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El golpe había sido sustancial.

Prólogo

Como remate, quienquiera que hubiera asesinado a Ellie 
avisó a la policía para hacer caer a Parker en una encerrona.

Ahora la ley le iba pisando los talones.

 Resultó que el asesino era
       un afi cionado, un elemento 
imprevisto, un amante celoso 
   de Ellie impulsado a matarla tras 
haberla encontrado con Parker. 
    Se había llevado el dinero y 
las armas como ocurrencia a 
       toro pasado.

Regresó para recuperar el dinero del vehículo 
        de aquel malnacido, pero era demasiado tarde.



Kifk a le había encontrado a Parker una chica local 
llamada Ellie dispuesta a alojarle, pero todo se fue al garete.

Excepto Pequeño 
Bob Negli.

Tras una 
  prolongada 
    persecución 
a través del bosque, 
 Parker liquidó 
     al condenado 
     loco.

Regresó para recuperar el dinero del vehículo 
        de aquel malnacido, pero era demasiado tarde.
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Parker salió al claro en el que 
había alcanzado al malnacido.

El malnacido había desaparecido.

ÉPTIMO
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Un rastro 
vacilante 
conducía 
hasta una 
   obra.

Parker lo quería. No porque 
tuviera sentido, sino 
porque el aficionado era un 
cabo suelto. Había echado a 
perder el golpe, trayendo 
consigo sus problemas y 
asesinando sin tener un 
motivo sensato. Se había 
llevado un dinero que 
debería haber estado 
seguro y les había echado 
a la policía encima. Parker 
iba a matarlo porque no 
había manera posible 
de que se marchase 
dejando a aquel 
malnacido con vida.
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Parker lo encontró al pie de 
las escaleras que conducían 
a la azotea.

Era como 
una ofrenda, 
como un nativo 
de los mares del 
Sur que entrega su 
hija virgen al volcán.

Parker lo recogió y lo contó. 
Cuarenta billetes de veinte 
y ocho de diez. Ochocientos 
ochenta dólares.

¡El malnacido 
se había 
guardado 
parte del 
dinero!

Habría 
más.

Arf Arf

¡OH, 
GRACIAS A 

DIOS!
Arf

Arf
¡NO, 
NO!NO!

¡FUNCIONA, 
MALDICIÓN!

¡AAY!

-sob-

MI ESPAL-
DA… ¡ESTOY 
HERIDO!
-sob-
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¡DÉJAME 
EN 

PAZ!

VEH… AH… 
VETE.

UNF…

ESTOY HERIDO… 
{COF COF} 

…NECESITO UN 
MÉDICO.
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MIRA… 
AQUÍ ESTÁ MI 

PISTOLA.
AHORA 

ESTOY DES-
ARMADO.

¿LO VES? 
DEJA QUE BUSQUE 
UN MÉDICO. ¿DE 

ACUERDO?

Parker volteó 
el cuerpo del 
aficionado y 
empezó a 
registrarle.

Todos los bolsillos 
-pantalones, 
chaqueta y abrigo- 
estaban llenos 
a reventar de 
billetes.

El malnacido estaba 
hinchado de dinero, 
atiborrado de dinero, 
rebosaba dinero.
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¡OH, DIOS, 
NO! 

¡¡MÁRCHATE!! 
P-POR FAVOR…

ME IRÉ 
LEJOS… 

¡POR FAVOR!
¡TE… TE… TEN 
COMPASIÓN!

LO ENTIENDES. 
¿VERDAD? ¿VERDAD?

LO ENTIENDES, 
¿VERDAD? 

SABES LO QUE 
ERA ELLIE.

¡NO DISPARES! 
¡POR FAVOR, NO 

ME DISPARES OTRA 
VEZ! {COF}

LLEVO UNA PISTOLA, 
¿SABES? PERO NO TE HE DIS-
PARADO, ¿VERDAD? ¿LO VES? 

NO QUIERO HACERTE DAÑO.
sniff sniff

FUE ELLIE. ELLA FUE 
EL ÚNICO MOTIVO. SE LO 

MERECÍA… LA CONOCÍAS, ASÍ 
QUE TIENES QUE SABER QUE 

SE LO MERECÍA.
NUNCA TUVE 

INTENCIÓN DE CAUSAR 
TANTOS PROBLEMAS. SOLO 
QUE LAS COSAS SE FUERON 

COMPLICANDO UNA TRAS 
OTRA.
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FIN

NOTAS SOBRE ‘EL 7ÉPTIMO’

Cuando decidimos editar este integral, 

me pareció que me brindaba una oportunidad 

estupenda para contar otra historia de Parker, 

aunque fuese breve. En ningún momento me 

he planteado desarrollar historietas originales 

del personaje, de modo que esto me obligaba a 

encontrar una escena o fragmento de alguna de 

las novelas que pudiera funcionar por sí solo. 

Al fi nal me decidí por el último capítulo de 

THE SEVENTH.

The Seventh era, como su propio título indica, 

la séptima entrega en la serie de Parker y, para 

mi gusto, una de las mejores. La novela está 

repleta de personajes memorables y puramente 

starkianos, y contiene varios giros argumentales 

que precipitan el desenlace. Pero por compleja 

y trepidante que sea la trama, el fi nal tiene un 

elemento sorpresivo a lo O. Henry que parecía 

ideal para un relato breve.

Para apreciar en su medida lo que hemos hecho 

aquí, recomiendo hacerse con un ejemplar de 

la novela (inédita en castellano) y disfrutar de la 

historia completa.
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Parker apiló y 
contó la montaña 
de billetes. 
Sumaban 
dieciséis mil 
trescientos 
dólares.

El aire nocturno quedó 
colmado con un sonido similar 
al ladrido de un mastín.

Parker se estaba riendo.

Era su séptima 
parte.

FIN
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