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Le había hecho una flauta al chico con un trozo de caña 
de la cuneta y se la sacó de la parka para dársela. El chico la agarró 

sin decir palabra. Al cabo de un rato se quedó un poco rezagado 
y minutos después el hombre oyó que tocaba. Una música amorfa 

para la próxima era. O quizá la última música en la tierra, surgida 
de las cenizas de su devastación. El hombre se volvió y lo miró. 

Estaba sumamente concentrado. El hombre pensó que parecía un 
triste y solitario niño huérfano anunciando la llegada al condado de 
un espectáculo ambulante, un niño que no sabe que a su espalda los 

actores han sido devorados por los lobos. 

Cormac McCarthy
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Primera Parte

Budapest
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1

En Roma, la primera escala antes de llegar a Budapest, los compa-
ñeros que lo esperaban le habían dicho que con esa campera que 
llevaba puesta iba a volver a la Argentina en una caja de metal, 
como un muñeco gigante de cristal de Murano. Era invierno. 
Habían chequeado en una página web el clima en Hungría y 
también el pronóstico para los días en los que iban a estar allí. 

Tomó de un trago el café mientras oía las indicaciones. Es-
peró que terminaran de hablarle para dejar algunas monedas 
sobre la mesa, y después salió a la Vía Nazionale, directo a una 
tienda que estaba de ofertas. Compró un par de botas con piel 
adentro y un sacón forrado también con piel, y todo eso no 
fue suficiente —dos días después en Budapest— para calmar el 
frío que se filtraba hasta los huesos, a las doce de la noche en 
un aeropuerto sin mangas, un camino de cuatrocientos metros 
bajo la nevisca y el viento, una ronda que tuvieron que transitar 
hasta el edificio devorado por la niebla que bajaba del cielo. 
Después las calles invadidas por la oscuridad, la nieve que era el 
único reflejo posible bajo las luces artificiales de la madrugada, 
un planeta de sal arrasado por el céfiro lunar. 

Recordó una historia —no sabía si la había leído o si se la ha-
bían contado— en la que un hombre con las manos congeladas 
no podía encender una hoguera en medio de un bosque ártico, y 
a punto de morir congelado miraba al perro que lo acompañaba, 
y pensaba cómo matarlo para abrirlo y calentar las manos en las 
tripas; y el animal aterrado escapaba, como si le hubiera leído el 
pensamiento. Quizá fuera natural que dos criaturas definieran la 
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vida y la muerte entre ellas, el peso ineluctable de la superiori-
dad de una o la fatalidad en favor de la otra. 

Siguieron la fila de pasajeros con los bolsos de mano, 
arrastrándolos por el hielo como si fueran mascotas de lona, 
y llegaron con alivio a la calina del interior de los corredo-
res, un confort que se volvería indeseado cuando llegaran a 
la aduana. Los soldados aguardaban con perros, formaban 
una fila por detrás de las cintas corredizas y los detecto-
res de metales. Tenían sombreros Ushanka con el escudo al 
frente y los uniformes eran elegantes y lustrosos; parecían 
estar vestidos para una ceremonia. 

Los organizaron en una hilera y fueron pasando de a uno, 
dejando en bandejas de plástico los cinturones, las cámaras, los 
teléfonos y las monedas. Las botas también, decían los guardias 
y esperaban ansiosos que se descalzaran, parados a los costados 
como tótems protegiendo las tumbas grises de un siglo sagrado. 

Él no tenía nada que pudiera delatarlo, ni en su mochila 
ni en los bolsillos. Pero iba a lograrlo a pesar de su cara, de los 
ojos alertas, de la transpiración en las manos que escondía de-
bajo de los guantes. No parecía ser notorio para los demás: ni 
para los militares, ni para Carlos que esperaba detrás, sino para 
él mismo que no podía acostumbrarse a ignorar el pánico y lo 
sabía. Y esa conciencia conspiraba al final contra todo, porque 
era conciencia de todo lo que lo hacía débil frente a la vida mis-
ma, desde lo más insignificante hasta lo más arriesgado.

Dejó el sacón en una de las bandejas de plástico, lo vio 
alejarse hacia las cortinas del scanner y después caminó ha-
cia el detector. Siguió hacia sus valijas y mientras se ponía 
las botas, ya más relajado y distraído, se le acercaron por la 
espalda y le pidieron el pasaporte con la tarjeta de abordo. 
Le preguntaron el motivo de la estadía y por cuánto tiempo 
pensaba quedarse en Hungría. Sintió el sudor rodando por 
el espinazo. Dijo que estaba de vacaciones. Lo hizo en por-
tugués y extendió el pasaporte brasileño, la carta de cuero 
con una estrella rodeada de rayos de sol. 

Cuando estaba en la Casa de las Sierras los instructores le 
hablaban en español y él debía responder en portugués, fingir 
a veces no comprender y contestar a como dé lugar. El último 
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mes en Fuerte Toba, antes de viajar, utilizaba ese nombre del 
nuevo pasaporte —Renato—, y no respondía al suyo y con-
testaba siempre como si fuera Renato, nacido en Ferrugem, 
estado de Santa Catarina, un poblado de mar que conocía por 
unas vacaciones que había hecho en su adolescencia. Debía 
inventar una niñez, corriendo sobre la arena, con un océano 
esmeralda perdiéndose lejos de la mirada, y quizá imaginar 
también una admiración infantil y después el desarraigo y la 
nostalgia por haberse alejado de aquel lugar.

Observaron la fotografía y después a él, tratando de encon-
trar alguna diferencia. Le estamparon el sello y le indicaron que 
siguiera adelante para no atrasar la hilera que se frenaba ahora 
alrededor de un moro que estaba siendo despojado de toda su 
ropa, las piernas tristes bailando dentro de los calzoncillos, el 
bolso de mano deshecho a la vista de todos, pez destripado en 
una pileta de lavadero. 

Detrás del revuelo estaba Carlos, esperando con el pa-
saporte en mano para recuperar sus pertenencias de la cinta 
del scanner. Bolsos y bandejas se acumulaban al final del 
recorrido y caían a los costados, y los soldados no permitían 
que nadie los recogiera, no hasta que pudieran controlar 
uno por uno a los que se acercaban. 

Llevaron al moro a un costado para seguir con la requisa 
—terminó arrodillado con las manos entrelazadas tras la nuca, 
de espaldas a ellos, que podían ver las medias percudidas en 
los talones— y después le controlaron el pasaporte a Carlos. 
Después de chequearlos le devolvieron los documentos y 
vieron cómo se alejaba junto a Renato. 

