ALMAS UNIVITELINAS
MISCELANEA LXXXIII —Raúl Silverio López Ortego

Las almas gemelas se atraen, se buscan, se encuentran, se regocijan en el
disfrute en común.
Cuando el atroz asesinato de Ángeles, el olor de su muerte horrenda en un
camión de basura, atrajo a otra que percibió el husmillo, y sintió sus
propias pulsaciones avanzar a pasos agitados pues había sangre joven
noble y pura que corría a raudales, y estas almas desenfrenadas corrieron a
encontrarse. Y ahí mismo gritó –como suele acontecer con estos cínicos
que ofrecen sin pudor alguno sus oficios de borradores de verdades –por
ende son los enemigos públicos Nº1 de la Sociedad, la Verdad, y la Justicia—¡Es inocente!Siempre estos personajes siniestros ofrecen sus servicios gritando lo
mismo, y por más que sean profesores universitarios –justamente a un
mediático de ellos-, un alumno que vive aún las sinfonías de que aún la
pureza existe, al anoticiarse de la ristra de delincuentes que su maestro
asiste, muy enojado le gritó en las escalinatas de la Facultad de Derecho:
—Ché, Profe, ¿alguna vez defendiste a persona decente?
Estas asociaciones de inmorales parapetados tras su cínica proclama de
‘Auxiliares de la Justicia’, carcomen a la Institución Justicia mediante el
persistente menoscabo, por medios periodísticos, a Fiscales. Jueces, y
Cámaras intervinientes. Justamente, al propiciador del descuartizamiento
de Ángeles le convenció su alma gemela argumentando:
—Mirálo objetivamente; defiendo a muchos criminales y verás que todos
ellos caminan libremente por las calles, incluso a un sacerdote que ha sido
condenado, por pedofilia y abuso de menores, por Fiscal, Juez ¡y Cámara!,
y ahí lo tengo libre y feliz!, ¡dime si no soy un genio en la Mío!
Y ahí nomás el portero homicida, y su familia, contrataron al alma gemela
de la que hoy disfruta la serie negra que ha engendrado, y a la cual ve cada
día en el penal junto a congéneres que ríen alborozados ante el despliegue
fenomenal de intrigas y manejos escandalosos de la defensa
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