LA SALIDA (Es solo Negocios)
Luego de estar gran parte de su vida asesinando a sangre fría y tras ver como uno
de sus compañeros asesinaba a una mujer y a su hijo, por haber observado sin
querer un ajuste de cuentas, el cual terminó con la vida de un par de sujetos.
Escena la cual se repetía en sus sueños de vez en cuando y que lo hacían dudar
de seguir involucrado en la organización.
En el ultimo tiempo, él hablaba con su jefe de la posibilidad de retirarse de la
organización, pero esto lo hacia reír, pensando que era una broma sin sentido.
Él frecuentaba a una ex prostituta, la cual le recordaba a un amor de juventud,
amor inocente que él recordaba con mucho cariño. Esta por su parte no hacía mas
que quejarse de su vida, haciendo, inconcientemente, que él se deprimiera día
tras día.
Un día sentados en un bar, tras haber brutalmente saldado un par de cuentas, y
haber pensado en liquidar a todos, incluso a su jefe y quedarse con todo, hablo
seriamente con su jefe, el cual era tan solo un peón que solo se mantenía por
estar muchos años en la organización, este realmente no sabia que los
verdaderos jefes de la organización estaban en altos puestos del estado. Él volvió
a hablar de la posibilidad de salirse de la organización, este ya no rió mas,
simplemente lo miro y callo. Luego de un rato se pararon y se retiraron.
En un diario local, apareció, en las noticias policiales, la muerte de un desconocido
encontrado en un basural lejano, sin dedos ni dientes, y con el rostro desformado
con ácido.
Música referencia: The Herbaliser “Stranded on earth”
https://www.youtube.com/watch?v=ynMmvWTeKkc

Solo algunos pocos notaron la ausencia de un personaje el cual no tenía vida
propia y al querer tenerla simplemente desapareció.