Les habían advertido que después de las veintitrés horas no 
había trenes hasta el centro de la ciudad y que los taxis no eran 
seguros, porque la policía los detenía con frecuencia. Debían to-
mar un ómnibus en la salida del aeropuerto —el novecientos— y 
cuando éste terminara su recorrido hacer un transbordo al nove-
cientos cincuenta y bajar en la estación Astoria, la única que no 
sonaba a lengua magyar y que pudieron más tarde distinguir en-
tre los balbuceos de la voz electrónica que anunciaba las paradas. 

Intentaron salir del aeropuerto por una puerta que encon-
traron sellada; las que estaban habilitadas eran las pequeñas de 
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los costados. Al forzarla sonó una alarma que no paró de chillar 
hasta que alguien la cerró por dentro mientras ellos se alejaban. 
Entonces les gritaron. Era un hombre de baja estatura, con el 
uniforme del servicio del aeropuerto y un chaleco reflectivo. Es-
taba visiblemente enojado y les reclamaba agitando las manos, y 
tardaron algunos segundos en entender que todo el escándalo era 
por haber abierto la puerta equivocada. Se sintieron expuestos. 
No habían hecho tres pasos fuera del avión y ya habían llamado la 
atención. Pidieron disculpas con un gesto y siguieron.

Salieron por fin a la calle y sintieron el golpe helado en 
las caras y en las manos. Comenzaron a caminar hacia la pa-
rada. Cuando estaban por subir al primero de los vehículos, 
Carlos le hizo señas para que mirara hacia atrás. Había dos 
hombres fumando en medio del frío, el hálito se filtraba a 
través de las bufandas que les cubrían la boca, se confundía 
con el humo que exhalaban. Estaban contra una columna, 
lejos del cordón. Parecían no estar esperando ningún trans-
porte ni persona y ya era tarde. 

Subieron y los hombres lo hicieron detrás de ellos. Se sen-
taron a mitad en el fondo y los miraban desde allí, a veces insis-
tentemente y otras con distracción. Nunca hablaban entre ellos. 

Renato le dijo al oído a Carlos que no había razón para te-
ner miedo, que era imposible que otros supieran para qué esta-
ban en Budapest. Si los hubieran querido detener ya lo habrían 
hecho —le dijo—. También intentaba convencerse de que po-
dían ser los moldavos, o sencillamente nadie que tuviera que 
ver con lo que estaban haciendo, tan sólo hombres que vivían 
en ese lugar y que tomaban ese ómnibus a diario. 

A los costados las calles corrían por la ventanilla con una 
huella blanca y brillante, las pocas personas en la intemperie 
parecían soportar el frío de una forma natural, la nieve acu-
mulada y el hielo alrededor de los pies eran para ellos como las 
hojas del otoño. Los árboles eran raquíticos y de ramas largas y 
tumultuosas, ríos oscuros de una cartografía esteparia. 

Llegaron a la parada del transbordo y lo adivinaron cuando 
se abrieron las puertas y todos bajaron. Ya estaba estacionado 
el otro coche y subieron con los demás. En el interior, sobre 
el marco de las ventanillas, algunos carteles indicaban las 
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sucesivas paradas, y cuando se pusieron en movimiento co-
menzaron a prestar atención también a eso. Faltaban nada 
más que tres para Astoria. 

Los hombres que los seguían continuaban allí. Tenían 
camperas de nylon inflables, una roja y otra verde oscuro, 
guantes y pantalones cargo. Borceguíes y bolsos, las señas del 
regreso después de una jornada de trabajo. 

Faltaban dos paradas cuando subió un grupo de jóvenes. 
Varios de ellos estaban borrachos y por la vestimenta y las mo-
chilas parecían estudiantes. También una pareja punk. La chica 
tenía una campera de cuero y debajo una remera de frisa. Tenía 
los pómulos azules del frío, igual que las manos. En la espalda 
de la campera una bandera americana, cada barra roja goteaba 
sangre sobre las blancas y las estrellas eran balas u ojos de los 
que asomaban lágrimas. Tenían los pelos en punta, como una 
galea de centurión romano. Trataron de fijar otra vez la aten-
ción en la voz electrónica. No sólo debían estar atentos para 
bajarse en el lugar correcto, sino también para saber qué iba a 
pasar con los dos hombres que seguían en el fondo. Recono-
cieron la calle por dónde habían girado, de haberla leído en el 
mapa del aeropuerto, Karoly Korut, y cruzaron la parada ante-
rior a la indicada. Agarraron las valijas y se acercaron a la puer-
ta. De pronto el ómnibus se detuvo con brusquedad, creyeron 
que habían frenado para no atropellar a alguien. Miraron al 
frente y pudieron ver un auto que se había estacionado cerca de 
ellos, casi cortándoles el paso. Fueron quizá algunos segundos 
de dudas, todos las tuvieron y miraron hacia delante para saber 
de qué se trataba. Eran policías. El miedo denso sobre todos, 
abrazando los pensamientos, haciendo olvidar el frío trajinar 
del acero. El conductor los miró mientras se bajaban del móvil 
y abrió la puerta. Subieron tres; uno de ellos era muy parecido 
al protagonista de Full Monty y por eso lo recordarían. Carlos 
y Renato se volvieron a sentar, como si el viento de la calle, que 
no había entrado aún, los hubiera empujado contra los asientos. 
No había por dónde escapar —pensaron—, las ventanillas esta-
ban clausuradas. Los policías conversaron con el conductor que 
estaba encerrado en su cabina y después se dirigieron a los pa-
sajeros, pidiendo algo que ellos no pudieron entender hasta que 
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llegaron frente a los jóvenes. Se notaba cierta inquietud, y en 
un principio pensaron que estaban revisando los documentos. 
Pedían los tickets del viaje y ellos no los tenían. Al subir en la 
parada del aeropuerto habían visto cómo todos se acomodaban 
sin pagar y creyeron que era un servicio gratuito o que podían 
hacerlo al final del trayecto, pero ahora la mayoría sacaba de los 
bolsillos unas tarjetas que pasaban por una máquina instalada 
en uno de los pasamanos. Imaginaron la situación de tener que 
explicar en otra lengua que no sabían cómo hacer para sacar el 
boleto o para conseguir las tarjetas, decirles que recién llega-
ban y que ni siquiera tenían florines, tan sólo monedas de euro, 
otros dos hombres en la Babel del siglo del destierro. 

