




ISBN 978-84-124263-3-5
DEPÓSITO LEGAL: MU 1076-2021 



JOSÉ DIEGO CHICANO GÓMEZ

Nacido en Molina de Segura (Murcia) en el mes de julio. Dedicado casi al 
completo a la exportación de conservas de frutas y vegetales de manera 
autónoma, pero sin cerrarse a otros objetivos que le hagan sentir más 
completo y pleno, en este caso el mundo de la escritura. Con una mente 
inquieta que no descansa ni un segundo intenta ofrecer su versión de la 
vida en sus escritos, pero sin creerse más que nadie, de manera honesta y 
humilde. De la única manera que dejará de escribir será cuando no le que-
den fuerzas para agarrar un bolígrafo y garabatear en su antigua agenda.
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UN DÍA EN EL CORREDOR 
DE LA MUERTE

Jamás pensé que, a mis 33 años, vería cómo iban a ejecutar a al-
guien en vivo y en directo, lo que no podía imaginarme es que esa 
persona iba a ser yo. Qué irónico, ¿verdad?

Da igual si digo que soy inocente, ya no importa. Por muchas prue-
bas que pudieran defender a ultranza mi inocencia, un jurado po-
pular decidió mi destino, el de un supuesto asesino múltiple capaz 
de realizar las mayores atrocidades conocidas por la humanidad. 

En ningún momento me he autoproclamado como un “santo”, pero 
tampoco soy un ser diabólico capaz de todo lo atroz que se ha de-
clarado en el juicio. Demasiado “espectáculo”, pero no me extraña, 
vivimos en California, el show debe continuar, pase lo que pase, se 
cometan las injusticias que se cometan, todo está justificado.

Intentar ser una buena persona todos los días de mi vida, pagar mis 
impuestos, no meterme jamás en problemas, no haber sido multa-
do nunca en mi corta existencia, parece que no ha sido suficiente, 
como si mi vida ya estuviera sentenciada antes de haberse podido 
desarrollar. Como si estuviera justificado todo lo malo que hagas en 
la vida, tarde o temprano, lo hayas hecho o no, habrá alguien que te 
implique en un delito que no has cometido, y al ser un ciudadano 
de a pie, no tendrás los medios necesarios para poder defenderte 
como mereces.

Reconstruyes una y otra vez qué hiciste esos días, dónde estabas, el 
por qué te quieren ver muerto, qué motivos ocultos quieren escon-
der y quién se ha visto beneficiado de la ejecución de un inocente. 
Te llegas a volver un conspiranoide, cuando ni tan siquiera crees en 
Dios.
No quiero que recen por mi “alma corrupta”, nunca me habló, ni 
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E me visitó cuando la necesitaba, ahora no quiero saber nada de ella, 

nunca le tuve fe a un ser que me abandonó a la primera oportuni-
dad que tuvo de hacerlo. Hoy es mi último día en el mundo de los 
vivos, pero prometo irme dando espectáculo.

12 HORAS PARA LA EJECUCIÓN

Son las 8 de la mañana del 19 de noviembre de 2020, justo hoy hace 
3 años de la muerte de uno de los asesinos en serie más macabros 
de la historia de Estados Unidos como fue Charles Manson, ¿casua-
lidad? Parece que alguien se está riendo en mi cara y no lo puedo 
evitar.

Saber que te has despertado por última vez en la vida, que jamás 
volverás a ver otro amanecer, se pasan tantas cosas por mi cabeza...

Llevar 5 años, 4 meses y 13 días en el corredor de la muerte, se ha he-
cho demasiado duro, eso sí, pedí expresamente que no me dijesen 
cómo me iban a ejecutar, no quería estar pensando en la manera 
de morir durante toda mi estancia aquí. Si no me llegan a conceder 
eso, no les hubiera dado la satisfacción de dejarme matar así, hu-
biera acabado con mi vida mucho antes.

Desde el primer momento tenía la corazonada de que sería conde-
nado, todo “olía a chamusquina”. Tener un abogado de oficio tam-
poco ayudó mucho, hay que reconocerlo, pero, ¿y qué hago si soy 
un pobre ciudadano de mediana edad del oeste de Estados Unidos? 
Ser humilde en este país te asegura ser carne de cañón ante un pro-
blema de tal calibre.

