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1
¡Ooooooooooooh!

E

l cielo de Letrópolis se cubrió de nubes
de tinta negra y un silencio inquietante
se apoderó de todo. Los habitantes de la
tranquila ciudad de las letras no habían visto
nunca un cielo tan negro, pero sabían muy
bien qué significaba: había sucedido algo
horroroso.
Las letras dejaron sus tareas y salieron a
la calle. Siguieron la dirección de las nubes
hasta llegar al Gran Parque. Allí, junto al Lago de los Errores, podía verse un cadáver:
una línea larga, temblorosa; un trazo negro
extendido sobre el suelo; un segmento sin
vida. Las letras se miraban aterradas unas
a otras, sin comprender. Los habitantes de
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Letrópolis no morían... o al menos eso habían creído siempre. Pero estaba claro que
aquel cadáver era de una de ellas, aunque
no podían reconocerla porque la muerte se
había llevado su nombre y su sonido.
—¡Ooooooh! ¡Es horroroso! —repetían
tapándose los ojos.
—Es la «t» —dijo la «m»—. Le han arrancado los brazos, ha perdido el equilibrio y se
ha caído al suelo.
—No, es una «l» aplastada —dijo la «s»—.
La han tumbado de un golpe y le han pasado
por encima.
—De eso nada —replicó la «l»—. Es una
«d» o una «b», pero le han cortado la barriga.
O la ha perdido haciendo régimen.
—Es imposible —dijo la «a»—, ninguna de
las letras altas es tan alta. Es una «g» desenredada. La han estirado de la cabeza y de los
pies, no hay duda.
Mientras las letras discutían sobre la identidad de la víctima, el inspector Ocho exa-
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minaba el cadáver. Midió la longitud de la
línea y la distancia que la separaba del Lago
de los Errores, subió hasta la colina y calculó
el recorrido desde su cima hasta el centro
del cuerpo. Hizo fotografías, buscó huellas,
recogió muestras de arena... Luego apoyó su
gruesa barriga en el suelo para analizar con
su lupa uno de los extremos del cadáver. Se
desplazó lentamente hasta el otro extremo y
repitió la operación. Se levantó, se balanceó
a un lado y a otro y dijo con voz sentenciosa:
—No hay duda, se trata de la «o». El asesino utilizó un arma afilada, atravesó su cuerpo
y realizó un corte seco en plena línea, por la
parte superior del cráneo. Fue una muerte
instantánea. El cuerpo se deshizo rápidamente y se desplomó sobre el suelo en cuestión
de segundos.
Las letras abrieron mucho los ojos y
de sus labios redondeados escapó un
«Ooooooooooooh» largo que pinchó las nu-
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bes de tinta. Una lluvia negra y fina cayó
sobre Letrópolis.
—Es horroroso —repetían—. Horroroooooooooso.
Fue así cómo los habitantes de Letrópolis
supieron que la muerte no era algo que les
sucedía solo a los humanos. Y en ese mismo
momento, cuando la lluvia caía negra sobre
las calles y jardines de la ciudad, empezaron
a tener miedo.

tripa asesinato.indd 12

15/12/10 10:50:59