Los punk tampoco tenían tarjetas. Trataban de dar explica-
ciones mientras los policías seguían señalando a gritos la má-
quina de los boletos. Comenzaron a discutir, cada vez con más 
encono. Uno de los policías le gritó algo al conductor y éste 
abrió las puertas. Les dijeron a los punks que bajaran. Se pu-
sieron de pie y se dirigieron a la salida. Al abrirse las puertas de 
atrás, los dos hombres que los habían seguido intentaron bajar 
y los policías les gritaron que no lo hicieran. Bajaron a la carre-
ra, pero ya había otro móvil sobre el lado derecho de la calle y 
los detuvieron. 

Los sentaron en el piso, sobre el hielo que iba acumulándo-
se en las baldosas. Llevaron también a los punk y los sentaron 
juntos, todos con las manos detrás del cuello y los pies en ca-
nasta. Los que habían quedado en el coche se habían acercado 
a las ventanillas para mirar. Sólo había permanecido con ellos 
uno de los policías, mientras los otros rodeaban a los que es-
taban en el cordón. Faltaban dos o tres personas para que les 
pidieran los pasajes a Renato, cuando Full Monty le dio una pa-
tada en la cara al joven punk, un sonido hondo de la carne que 
llegó a todos los oídos. Comenzaron a patearlo en el piso y la 
novia intentaba detenerlos, pero la agarraban del pelo y la em-
pujaban hacia atrás. Estaba en posición fetal, recibiendo golpes 
que absorbía inmóvil; algunos sonaban planos, otros certeros y 
claros, como si rompieran algo por dentro. Uno había hecho 
algún tajo, porque se veían gotas de sangre entre la nieve. Bajó 
también el que quedaba en el ómnibus, y mientras algunos 
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conducían a la chica y a los hombres a los autos, los demás 
llevaban al caído, de las piernas y brazos, presa reducida para 
el banquete inmoral de las nuevas cavernas. 

El chofer cerró las puertas y siguieron el breve camino 
que los separaba de Astoria. Un sendero anunciaba en el oeste 
el sueño profundo de un río milenario y ellos comenzaron a 
sentir la energía de aquellos lugares de mitos, entre murmu-
llos y el traqueteo de las ruedas sobre el empedrado, el mismo 
sobre el que habían desfilado las tropas nazis y el ejército rojo, 
la vieja hermosa Budapest tras la puerta hidráulica, durmien-
do triste en la furia del invierno. 

Bajaron. Caminaron en busca del hotel y fueron rápido para 
encontrar el calor de la marcha, como si todo lo vivido en el ae-
ropuerto y en el viaje hasta allí todavía los persiguiera. Siguieron 
por Karoly Korut hasta la altura del diez, un edificio con entrada 
sombría que anunciaba con un cartel hacia la calle el nombre del 
hotel, Budapest Panorama Central. Llegaron al tercer piso y la 
precariedad que denotaba la construcción desde la calle se fue 
desvaneciendo. El ascensor era de madera barnizada por dentro, 
y al abrirse descubría un piso con plantas de interior, rodeado de 
aberturas también barnizadas y protegidas por rejas blancas. Tras 
una de ellas estaba la recepción; desde allí una joven los llevó a 
la habitación. Pudieron quitarse el calzado y las medias mojadas 
y descansar frente a la estufa la resistencia de sus cuerpos; sobre 
todo el de Carlos, nacido para climas más amables. 

Renato se secó los pies con una toalla y los puso de plantas 
hacia el radiador. Recibía el calor con satisfacción y eligió no 
pensar en nada, abstraerse de toda tensión que tuviera que ver 
con aquel viaje, con el encargo y con la responsabilidad que le 
caía sobre las espaldas. A veces una parte de él se empeñaba en no 
poder creer que todo aquello fuera posible, que estaba ocurrien-
do, y que era él quien debía llevarlo adelante a cualquier costo. 

Mientras esperaba su turno para bañarse encendió el televi-
sor y empezó a pasar los canales satelitales, todos ellos británi-
cos. Modelos vendiendo perfumes, café italiano, autos compac-
tos. Algunas señales transmitían imágenes de cámaras fijas que 
enfocaban a mujeres desnudas hablando por teléfono, gimiendo 
con voces agudas y balanceando los pies sobre la espalda, y se 
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preguntó quién podría ver eso, mientras él no podía dejar de 
hacerlo. Lo apagó cuando salió Carlos de la ducha. Se bañó 
también y dejó que el agua le cayera por la espalda, caricia en la 
piel de una mano transparente. 

Los dos se recostaron limpios y cálidos, con una sensación 
cercana al hogar. Carlos lo miró antes de apagar la luz y con 
una sonrisa le dijo: estamos bien, y la frase rompió el silencio 
que traían desde la calle, y sería lo último que escucharían esa 
noche antes de quedar dormidos, confiados en el sueño por pri-
mera y última vez.
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Había leído sobre las armas en el avión, tratando de ocultar 
el texto a los compañeros de viaje que lo flanqueaban, y en un 
momento se sintió estúpido por hacerlo, porque no parecían 
estar demasiado preocupados por él. Cuando a finales de los 
ochenta las tropas soviéticas se habían retirado de Moldavia, lo 
hicieron dejando atrás cuarenta mil toneladas de armamento y 
municiones que fueron viajando en tren a Moscú. Las habían 
llevado a Molot y a Izhmash, para destruirlas en los mismos 
hornos donde las habían moldeado. Una gran parte no había 
llegado a destino, porque se había desviado en remesas a Ru-
mania y a Hungría con la mafia transnistria. 

Después de bisbisear con dificultad esos nombres ima-
ginó las plantas con chimeneas y recipientes con metales 
fundidos, y a los obreros de caras elementales manipulando 
las varas aún sin forma. 

De lo que no habían podido vender a ETA, a los jihadistas, 
los albanos o a quien fuera que hubiera podido pagarlas, sólo 
habían quedado las armas más obsoletas, más de treinta años 
herrumbrándose en un container, llegando al final de su vida 
útil y vírgenes del propósito de su existencia. 

Quizá sea al revés —pensó—, quizá hayan nacido de nues-
tras manos para matar y no pueden hacerlo sin nosotros, como si 
fuéramos las herramientas y esperasen pacientes esas mismas ma-
nos para que las lleven al lugar que desean, Mammon, Abaddon, 
Lucero y Samael laminados en metal, concebidos y arrojados a la 
tierra por el único dios posible, perecedero y fallido. 
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Había leído también acerca de lo que podían hacer, su 
poder de destrucción. Imaginó a chechenos y afganos despe-
dazados, la picadura del hierro encendido en ese infierno y la 
muerte, el colmillo de plomo abriendo camino entre los tejidos, 
hasta llegar a los órganos. 

