Cerrando círculos

111-30-100 lo cierra la señorita Alicia.
123-45-67 lo cierran ― acotadas entre comillas por orden de la señorita Acracia, que había
dicho “a esas las quiero bajo control y muy estrechamente vigiladas” ― las palabras que
pronunciase don Sisenio desde el púlpito.
128-255-255 lo cierra un caballero medieval con todos los atributos de caballero que porta el
distintivo i.
181-23-185 lo cierran las palabras que, dedicando a su esposo una fugaz mirada resentida,
pronuncia la señora de Ramírez (padre).
213-242-0 lo cierra una corpulenta matrona.
228-203-24 Lo cierra el hoyito tan gracioso que una de las primas de Gancedo tenía en la
barbilla.
235-143-89 lo abrió el jugador al que, a juzgar por el testimonio de Voz Anónima 2 que a saber
si amparada en el anonimato no nos estaba contando una trola, se vio en el Puente de Piscis
portando el distintivo cilindro; y lo cierra un chico con granos que no quería merendar
bocadillo de fuagrás ni disfrazarse de romano.
24-254-231 se cierra con un tubo de Traumell.
247-96-250 lo cierra don Apuleyoi.
255-0-255 lo cierra don Cliptemestro por boca de la descalzadora de la bisabuela Nuncia.
255-255-0 lo cierra Amalia la de las pulseras en el listado del sobrino del guarnicionero.
3-128-192 lo cierra una señora que cenó muy bien y preguntándose cómo puede terminar tan
rematadamente mal algo que empezó tan bien se tomó un sake con el café.
49-175-90 lo cierra Albertina Vinuesa en el listado (del sobrino del guarnicionero, claro).
65-255-102 lo cierra Noé.
81-22-95 lo cierra un cura que decía la misa muy deprisaii.
135-194-194 lo cierra la señorita Alejandra al terminar la clase de Física.
199-174-240 se cierra con barras de carmín o esmalte para las uñas.
Círculo que se abre que, dice don Sisenio, “Aquí se cierra el círculo que nos conducirá desde la
cárcel que es este cuerpo mortal y terriblemente tirano en que moramos hasta, pasando por la
inevitable muerte que a todos ha de llegarnos, la vida eterna que a todos nos aguarda”.

Círculo que se cierra que, dice la señorita Marcela, “aquí se abre el círculo que una vez nacidos
a la vida eterna nos conducirá a más allá de las estrellas”
i
ii

Ver sumario.
O eso al menos es lo que afirma el sobrino del guarnicionero en su listado.