Ha llegado el día de mi muerte, y cuesta asumirlo. Todo lo haré por 
última vez. ¿Se acordará de mí la gente? ¿Me odiará la gente tanto 
como me ha odiado el estado de California? Todo parece tan su-
rrealista, sin querer aceptar esta situación, ¿cómo me puede suce-
der esto a mí? ¡Jamás le he hecho daño a nadie!

Cuando te acusan de un delito por odio racial, siempre lo llevarán 
por el lado sensacionalista, sea verdad o no. Ya lo vimos en el pri-
mer juicio contra O.J. Simpson, todos sabíamos que era culpable, 
pero en este caso, se libró precisamente por ser afroamericano, con 
la diferencia notoria que este señor era rico. Me han acusado del 
asesinato de 3 hombres afroamericanos, y tarde o temprano, mi 
inocencia se demostrará.

11 HORAS PARA LA EJECUCIÓN

Hoy se están retrasando un poco en el desayuno, no sé si quiero 
atiborrarme como un cerdo o tengo el estómago tan sumamente 
cerrado que no me entraría ni un mísero vaso de leche desnatada. 
Mi cabeza ahora mismo tiene 350 pensamientos al unísono y no 
consigo darles una forma real, están ahí, revoloteando abstractos, 
chocándose unos con otros, me está produciendo una jaqueca in-
contenible.

Definitivamente me lo han traído. Como me han dejado elegir por 
ser mi último día en el mundo de los vivos, he querido excederme 
en mis pretensiones a ver si lo que se decía de las últimas volun-
tades era cierto. Parece ser que sí. El mito ha dejado de serlo para 
convertirse en una realidad, una de las últimas que voy a tener. Un 
gran desayuno con huevos Benedictinos, zumo de naranja recién 
exprimido, beicon en su punto y un pequeño pan de Viena ha sido 
lo que se podría considerar un último desayuno de categoría. He 
hecho de tripas corazón y me lo he comido absolutamente todo. Es 
de bien nacido ser agradecido, y así se lo he hecho saber a Mike, uno 
de los celadores que vigilan las celdas de los condenados a muerte.

Me ha tratado siempre con respeto, de los pocos que se comportan 
con humanidad y cierta empatía aquí, siempre que no subestimes 
su autoridad y le proceses el mismo respeto y consideración. No 
hay que olvidar quién manda, las jerarquías jamás se deben de ol-
vidar, por mucho que queramos, vivimos en un mundo donde las 
clases se han impuesto, se imponen y se impondrán hasta el fin de 
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E nuestros días.

Después de este momento de cierto placer y relax mi mente se de-
tiene en un pensamiento concreto: ¿Cómo no pudieron ver como 
claras las evidencias que me situaban a 300 km. de la escena del 
crimen? Apenas se fijaron en eso, y mira que le dije a mi abogado 
que hiciera hincapié en algo tan irrefutable como el espacio-tiempo 
de las víctimas conmigo.

Se han alejado tantas personas que consideraba importantes de mi 
vida... Han creído en el sensacionalismo barato de la prensa, esa 
que hace tanto daño a la auténtica verdad, y que solo se fija en ven-
der periódicos, le hagan el daño que le tengan que hacer a personas 
normales y corrientes, o a cualquiera que se crucen en su camino.

Me sucede algo parecido a lo que le ocurría a Arya Stark cuando se 
encontraba en pleno exilio. Recuerdo todos y cada uno de los nom-
bres de aquellas personas que me han llevado hasta aquí, los verda-
deros culpables, aunque falta el principal y más importante: el ver-
dadero asesino. Soy consciente de que nadie me va a creer a estas 
alturas de la historia, y que, por mucho que promulgue mi verdad, 
se quedará en el aire y, como mucho, creará algunas dudas en unos 
pocos. Siempre se espera un milagro en el último momento, como 
la llamada del gobernador de California pidiendo mi exculpación. 
Soñar es gratis, al menos por el momento, aunque en este caso, me 
hace más mal que bien.