A la mañana siguiente los esperaban en los alrededores del 
antiguo Ministerio de Defensa, al otro lado del Danubio. Cami-
naron por un parque de cemento rodeado de los vestigios de la 
nieve y de hindúes que vendían guantes y paraguas, y juguetes 
luminosos que no podían mostrar su destreza con la luz del sol. 
Siguieron hacia el oeste para encontrar el río por la calle que 
chocaba con la iglesia de San Esteban y lo primero que vieron 
fue el arco del Puente de las Cadenas que unía las dos ciudades, 
que había colapsado en la guerra y que había renacido después 
para brillar en la noche, pájaro de luz surcando el cuero del río. 

El agua era gris y lo era también con el sol —aunque más 
plateada—, y cuando las nubes cubrían el cielo era un espejo que 
repetía las cúpulas del parlamento y de las iglesias, y los fantas-
mas de los barcos que dormían en la orilla del septentrión. Se 
detuvieron para mirar hacia los confines desde el puente, hacia 
sus espaldas y hacia el otro lado, por el curso que parecía marcar 
el viento en el oleaje, y disfrutaron unos segundos, como una 
concesión, como si lo merecieran por el solo hecho de estar ahí 
frente a la obra maravillosa de su propia especie.

Llegaron al otro margen, hasta el pie del monte que sos-
tenía el Bastión del Pescador y las águilas de mármol que cus-
todiaban desde la altura el distrito del Castillo. Empezaron a 
subir por una escalera rodeada de un verde oculto bajo la pá-
tina de nieve. Había cuervos graznando entre los árboles. Los 
turistas bajaban en dirección contraria, mirando hacia delante, 
y a mitad de camino ellos comprendieron que debían voltear 
para ver también lo que a todos sorprendía. Y la vieron. Man-
chada por los primeros rayos que asomaban entre las nubes 
cargadas de frío, la imponente Budapest, los puentes de Eliza-
beth y de la Libertad hiriendo la franja argentina, el furor im-
perial y las torres cristianas, el horizonte nublado de terrazas y 
el ínfimo silbido del oriente, todo encimado en el color ladrillo 
de la historia. 
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Renato recordó una foto en la que los puentes y varios 
edificios habían sido destruidos por las Wehrmacht cuando 
los rusos avanzaban por el poniente, y se preguntó por la 
estupidez humana de haberse dado el poder de destruir y re-
construir, y no haber encontrado jamás su propia armonía, ni 
la de ellos con el mundo. 

Caminaron por una calle empedrada, de veredas mojadas, 
puestos callejeros que ofrecían sombreros de piel y remeras 
verdes, rojas y blancas. Las casas eran bajas y con ventanas re-
dondeadas en las puntas, y si bien no eran iguales entre sí, algo 
cercano a la calidez y a la austeridad las hacía parecidas. 

Les llamó la atención un edificio cuadrado, con techo de 
zinc y lozas irregulares. Las ventanas tenían rejas elaboradas 
con fina herrería y las paredes estaban heridas de metralla. 
Sentían angustia al mirarlo. Y no sólo ellos parecían percibirla, 
todos los que se paraban frente a él arrugaban el ceño y se iban 
con la mirada sobre el empedrado. Era el edificio del antiguo 
Ministerio de Defensa, el lugar que habían elegido los húngaros 
para el encuentro. 

Dieron vueltas una y otra vez, esperando que alguien les 
hiciera un gesto o les hablara. Las personas circulaban sin mi-
rarlos, a veces algún turista les preguntaba cuál era aquel edificio 
o dónde quedaba la iglesia de San Matías, de la cual se podía ver 
la cúpula de cerámica desde cualquier punto del Danubio. 

Alguien se acercó. No tenía más de veinte años y era robusto. 
Tenía los ojos celestes y transparentes, como los de un vampiro 
que acababa de consumar su transformación. Los pómulos y el 
mentón cuadrados y enrojecidos por la temperatura. 

Soy Zoltan —dijo en español—. 
No esperó respuesta alguna, les dio la espalda y comenzó 

a caminar. Lo siguieron rumbo al sendero de la colina, pero 
se desviaron por un camino de cemento bordeado de barandas 
que protegían a los caminantes de la pendiente. Fueron quizá 
algunos minutos en los que marcharon detrás de Zoltan, en si-
lencio y mirándole la espalda, el cabello rasurado sobre la nuca 
y envuelto en el vapor de la transpiración. Llegaron a la ex-
planada de un palacio y más allá, en sus límites, no había más 
que precipicio. Empezaron a mirarse entre ellos, sospechaban 
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que esa persona podía no ser a quien esperaban y que los esta-
ba conduciendo a un espacio sin salida. Lo único que les daba 
cierta seguridad era el palacio de puertas cerradas, minado de 
turistas que se fotografiaban bajo los arcos.

Llegaron a uno de los extremos de la explanada, ladeando 
el edificio, y se detuvieron. Los había guiado hasta allí para 
encontrar un lugar alejado de la gente, y eso lo entendieron 
segundos después, cuando volvió a hablarles. Miró hacia los 
costados y repitió su nombre y dijo que los iba a llevar con 
Andras, el hombre que los conectaría con los moldavos. Les 
dijo que debían ir a la estación del metro Bajza Utca, sobre la 
Avenida Andrássy, y caminar hacia la Plaza de los Héroes. Eso 
estaba a tres kilómetros desde donde estaban y les propuso 
tomar algo caliente antes de continuar, porque hacía frío y 
después no podían perder tiempo. Estuvieron de acuerdo y se 
acercaron a un puesto bajo uno de los alerones del palacio y 
pidieron chocolate, mientras las nubes invadían otra vez la dia-
fanidad aérea. Todo era oscuro y lúgubre, el color y el ánimo 
que antecedían a la cellisca. La bebida era exquisita y si no la 
tomaban rápido se enfriaba al simple contacto con el ambiente. 
Les bajaba un hilo de calor por las gargantas hasta las tripas y 
eso parecía devolverles la fuerza que se les había escondido de-
trás de los huesos. No hablaban y veían cómo las gotas aparecían 
primero blancas y después cristalinas cuando se desmoronaban 
en el aire cercano. Era nieve, el comienzo de la legión. 

