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LA ÚLTIMA 

TENTACIÓN DE 

KRISTO 
 

UNO 

Me dije que si salía bien librado de este lío 

escribiría esta historia. El hecho de que la estés 

leyendo no significa que ahora me encuentre 

bebiendo whiskey en un yate sobre el Pacífico. Tal 

vez sí, nadie puede saberlo, pero con todo lo que 

ha pasado en estos últimos días no debería 

descartarse la posibilidad de que me encuentre 

tres metros bajo tierra con una bala clavada en 

medio de la frente o acostado en un basurero 

sirviéndole de comida a un asqueroso gallinazo. 

Me inclino por la última opción porque ese es el 

modus operandi del salvaje para quien terminé 

trabajando, Benito Zaneti. Es un tipo que mata de 

la manera contraria a la que se viste. Su elegancia 

contrasta con sus métodos. Le gustan los clavos y 

las motosierras. Siempre pensé que con los 

italianos todo era como en las películas. Un beso 

en la mejilla, una bala en la cabeza y asunto 



LÁGRIMAS DE PANTERA  

9 
 

acabado. Creía que lo de los desmembramientos y 

decapitaciones era cosa de los de abajo, de los 

buitres, de los matones sin clase, los colombianos 

o los mexicanos. 

La palabra buitre me trae a la mente algo que dijo 

mi padre en su última borrachera. Se trataba de 

dos pajarracos que llegaron a un restaurante. Uno 

de ellos pregunta: 

―¿Qué pedimos? 

―Un plato de mierda como de costumbre. ¿Te 

parece? 

―Ok, pero sin cebolla para evitar el mal aliento. 

Es el tipo de chistes que hacía mi padre. Benito 

jamás contaría un chiste como ese. 

Es justo en los sitios y momentos menos 

apropiados cuando los malos chistes vienen a mi 

cabeza. Siempre sucede en los entierros, en las 

iglesias, en esos actos ceremoniosos en los que 

debes mantener tu boca cerrada. Siempre hay 

algo, un pedo, un cura que durante su sermón se 

dirige a la esposa del difunto para recordarle el 

buen hombre que se ha ido sin saber que debajo 

de sus lentes oscuros se esconden dos moretones 

enormes que forman parte de la herencia de su 
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marido. Cosas de ese tipo siempre me ocurren, es 

un verdadero karma. 

No me he presentado. Me llamo Kristo y a pesar 

de ello la salvación no es la palabra que parece 

venir a mi encuentro en este momento. Sé lo que 

estás pensando pero no me tengas lástima. 

Escucha mi historia e intenta no juzgarme, por lo 

menos no hasta que la conozcas por completo. Y 

mantén los ojos abiertos porque a veces nada es 

lo que parece. 

Mi abuelo es rumano y de ahí el origen de mi 

nombre. Fui levantador de pesas y tengo unos 

brazos enormes al igual que el viejo, mi padre y 

mis hermanos. 

El viejo llegó a Montreal durante los juegos 

olímpicos del 76. Hacía parte de la delegación 

rumana de halterofilia y aprovechó la oportunidad 

para escapar del régimen comunista y refugiarse 

en este país perfecto en el que se supone que las 

putas no existen, ni las pandillas, ni los muertos, 

ni los capos de apellido Zanneti. 

Como todo buen Dragomir mi deber era 

convertirme en un ejemplar levantador de pesas 

para continuar con la tradición de la familia. Pero 


