
Juez Fortuna: Cuando yo le hablo usted escucha mi voz. ¿Cierto
Espósito?

Espósito: Sí doctor.

Juez Fortuna: Entonces tengo que suponer que si yo le digo
algo y usted hace exactamente lo contrario. No es que no me
oyó, sino que usted se caga en la orden que yo le dí. ¿Verdad
Espósito?

Espósito: No es así doctor.

Juez Fortuna: Y si me llama mi colega de Chivilcoy, muy
enojado para contarme que dos empleados de mi juzgado
asaltaron la casa de una pobre vieja. Eso significa que lo que
yo digo no vale una reverenda mierda.

Espósito: No sé de dónde es su colega. Pudo haber sacado
semejante cosa.

Juez Fortuna: Es lo mismo que le dije yo, Espósito, pero
fíjese. Fíjese que mi colega me cuenta que el otro día en la
ciudad de Chivilcoy. En la intersección de las calles
Francisco Saverio, esquina Schiaffino de la ciudad de
Chivilcoy estacionó un Peugeot de color negro con chapa de
capital número 133809. Y mi colega solicita a la policía
federal que le averigüe los datos del auto. Y a que no adivina
a nombre de quién está. Dígame. ¿De quién? De un tal Es, Espo,
Esposi…

Espósito: To? (Juez asiente)

Juez Fortuna: Y la policía federal le da sus datos laborales.
Y el juez me llama a mí. Para ver si yo le puedo aclarar algo
y la verdad Espósito que no puedo. Porque tal parece que yo no
soy un juez, sino que soy un reverendo boludo. Porque yo digo
que hagan ¨A¨, y acá hacen ¨Z¨. ¿Eh? Con esta máquina de
mierda que me metieron.

Espósito: Discúlpeme doctor. Pero me parece que está pasando
algo extraño.

Juez Fortuna: Exactamente. Espere, espere, espere. No se vaya
que ahora viene lo mejor, después puede seguir tomándome de



boludo todo el tiempo que quiera. Pero ahora, escúcheme.
Porque lo que llamó la atención en el pueblo no fueron dos
tipos con pinta de porteños, no. O que uno de ellos
aparentemente se atara los cordones de un par de mocasines.
No, no, no, no. Lo que llamó la atención fue que uno de ellos
entró al almacén del pueblo, saludó muy amablemente, pidió una
botella de old smugler y se la fue tomando del pico por la
vereda. ¿Le doy la descripción del sujeto?