Bajaron por un sendero que alternaba los patios de los edi-
ficios y las plazas con juegos infantiles, calles desiertas y barrios 
de casas con pórtico, y escaleras rústicas que anunciaban las en-
tradas. Al pie del río bajaron a la estación y subieron al tren que 
los cruzó en segundos por debajo del Danubio. En las entrañas 
de la tierra misma subieron a otro tren que los llevaría después 
hacia el punto de encuentro, rumbo al noreste. La ausencia de 
las palabras y de fondo el zumbido de los vagones en movi-
miento los igualó a todos en ese presente y a la vez los separó de 
a uno en sus pensamientos, sin importar lengua ni etnia, origen 
ni destino, como el nacimiento y la muerte de todos los seres 
en la soledad. 
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Bajaron en Bajza Utca y al volver a la superficie encontraron 
a los autos con sus techos cubiertos de nieve y una persiana gra-
nada de copos y fondo oscuro que entorpecía la visión. En tan 
sólo quince minutos, que era lo que habían tardado en cruzar el 
río, se había desatado otra vez el invierno sobre la tierra, cóndor 
blanco acechando a los hombres entre los edificios. 

Siguieron caminando en silencio bajo la nieve, y el viento la 
hacía más hostil y punzante. La oscuridad ya tensaba las calles. En 
el horizonte de la avenida, donde las cuadras se cerraban sobre el 
punto fijo que siempre desemboca en el centro de luces y movi-
mientos, se alejaba la tarde y se agrandaban los monumentos de la 
Plaza de los Héroes, y aquella caminata con Zoltan parecía aban-
donar la intriga para convertirse en algo semejante a un paseo. 

Llegaron. Era un parque de mármol que terminaba en un 
pabellón con las estatuas de los próceres del imperio. Tras de 
eso un castillo entre la bruma y un pinar, y una pista de patinaje 
que contrastaba con el esplendor que comenzaba a azogarse 
por el mercurio. No eran más de las trece y ya parecía haber 
oscurecido, pero eran la tormenta de nieve, la fuga de la luz 
natural, las cúpulas y las luces prematuras de los autos las que 
daban a las calles ese sesgo nocturno. 

Sobre un puente, en la penumbra del bosque, estaba An-
dras. Se acercaron y se pararon frente a él. Tenía el cabello al 
ras y los ojos también claros, pero el semblante era suave y si 
lo hubieran visto por la calle, sin conocerlo, hubieran pensado 
que venía de los países bajos o de América del Norte. Era de 
baja estatura y los brazos eran demasiado largos para ese cuerpo. 
Les dio la mano a ambos y les dijo que lo mejor era sentarse en 
algún café para conversar. 

Volvieron por la avenida y doblaron en una de las calles 
laterales, hasta un bar que se encontraba junto a una iglesia. 
Bajaron una escalera. El local estaba emplazado en el sótano de 
algunas de las propiedades linderas con el templo. Las paredes 
que sitiaban los escalones eran de piedra y tenían una cubierta 
de madera hasta la mitad, olor a barniz y a pino serrado. Por 
dentro también era de madera y sobre la barra estaban suspen-
didas decenas de vasos y copas, y detrás de ella una cantidad de 
canillas de cerveza que nunca habían visto. 
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Se sentaron. Pidieron cervezas y Andras empezó a detallar 
cómo pensaban hacer la operación. Se les pagaría a los moldavos 
en una cuenta suiza y a los empleados del ferrocarril en efectivo. 
Los moldavos se estaban encargando también del mantenimiento 
de las armas. Detalló el trabajo que estaban haciendo y se sin-
tieron incómodos por no entender. Sólo habían visto los fusiles 
por fotografías. Sabían que eran de culata fija, por haberlo leído, 
y entendieron que les estaban desmontando la carcasa externa a 
cada uno para cambiarles el percutor. Después los probarían a 
todos. Eran seiscientos. Una vez hecho el pago los cargarían en 
un container de comida congelada y los llevarían por tren hasta el 
puerto de Rijeka, y para eso debían cruzar toda Hungría y pasar la 
frontera con Croacia. Después en barco a la Argentina, con docu-
mentos de una empresa venezolana autorizados por la cancillería. 
Para eso estaba Carlos, para pagar y para hacer el despacho desde 
el puerto. Desde allí hasta el puerto de Vitória y luego por tierra 
hasta la Triple Frontera. Oyeron atentos todos los detalles, y en 
el relato de Andras todo parecía sencillo. 

Pidieron otras cervezas. Se sintieron cálidos y protegidos, 
lejos de la miseria que creían detener y de sus propias miserias, 
que creían imprescindibles. 

Andras dijo entonces que la fama de esas armas era un 
problema, que habían pasado a ser una leyenda. Habían ven-
cido el tiempo de uso seguro y eso también lo sabían todos. 
Esa historia construida con rumores ampliaba los riesgos y 
probablemente todos en Budapest ya supieran que habían 
venido a comprarlas. 

Les mostró un estuche para zapatos de fútbol que traía 
entre las ropas y lo abrió para que ellos pudieran ver. Había 
un mapa de la ciudad, pases para el metro, dos chips con nú-
meros húngaros y dos pistolas. No parecían nuevas y Zoltan 
les dijo que eran PSM, dos “maravillas” del legado ruso. Re-
nato tomó todo del bolso menos las armas, mientras Carlos 
miraba silencioso cada movimiento de sus compañeros. 

Nosotros las llevamos —dijo Zoltan—.
Renato contestó que ellos no las usarían. Comenzó a sonar 

la música o quizá había estado desde su llegada y en ese lapso 
de silencio pudieron escucharla. Era una melodía que se fundía 

Interior_Marcelo_Britos_IMPRENTA_270916.indd   22 30/09/2016   03:37:45 p.m.



23

en todo lo demás. Cantaba una mujer y arrullaba las notas en la 
voz como si las besara, como si las apañara entre los labios para 
que bailaran abrazadas y serenas en una dimensión en donde 
sólo pudiera vivir la música y los hombres la miraran y sintieran 
ternura, y a la vez envidia de no poder vivir allí. 

A esa altura de la conversación hablaban en voz baja para 
seguir oyendo y también con cierto temor a que se tensaran 
los ánimos, por aquel desencuentro por las pistolas, pero 
nada de eso pasó.

Terminaron lo que quedaba de las pintas y pidieron otras 
más. Zoltan les contó que trabajaba en un negocio de comi-
das rápidas en la estación de trenes, la misma desde donde 
enviarían el container. Había nacido en Kisvárda, una ciudad 
cercana a la frontera con Ucrania y al río Tisza, en donde 
en invierno podían cruzar a pie de una costa a otra por el 
lecho congelado. En el verano navegaban sus aguas con bo-
tes construidos con ramas secas y sogas, cuando el cauce se 
engordaba con el deshielo de los Cárpatos. 