10 HORAS PARA LA EJECUCIÓN

Después de uno de los mejores desayunos que he tenido la opor-
tunidad de degustar (he tenido que disfrutar de dicho placer justo 
el día de mi muerte, ironías de la vida), me sacaron a lo que deno-
minábamos como “el jardín”. Consistía en una pequeña habitación 
de 10 metros cuadrados, con paredes de hormigón de 15 metros de 
alto, con un techo transparente. En el techo había un par de “res-
piraderos”, por llamarlos de alguna manera. Estaban perforados, 

deteriorados, oxidados. Esto hacía que en verano hiciera algo pa-
recido al efecto invernadero y aumentaran entre 8 a 10 grados la 
temperatura del jardín y en invierno disminuyan entre 6 a 8 gra-
dos. Esta habitación no la conocen fuera de las instalaciones de San 
Quintín, la hicieron expresamente para aislar a los presos que van a 
ejecutar durante el trascurso de su último mes de condena del patio 
central donde se reúnen el resto de presos.

En ella no hay nada más en su interior. Una habitación vacía que 
te hace sentir aún más solo, no puedes hablar con nadie, excepto 
contigo mismo. No tengo la posibilidad de escribir mis pensamien-
tos tan siquiera. Han vulnerado mis derechos hasta el extremo que 
siento cómo me observan cuando cago. Tengo la posibilidad de co-
ger un libro de la ínfima biblioteca de prisión. Os podéis hacer una 
idea del amplio muestrario que hay en estas instalaciones (irónica-
mente hablando, por supuesto).
Hubiera querido hacer tantas cosas. Escribir un libro. Tener mi 
propio huerto. Una familia. Ser un hombre respetado de mi comu-
nidad. Que la gente cuando me viese por la calle, al hablar de mí, 
dijesen: ahí va Scott Villalobos, es un gran tipo. Era un hombre con 
muchas aspiraciones, quería hacer algo importante, vivir el sueño 
americano que mi padre apenas pudo paladear, al ser de origen es-
pañol, proveniente de una familia muy humilde, creyó en el con-
cepto que tienen los extranjeros del sueño americano. Iluso.

A veces creo que todo es un engaño. Se la debería conocer como la 
gran estafa americana. ¡La tierra donde todo puede ser posible! No 
me hagáis reír. Por mis orígenes siempre han creído de mí que soy 
mexicano, la ignorancia en este país a veces da hasta miedo. Si no 
eres de origen anglosajón parece que ya no tienes las mismas posi-
bilidades que el resto, te lo tienes que ganar todo el triple. Un error, 
por pequeño que sea, te desprestigia hasta límites insospechados, 
te conviertes en un abrir y cerrar de ojos en un paria. Aquí o eres 
tiburón o eres cebo para tiburones, no hay término medio.

El único alivio que tengo de mi actual situación es que mi padre no 
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E me verá encerrado en estas 4 paredes, murió en mi adolescencia 

en un accidente de tráfico. Me vendrían tan bien sus consejos... Ha 
sido la persona más inteligente que he conocido, tanto intelectual 
como emocionalmente hablando. Espero que, desde la otra vida, 
no se haya sentido decepcionado de mí, no podría soportarlo. Si su-
piera con exactitud que habría alguna posibilidad de ello, no sabría 
ni qué hacer. Que el suicidio pase a cada momento por mi mente no 
es nada bueno, me hace no tener el ingenio que suelo poseer siem-
pre. Me hace sentirme débil. Me odio a mí mismo por ello.

9 HORAS PARA LA EJECUCIÓN

Después de mi última visita al jardín, y ver por última vez la luz del 
sol, fueron a por mí para volver a introducirme en la celda. Justo 
después, y con la muda de ropa en la mano, me llevaron a darme mi 
última ducha. Yo solo. Llevaba un mes teniendo esa intimidad tan 
necesaria, lo agradecí, la verdad. No quería volver a ducharme con 
desconocidos, muchos de ellos culpables de crímenes atroces y que 
no dudarían en rebanarme el cuello al mínimo movimiento en falso 
o si querían algo de mí. 

La fama que me gané por mi supuesto crimen hizo que tuviera cier-
tos “detractores” de mi existencia vital, sobre todo en la comunidad 
afroamericana de la cárcel. Los supremacistas blancos me llama-
ban “el verdugo de negros”, lo único que hacía ese mote era avivar 
las llamas de odio hacia mi persona. Creo que se lo tomaron entre 
ellos como una excusa para seguir matándose mutuamente, por-
que a mí jamás se me acercó nadie con un arma blanca o con algún 
tipo de punzón para apuñalarme o simplemente hacerme daño. Lo 
peor de todo esto es que he estado durante toda mi estancia en San 
Quintín con problemas de insomnio, con manía persecutoria, so-
lamente me hice amigo de un joven argentino, Cholito, condenado 
a 10 años por delito fiscal, obstrucción, fuga y herir por acciden-
te a un policía en Maryland. Luego aquí, en sus primeros meses 
como recluso, estaba muerto de miedo, no sabía a quién hablarle y 

