton atrae por su discreción. Reservan en uno 
de los apartados.

«No hemos podido dar con él», comienza Kreig. 
«La búsqueda sigue desde aquel día, pero de alguna 
forma Negrete ha logrado evadir al ejército, a la poli-
cía y a los investigadores. Seguimos tras la pista.»

2014_04_FuegosArtificiales.indd   69 03/12/14   14:33



70

«¿Cuál pista?», pregunta Fógarty, molesto.
«Ninguna. Es una expresión.»
«Son unos incompetentes, Rómulo. Es increíble 

que no tengan nada. Es un viejo desvalido, por dios.»
«No sé qué decir. Se ha hecho todo por encon- 

trarlo.»
«Y matarlo.»
«Para eliminarlo, sí.»
El mesero se acerca a la mesa y deja la primera bo- 

tella de vino. Ordenan los platos fuertes y se retira.
«Un brindis a la salud del país.» Thompson levan-

ta su copa. Kreig y Fógarty hacen lo mismo. Chocan 
el cristal. Una tras otra las botellas fluyen hasta que 
ninguno se puede sostener. Se despiden después de 
varias horas de plática para tumbarse en los asientos 
traseros de sus vehículos. A Fógarty le cuesta trabajo 
caminar hacia el elevador que lo lleva a su depar- 
tamento, Kreig se queda dormido antes de llegar a  
su casa y Thompson balbucea el nombre de su mujer 
cuando el chofer intenta levantarlo. El chofer toca a 
la puerta de la recámara principal y Catalina baja. Se 
sienta con su esposo para intentar revivirlo mientras 
Kitty prepara una taza de café bien cargado.

«Vamos, amor. Por favor levántate.»
Las palabras de Thompson se deslizan, apenas com-

prensibles. «No debimos de haberlo hecho, Caty. Fue 
un error.»

«¿Haber hecho qué, amor? Párate ya, en serio.»
«Fue una estupidez.» El tufo a alcohol es inso- 

portable. 
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Catalina acomoda la cabeza sobre el muslo y es-
pera a que llegue el café, mientras Thompson sigue 
con un monólogo compuesto de palabras encriptadas. 
Entre ambas levantan el torso y lo obligan a beber el 
café con azúcar. Al terminar es capaz de levantarse, y 
entre Catalina y el chofer lo suben a la habitación. La 
servidumbre la deja sola. Le quita los zapatos, lo cubre 
con las sábanas y se dispone a dormir cuando él se 
levanta. Lo sigue al baño para protegerlo de una caída. 
Apenas puede tenerse en pie. 

Al día siguiente Thompson no soporta el dolor de 
cabeza. En todo el día no sale de su cuarto, y entre 
las recetas cura-crudas de Kitty y varios litros de agua 
endereza el cuerpo desahuciado. Catalina regresa tar-
de del club Continental, lejos del calamitoso aullido 
del doliente. 

«¿Ya recuperado?»
«Un poco. ¿Qué pasó ayer?»
Catalina toma asiento a un lado de la cama y le 

acaricia la cara mientras hablan.
«Llegaste ahogado y no parabas de decir incohe-

rencias. De algo estabas arrepentido.»
«De muchas cosas.»
«Ah, ¿sí? ¿Como qué?»
«Nada, Caty, nada.»
«Si no me vas a contar me voy.» Se levanta de la 

cama. Thompson la toma de la mano para que se sien- 
te de nuevo.

«No es nada, Caty, en serio. Cosas del trabajo que 
no te van a interesar. De veras.»
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«Bueno, sigue curándote esa cruda, corazón.»
«Quédate, chula. No te vayas.»
«No me voy a quedar a ver televisión con las cor-

tinas cerradas todo el día, estás loco. Tú te la pones 
tú te la curas, mi vida. O me hubieras invitado al pa- 
changón.»

«Cuál pachangón. Fue otra cena tan aburrida que 
había que meterle alcohol.»

«¿Con?»
«Herbert y Rómulo.»
«Me encontré a Roxy en el club. ¿Sigue con Her-

bert?»
«Creo que no, pero no estoy seguro. Con él nun-

ca se sabe, además no creo que pueda llevar una rela-
ción normal con una mujer. Es un témpano.»

«Justo por eso hacen buena pareja.»
«Puede ser.»
Catalina se levanta y se cambia de ropa frente al 

espejo. Desnuda, su cuerpo escultural sigue tan firme 
como si aún tuviese veinte años de edad. Se pone las 
bragas, el sostén y un par de medias oscuras que llegan 
a la entrepierna. Thompson se levanta de la cama, se 
acerca a Catalina desde atrás, la besa en el cuello,  
le baja las bragas hasta el piso y la embiste en ropa de 
cama, con el pantalón apenas debajo de la cintura. 
Ella apoya ambas manos en el espejo y levanta la pel-
vis, adolorida al principio y en éxtasis después. 

Termina y regresa a la cama. Ella se dirige al baño. 
Sale minutos después para vestirse. 

«Te voy a extrañar. Quédate.»
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«Yo también te voy a extrañar. No me voy a tardar, 
vas a ver.»

No le quita los ojos de encima mientras Catalina 
le pone los últimos toques a su atuendo primaveral. 

«Siempre me abandonas.»
«Ay tampoco, Luc. Tú eres el que nunca estás y el 

que se va de fiesta sin llevarme, y no me quejo.»
«Bueno, bueno, dame un beso.»
Catalina se acaba de peinar. Se acerca a la cama y 

lo besa en la mejilla. Sin un ápice de maquillaje luce 
hermosísima. Le toca la nariz con el dedo índice. «Pór-
tese bien mientras no estoy, ¿sí?»

«Aquí estaré bien portadito.»
Ambos sonríen, se besan y se toman de la mano. 

Ella coge el bolso y camina hacia la puerta. «Adiosito, 
amor.»

«Nos vemos después, cielo.» La puerta se cierra tras 
ella y Thompson enciende de nuevo el televisor. 

Nunca la volverá a ver. 
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