También les dijo que Andras era de un pueblo pegado a la 
orilla de un lago. Era nieto de un ex soldado del ejército hún-
garo que habían ejecutado en la rebelión de 1956, cuando tenía 
tan sólo diecinueve años. Mi edad, dijo Zoltan. 

Después de eso brindaron. Cuando los vasos volvieron va-
cíos a la mesa, Andras miró a Renato y le habló.

Si me agarran no pienso entrar a esos calabozos a que 
me vacíen en la cara una jarra con un trapo en la boca o 
que me pasen electricidad en las pelotas. Yo voy a sacar esa 
pistola y voy a tirar hasta que quede vacía. Si no las quieren 
llevar, es decisión de ustedes.

Renato asintió. No tenía nada para decir. Más tarde imagi-
naría caer con la policía en Argentina, sorprendido en el puerto 
con las armas o camino a Fuerte Toba, y no pudo verse en un 
arrebato de arrojo, disparando y muriendo acribillado. 

Apuraron los últimos tragos y ascendieron a la ciudad, los 
árboles encanecidos y las veredas cubiertas por el algodón. 
Volvieron por el cantero central de la avenida hacia la Plaza 
de los Héroes, para tomar el metro. El sol ya había caído por 
completo, pero aún en el fondo del camino, sobre los árboles, 
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el cielo guardaba un azul que hacía que las luces amarillas del 
alumbrado fueran tenues y pesarosas. Antes de bajar a la esta-
ción Széchenyi, Renato vio el frente del Museo de Arte Fino, 
el Partenón que surgía a la izquierda de la plaza. Una bandera 
que lo cubría anunciaba una muestra de Renoir. En ella habían 
reproducido una de las pinturas de paraguas, negros paraguas 
abarcando el fondo angular y por encima de ellos sólo un pe-
dazo de cielo y la copa de un árbol. Una nena con una cuerda 
o un aro y una mujer con el rostro apacible, las cejas gruesas, 
un gesto de resignación y de dulzura, como si supiera que iba 
a ser eterna y lo agradeciera con el gesto de los labios, con ojos 
de amorosa quietud. Le recordaba a alguien de Fuerte Toba, 
una de las médicas brigadistas que colaboraban con los centros 
de salud. En ese recuerdo regresó al motivo por el cual estaba 
allí, le cruzó otra vez el pensamiento y aunque muchas veces se 
había convencido de todo, no sólo en Argentina sino también 
cuando había bajado en el aeropuerto de Budapest, retornaban 
las dudas y el extrañamiento, el anticipo de lo que les esperaba 
a todos con su regreso. 
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Se encontraron al día siguiente en la parada del tranvía para ir 
a la reunión con los moldavos. Por la noche habían llegado al 
hotel con la idea de volver a salir para cenar, pero el frío había 
sido intenso y con el cansancio del día no tuvieron fuerzas para 
hacerlo. Cenaron en la habitación y cuando aún se oían voces 
en la calle ya estaban dormidos. 

La mañana era limpia y un azul intenso corría sobre los 
monumentos y la luz titilaba sobre los montículos de nieve 
que habían quedado desde la madrugada. Tomaron el desa-
yuno en un lugar de ventanales y desde allí vieron llegar a 
Zoltan y a Andras. Venían riéndose entre ellos, y desde aden-
tro del bar eran sólo dos jóvenes yendo al trabajo o a clases, 
como si un escriba descarnado los hubiera sacado de esas 
vidas y los hubiera puesto allí segundos después, al margen 
de una página extraña y violenta. Fueron juntos hacia a la 
parada y subieron al tranvía que estaba esperando para salir 
sobre las vías de entrecalles y avanzaron por Karoly Korut, 
y luego por Rákóczi út hasta la estación de trenes. A medida 
que se alejaban del centro las construcciones envejecían, las 
calles se tornaban grises y la basura se acumulaba en los cor-
dones. El tiempo de Budapest volvía a los años del Pacto de 
Varsovia, lejos de la luminosidad del milenio, un tiempo en 
el que todos se escondían en el atardecer porque comenzaba 
la hora de los conspiradores y los cazadores de hombres, los 
autos solitarios por las calles, perros del cemento oliendo la 
sangre de los traidores. 
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Cruzaron una colectora que bajaba de una autopista y el 
clima fue aún más extraño, las veredas pobladas de hindúes y 
africanos vendiendo pares de medias, zapatos en cajas deshe-
chas, bolsas de golosinas, o sencillamente pidiendo monedas 
para el vodka. Los negocios eran de vidrieras descuidadas y 
tristes, y Renato recordó la calle San Luis o el barrio Once, 
y pensó que no pasaría mucho hasta que alguien construyera 
un muro para encerrar también esa ciudad. Entonces Andras, 
como si le hubiera leído el pensamiento, le preguntó:

¿Por qué le dicen así a ese lugar?
Renato lo miró perplejo hasta que comprendió. 
¿Fuerte Toba? No fuimos nosotros los que lo bautizamos, 

fueron los que quedaron dentro de los muros. Los primeros 
habitantes fueron descendientes de tobas que vivían en los 
barrios del noroeste y cuando se enteraron de los centros de 
asistencia se mudaron allí. 

Quiso dar por terminada la respuesta pero Zoltan conti-
nuaba mirándolo, como si no hubiera sido suficiente.

Nos acostumbramos a ese nombre y después nosotros em-
pezamos también a llamarlo de esa manera. Estamos viviendo 
en el lugar al que ellos nos empujaron y nos llamamos como 
ellos quieren. Si quisieran nos llamarían Mierdópolis. 

Andras sonrió. ¿Vives ahí?
Sí. Todos nos mudamos ahí. 
Atravesaban una avenida, la última antes de llegar a la esta-

ción de trenes que en la distancia asomaba como un castillo de 
isla, su arco níveo en medio de dos torres, los grandes vitrales y 
las estatuas en la cúpula. El reloj reinaba en el centro de todo, 
marcado por las varillas que sostenían los vidrios del frente.

Nos hacen desaparecer porque existimos —respondió 
Andras—. Siempre ha sido así. Y si nosotros pudiéramos 
también lo haríamos. Haríamos lo posible para que dejaran 
de existir. No siento culpa por eso.