a quién no, todo esto pudo con él. Hubo un altercado en el come-
dor en su segundo mes, asesinaron con un punzón a 4 reclusos y le 
echaron la culpa a él. Fue la cabeza de turco de algo que ya estaba 
orquestado por el alcaide del lugar, un ser despreciable y corrupto 
que se ganó el beneplácito del gobernador en su momento. Ahora 
hace y deshace impunemente, sin contemplaciones, abusando de 
su poder. Le aumentaron la condena hasta la pena de muerte, en la 
silla eléctrica.

Hablábamos en castellano, para que no nos entendieran la mayo-
ría que nos rodeaba. Era nuestro “lenguaje secreto” para poder co-
municarnos libremente. Me enseñó todo lo que sabía sobre cómo 
podía estafar al Gobierno en el caso que lograse salir de allí. Nos 
echábamos a reír cada vez que salía el tema. Solamente con la idea 
de vernos fuera y querer cometer tal fechoría, nos hacía sentir fuera 
de ese recinto.

Por desgracia, esa amistad tan necesaria para no perder la cordura 
allí no duró mucho. En mi tercer año allí (el quinto suyo) estando 
en el patio central en un día caluroso de verano, como cualquier 
otro, un recluso, hasta ese momento desconocido, tropezó a posta 
con Cholito. Un heroinómano reconocido, condenado por asalto y 
asesinato de 2 adolescentes. En el primer par de años de Cholito en 
San Quintín tuvo que hacer lo posible por sobrevivir, ya que, cuan-
do lo culparon por la muerte de 4 reclusos, éstos pertenecían a una 
de las bandas más peligrosas allí dentro. Para evitar cualquier tipo 
de represalias contra su persona tuvo que hacer un pacto con el jefe 
de la banda. Sería el “chapero” de dicha banda, por llamarlo de al-
guna manera. Era o eso, o torturarlo durante lo que le quedase de 
vida. 

Lo intentó varias veces, quitarse la vida, no soportaba más aquella 
situación, yo tampoco la hubiera soportado. Nadie se merece ese 
destino, él no era menos. No pudo reunir el valor suficiente para 
terminar con su vida. 
Así estuvo esos dos años, inimaginables para cualquier mente hu-
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E mana sana, hasta que nos conocimos un día, en el comedor, yo solía 

comer solo, todos cuchicheaban sobre mí, ya sabéis por qué. Estu-
vo observándome varios días, él también escuchó la historia de por 
qué estaba allí, en su interior algo no le cuadraba. Al tercer día, se 
acercó, me preguntó si sabía castellano, le dije que sí, y acto segui-
do me afirmó sin contemplaciones: sé que no lo hiciste, no tienes 
cara de asesino. Llevo juntándome con la peor lacra del jodido país 
y reconozco a los asesinos a la legua. Tú no lo eres. Ni creo que lo 
puedas ser. Sonreí, sin decir una palabra. Simplemente, sentí que 
era la primera persona que me creía de verdad sin atisbo alguno de 
duda. Me reconfortó.

Pues bien, ese heroinómano le dijo que por qué se ponía en su 
camino, Cholito le pidió disculpas y que no volvería a suceder, le 
respondió con toda la frialdad del mundo: ¡estás muerto, chapero! 
Creímos que sería una bravuconería más de un yonqui cualquiera. 
Estábamos equivocados. A la semana, esperándolo en el comedor, 
Cholito no apareció. Le pregunté al primer guardia que pude ver y 
que no tuviera un mal día. 3 guardias me trataron con desprecio y 
soberbia, hasta encontrarme a Mike que, aun con ciertas reservas, 
al final accedió y me dijo que le habían atacado en su habitación y 
que estaba en la enfermería. No sabía qué pensar, qué hacer, estaba 
terriblemente preocupado por mi amigo, no le encontraba ningún 
sentido.