Renato lo miró y en los ojos de Andras perdió el hilo 
de su propio pensamiento, y al recuperar el torrente de pa-
labras, las que escuchaba y las que preparaba para decir, 
quiso convencerse de que había algo que no le agradaba. El 
húngaro sonrió con sarcasmo. 
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¿A qué viniste? ¿A comprar muñecas rusas? Yo ya lo he 
visto con mis propios ojos y también en los libros que nos 
obligaban a leer los rusos. Cambian las balas, pero la sangre 
siempre es roja. Las armas que vas a comprar, porque a eso has 
venido, ya son viejas. 

Bajaron y se dirigieron a las calles que rodeaban la estación. 
Galerías que techaban la vereda, los mosaicos mojados por el 
deshielo. Los negocios estaban cerrados y muchas de las en-
tradas estaban emparedadas con tablones de madera, sobre los 
cuales habían dibujado, con pintura de aerosol, grandes letras y 
dragones escupiendo fuego sobre los muros. 
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Se dirigieron a una de las calles laterales. Cruzaron un barrio 
de embajadas y de iglesias judías, pinos en las veredas y depar-
tamentos con frente de casas de pueblo. Unos metros después 
la forma del barrio cambiaba. Un parque con una iglesia a 
medio construir y en medio de la vegetación varios galpones 
que parecían vacíos, sus portones cerrados y ninguna señal de 
personas en los alrededores. Golpearon en el portón de uno de 
ellos y un hombre les contestó desde adentro en magyar. Andras 
conversó con él y la puerta del centro se abrió. Entraron todos 
a excepción de Zoltan, que se quedó en la plazoleta de enfren-
te por si lo precisaban allí.

Hasta que los ojos se acostumbraron a la penumbra, todo 
parecía oscuridad. Caminaron unos metros y pudieron distin-
guir los vehículos que estaban estacionados, camiones y dos 
ambulancias viejas que habían refaccionado para que parecie-
ran en funciones. Más adelante mujeres negras embolsaban 
mercadería y la pesaban en una balanza empotrada en una de 
las paredes. En el piso había juguetes, cajas de perfumes, ca-
misetas de fútbol italiano y bufandas de polar que empaqueta-
ban y después acopiaban en los rincones. Las mujeres estaban 
sentadas sobre mantas, descalzas y bebiendo algo caliente de 
unas jarras. 

Pasaron a un gran patio con yuyales quemados y sobre 
ellos trastos y fierros oxidados. Al fondo había otro galpón 
que seguramente —pensaron— fuera uno de los tantos que 
rodeaban el parque. 
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El hombre que los guiaba era menudo. Las manos eran 
enormes y tenía anillos y tatuajes hechos con máquinas caseras. 
Llevaba en la cabeza un gorro de lana que le cubría también 
las orejas y era muy difícil verle la cara, sólo la nariz y los ojos 
achinados y claros, como los de un mongol. 

Entraron al galpón y parecía la bodega de un barco negre-
ro. Centenares de hombres y mujeres que habían llegado desde 
el África subsahariana. Estaban sentados en cuclillas y mani-
pulando los fusiles. Los limpiaban con aceite y les agregaban 
partes que sacaban de cajas nuevas. Montaban y desmontaban 
con cuidado, cirujanos psíquicos hurgando en las vísceras, bus-
cando tumores o tripas de gallina. 

Los moldavos recorrían el galpón por pasillos humanos. 
Contaban los repuestos y las cajas y a veces pateaban a los que 
no trabajaban o se equivocaban. 

El que los guiaba se dio vuelta y dirigiendo su mirada a 
Renato les habló en magyar. 

Lengyel barátnod —fue lo que dijo—. 
Los guardias que escucharon rieron a carcajadas y Renato se 

acercó a Andras para preguntarle qué había dicho. Le contestó 
que se había referido a los fusiles como “tu novia polaca”. Así 
les decían los soldados soviéticos a las armas, porque las habían 
ensamblado en Polonia. 

El espacio era enorme, sólo había una escalera y la puerta 
por la que habían entrado. En un rincón, uno de los africanos 
defecaba sobre un papel de diario mientras un chico esperaba 
al lado. Parecía haber de todas las edades, desde diez años hasta 
algunos ancianos que apenas se movían. Había desperdicios y 
mantas apiladas en los rincones, como si durmieran allí. 

Subieron por la escalera y entraron a una oficina. Un escrito-
rio de roble barnizado y ficheros rodeándolo. Sentado tras él, un 
hombre al que Andras presentó como Molda, pero su verdadero 
nombre era Pietro. Tenía unos sesenta años y era flaco y con el 
cabello canoso a ras de su cráneo, cortado en púas. La nariz era 
larga y aguda y la cara también lo era; los ojos, dos orificios ver-
des hundidos arriba de los pómulos, y en conjunto su expresión lo 
hacía ver como un roedor carroñero, comadreja overa criada en 
el baldío de la ciudad. Era el jefe. Junto a él estaba sentado, sobre 
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uno de los ángulos de la mesa, un rubio obeso con la nariz morada, 
y otros hombres los rodeaban en silencio. En una silla apartada 
alguien observaba indiferente. Una barba tenue y desprolija le ro-
deaba las mejillas, intentando esconder una cicatriz de quemadu-
ra que le había arrugado la piel. Era el húngaro responsable del 
traslado hasta la estación. Manejaba uno de los camiones, pero no 
pertenecía al grupo. Su nombre era Laszlo. 

Sobre la mesa había un fusil desmontado y Molda lo armó y 
empezó a hablar de él con entusiasmo, mientras Andras traducía 
para los demás. Les dijo que era un diseño de Kalashnikov. Que 
había sido armado en Polonia y que los soldados del ejército rojo 
lo habían utilizado en todas sus campañas. Mostraba las muni-
ciones y hablaba de ellas como zafiros, apretadas en los dedos 
y haciéndolas brillar con la luz de la lámpara. Provocan heridas 
difíciles de contener —dijo—, la bala se tambalea y cuando entra 
rompe la carne y se pierde mucha sangre; el dolor es insoporta-
ble. Dijo que eso era mejor que matar porque a ese hombre heri-
do debían atenderlo otros hombres y eso reducía la capacidad del 
enemigo. También dijo que un niño o una mujer no soportaban 
una herida así. Nunca había disparado una y al pensar en eso lo 
hacía con nostalgia, como quien piensa que nunca ha visto el 
mar o la nieve. Levantó el fusil a los ojos de Renato y de Carlos, 
y era igual a los otros que habían visto, pero este tenía la culata 
de color madera. Lo fueron pasando y cuando lo tuvieron entre 
las manos lo notaron liviano. A todos les estaban haciendo el 
mantenimiento y antes de la entrega, que habían pactado para el 
otro día a la tarde, estarían todos probados. 