Hasta que, a los 3 días de no saber nada, exploté. Monté en cólera 
y exigí explicaciones de los celadores de turno. Al tratarme de loco, 
que no había habido ningún Cholito en la cárcel y que no sabía de 
quién se trataba fui directo a donde estaba el heroinómano y le sol-
té un puñetazo en el rostro que lo tiré 3 metros de espaldas. Me aba-
lancé sobre él y, puñetazo tras puñetazo le preguntaba sin dejarlo 
responder: ¡Hijo de puta! ¿Qué le has hecho a mi amigo? ¡Dímelo 
jodido bastardo! Le golpeé hasta que no pude golpearle más porque 
los celadores me redujeron a base de golpes con sus porras y una 
pistola eléctrica.
Estuve en la enfermería 4 días. Al despertarme vino el alcaide y me 

contó qué había pasado. A mi amigo se lo habían cargado en su cel-
da, en el acto. Quisieron limpiarse las manos porque no era nadie 
importante y ocultar el crimen. Respecto al heroinómano, tampo-
co pudo soportar la paliza que le propagué, murió al día siguiente. 
Este hecho hizo que estuviera en aislamiento desde entonces, so-
lamente saliendo al patio con vigilancia y al comedor en una zona 
aislada. No volví a hablar con nadie más. Nadie se volvió a acercar a 
mí. Desde entonces, la poca humanidad que me quedaba se desva-
neció como el viento, como uno de esos recuerdos que te haces a la 
idea que no son reales, que jamás han sucedido, pero que, cuando 
te das cuenta que sí, lo es, fue algo que sucedió, lloras, en la oscuri-
dad, sin que nadie se dé cuenta, de rabia, de impotencia, de triste-
za, con sed de venganza.

8 HORAS PARA LA EJECUCIÓN

Se acercaba el mediodía, no sabría decirte si el tiempo corría más 
lento o más rápidamente de lo normal, lo que si sentía en mi inte-
rior es un nudo en la boca del estómago como jamás había sentido 
antes. Acostado en mi pequeño camastro me encontraba, mirando 
al techo, peleándome con cada uno de mis pensamientos que se 
movían como en un velódromo en mi cabeza. Una respiración algo 
agitada, pulsaciones relativamente altas. De repente, golpearon los 
barrotes de mi celda, me levanté sobresaltado. ¿¡Qué sucede!? ¡No 
he hecho nada!

- Tranquilo Scott, tienes una visita, es tu abogado.

Con la mente algo más serena, e intentando mostrar la mayor en-
tereza posible, recorrí el largo pasillo hasta la sala de visitas. Allí 
me dejó Mike, cerró la puerta y tras un cristal blindado y a través de 
un teléfono algo precario, pude comunicarme con James Rothman, 
un abogado judío con muy buena reputación, el único que quiso 
hacerse con mi caso. Un tanto excéntrico y no tiene ningún tipo de 
filtros, no obstante, siempre he preferido la verdad, por muy amar-
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E ga que sea al digerirla, a que me intenten suavizar un golpe y luego 

no pueda divisar su contundencia real.

- Hola Scott, cuéntame cómo te sientes. ¿Te ha cundido ya el páni-
co?

- No seas capullo, James. Estoy acojonado, ya lo sabes.

Después de esa primera frase inicial, intentando romper el hielo 
como solo sabía hacerlo él, lo noté bastante raro, más de lo normal. 
Estaba sudoroso, y si, hacía calor, pero él jamás sudaba, aunque es-
tuviéramos a 50 grados en pleno mes de Julio, algo que siempre me 
pareció sorprendente. En este caso, tenía la camisa completamente 
empapada, la frente llena de pequeños regueros de sudor que se 
precipitaban hacia su barbilla, y una media sonrisa que algo ocul-
taba.

Nos quedamos unos segundos contemplando un silencio algo in-
usual en él, así que, decidí tomar las riendas y me anticipé:
- ¿Me has visitado por algo en concreto o solamente querías verme 
por última vez antes de morir?

Se le abrieron los ojos de par en par, las pupilas algo dilatadas. No 
estaba drogado, tampoco estaba borracho, era otra cosa. Acto se-
guido, comenzó a mirar cada rincón de aquella sala en la que nos 
encontrábamos solos y, colocó el dedo índice en el medio de sus 
labios, pidiéndome que guardase silencio un instante y que disi-
mulase. 

No estaba entendiendo nada, pero decidí hacerle caso. Comencé a 
hablar de cualquier cosa, con toda la naturalidad posible. Él mien-
tras tanto, sacó un pequeño dispositivo electrónico del bolsillo y 
fue acercándolo a cada extremo de la mesa, las paredes, el teléfono 
precario, hasta por el cristal blindado. Era un pequeño detector de 
micrófonos, no encontró nada.
Cuando se cercioró que la habitación estaba limpia y era segura 

para poder hablar, así lo hizo:

- Lo siento Scott, tenía que averiguar si nos han estado escuchan-
do todo lo que decíamos estos meses. Toda precaución es poca. 
He recibido una nota anónima en el buzón de mi casa esta misma 
mañana. En ella decía: LIBERTAD PARA SCOTT VILLALOBOS. LA 
VERDAD SALDRÁ A LA LUZ. Tengo varias teorías sobre esta nota, 
pero quiero saber qué opinas tú. ¿Sabes quién lo pudo hacer?

- Abogado, quien está encerrado en el corredor de la muerte soy 
yo. Hace ya varios años que apenas tengo contacto con nadie, ex-
ceptuándote a ti, a mi madre, algún celador, y poco más. Así que, 
¿cómo cojones crees que voy a saber yo quién ha escrito esa nota de 
manera anónima, como tú dices? Además, que no ha sido escrita, 
sino han recortado letras en mayúsculas de cualquier revista.

- Te pido disculpas de nuevo, tenía que preguntarte por si podías 
haber recibido tú también algún tipo de mensaje o si alguien más 
cree en tu inocencia y está intentando recopilar pruebas para tu ex-
culpación. He estado dándole vueltas toda la mañana si venía a de-
círtelo o no, no quiero perturbarte más de lo que ya lo debes estar. 
Soy un jodido gilipollas, lo siento de veras.

- Tranquilo James, sé que has hecho todo lo que está en tu mano 
para haberme podido sacar de aquí. A veces no es bueno aferrarse 
a una esperanza que ahora se ve tan lejana. Me alegra mucho de 
haberte contratado, aunque no cumplieses tu trabajo, puto judío 
cabrón.

Ambos nos echamos a reír, jamás le había llamado algo tan des-
pectivo a nadie, tenía claro que era en tono jocoso, siempre creyó 
que era un mojigato, un santurrón. Me tomé esas libertades, era mi 
último día joder, me lo podía permitir, me lo iban a permitir. 

Debo reconocer que esa nota me hizo sonreír, tener un pequeño 
atisbo de esperanza, aunque fuese después de mi muerte, que al-
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guien quisiera limpiar mi nombre sobre un delito que no había 
cometido. Mi vida estaba sentenciada, pero mi honor se podría re-
cuperar. Que mi familia no se avergonzase de mí, que pudiera salir 
a la calle con la cabeza bien alta. Me sentó bien. Volví a recobrar, 
aunque fuese solo por un instante, cierta fe en la justicia.

7 HORAS PARA LA EJECUCIÓN

Después de una visita un tanto peculiar de mi abogado, me dispuse 
a regresar a mi celda, era la hora de comer, y si todo el día iba a ser 
como el inicio, me iban a conceder todos mis deseos. Para comer 
pedí Solomillo Wellington con acompañamiento de patatas al ajillo 
(esto último lo pedí como honor a mi padre, es una receta típica 
española del sureste de España, de dónde procedía él, y, para qué 
engañarnos, quería complicarles la vida a estos hijos de perra, pen-
sé que jamás me lo iban a conceder).

Al servirme la última comida, me trajeron exactamente lo que pen-
saba: un solomillo Wellington aceptable y unas patatas al ajillo de-
plorables, no obstante, no quería jugar con la suerte, si me quejaba 
posiblemente me quitasen tal manjar (en comparación con la co-
mida de la cárcel, esto era néctar y ambrosía de los dioses griegos). 
Les hubiera pedido vino tinto para acompañar, pero lo que no que-
ría que sucediera es que me metiesen al hoyo mi último día y me 
enchufasen con la manguera a presión, así que me conformé con 
un vaso de agua del grifo. Y sí, el agua del grifo del corredor de la 
muerte de San Quintín sabe a cloro, que no os engañen diciéndoos 
que está bien depurada.

Al terminar de comer vino el celador de turno y recogió los platos. 
Por un momento me sentí en el jodido Ritz, con servicio de habita-
ciones incluido. Eso sí tenía los ojos cerrados y me tumbaba en el 
camastro, si los abría, veía las humedades y grietas que había entre 
el techo y las paredes contiguas. Sin mi imaginación chispeante y 
activa de manera constante, ya estaría muerto.