Carlos se presentó y también a los demás. Algunos sonreían 
porque ya conocían a Andras y otros porque no entendían lo que 
decía. Lo hizo con timidez, ruborizado y con la voz entrecortada, 
como si precisara justificar lo que estaban haciendo. Explicó con-
fusamente para qué querían las armas y nadie pareció entenderlo. 
El hombre que estaba junto a Molda lo interrumpió y le dio un 
papel en el que estaba anotado el número de tres cuentas distintas 
de un banco de Andorra, adonde debían hacer las transferencias, y 
el horario del tren y un número de vagón que debían memorizar. 
Allí se encontrarían con Laszlo para verificar la carga y a él debían 
pagarle en efectivo. De los despachantes de la estación de trenes se 
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ocupaban ellos, y el dinero para eso debía estar ese mismo día por 
la mañana, junto con la suma para los africanos. Nada se pondría 
en marcha si todas las entregas no estaban hechas a tiempo. 

Molda no pronunciaba palabra, sólo asentía cuando alguno 
de sus hombres lo miraba para recibir su aprobación. Estu-
vieron de acuerdo y se dieron la mano, y Andras intercambió 
algunas palabras con Laszlo. Se pusieron de pie y saludaron al 
jefe que con una sonrisa les estrechó la mano.

Bajaron y el barco estaba vacío. Cuando salieron al patio se en-
contraron con los africanos. Estaban reunidos alrededor de fogatas 
y se oían murmullos apagados y risas. Cuando pasaron junto a ellos 
vieron que en las manos tenían jarros de latón y sobre el fuego, 
sostenidas por cruces de hierro, bullían ollas de las que emanaba 
aroma a sopa. La servían en los recipientes y mojaban en ella el 
pan y lo devoraban. Tenía papas, arroz, verduras y pescado, que 
arrastraban también con ese pan frito que todos llamaban lángos. 
Quizá así imaginaban las llanuras, los barrios encimados de ciu-
dades feroces que habían rodeado los primeros pasos de sus vidas. 
Emigraban a Europa, pasando por Argel o por Libia hasta Malta, 
el único destino posible después de que los españoles habían lo-
grado militarizar Bengazi. Y eran sólo la mitad o quizá menos de 
los que habían navegado el mediterráneo, muchos ahogados en los 
acantilados o acribillados en las playas por los drones de la OTAN. 

Salieron a la calle y los aromas del mediodía junto con el 
recuerdo de la sopa les dieron hambre. Decidieron almorzar en 
la costa. Tomaron el metro en la estación de trenes y bajaron 
en Deák Ferenc, a tres calles del Danubio. Caminaron por la 
costanera hasta un barco dormido en el muelle, en el que servían 
de comer. El sol aparecía débil por detrás de la Estatua de la Li-
bertad de Citadel, y cuando esto pasaba la ciudad entera parecía 
relucir, como si una mano bajara una antorcha entre las nubes. 

Nadie quería festejar ni hablar del alivio que sentían al lo-
grar ese primer paso, pero pidieron vino y brindaron en silencio 
y después ordenaron goulash. Mientras bebían, Carlos dijo que 
había imaginado al jefe de los moldavos de otra manera, acaso 
más fiero y distante, y lo dijo como si se hubiera sentido cómodo 
durante el encuentro. También dijo que si hubiera conocido a 
Molda en otra circunstancia podría haberlo confundido con un 
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hombre que acribillaría a besos a sus nietos, sentado en un sofá 
con un libro y un cigarro en las manos. 

Zoltan sonrió. Le dijo que se trataba de Pietro Svarcán y lo 
dijo como si todos conocieran la historia. Unos años atrás había 
asesinado a un abogado español, mientras dormía. Había entrado 
para robarle, y cuando el hombre se despertó le disparó con silen-
ciador. Cuando vio que continuaba vivo lo golpeó con la culata de 
la pistola. Aún podía escuchar el estertor del moribundo, entonces 
repitió el golpe, esta vez con el mango de un machete, y luego se 
lo enterró en el pecho hasta asegurarse de no escucharlo más. La 
mujer había despertado en el momento en el que acuchillaba al ma-
rido, entonces le disparó a ella varias veces hasta matarla. Después 
fue a la habitación de las hijas y le cortó el cuello a la más grande, 
también mientras dormía. La agarró del cabello y le tiró la cabeza 
hacia atrás para poder encontrarle la yugular. Después despertó a 
la menor y la obligó a decirle dónde escondían el dinero y las al-
hajas. La nena aterrada lo llevó hasta un armario en la pieza donde 
estaban muertos sus padres. Después de tomar todo el botín le hizo 
un corte profundo en el cuello y la encerró en el armario. Pero no 
alcanzó la vena. Fue ella quien avisó a la policía. Lo capturaron y 
le dieron una condena de setenta y cinco años de cárcel. No dijo 
una palabra en todo el juicio y cuando lo levantaron para llevarlo al 
penal, sólo miró a la única sobreviviente, que estaba sentada detrás 
de él con el cuello vendado, y le pidió disculpas. 

En la cárcel mató a tres hombres más, uno de ellos de la mafia 
de Moldavia, y por eso cuando escapó no pudo volver a su país. 
La policía húngara y la española sabían dónde estaba, pero nadie 
lo reclamaba. Después de un tiempo los viejos rencores se fueron 
diluyendo por conveniencia: manejaba la trata de personas de gran 
parte del país y el contrabando de armas. También el tráfico de 
drogas sintéticas y todo tipo de mercaderías que traían de Turquía 
y de Rusia. Ese es tu buen anciano, amigo —le dijo—.

Salieron a la tarde con la modorra del vino. El frío de la cos-
ta los despertó, les heló la cara con una brisa tímida y constante. 
Los barcos empezaban a colorear el río con sus luces, porque 
el sol ya se había derrumbado tras los montes que rodeaban el 
castillo. El crepúsculo, plata y oro sobre la vena surcada. 
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Casi un año antes de subir al avión, en Fuerte Toba lo habían 
citado en la torre pintada. Esa mañana había llegado uno de los 
chasques a su casa y le había dicho al oído la hora y el lugar de 
la reunión; hacía ya varios meses que no utilizaban teléfonos ni 
correos electrónicos. 

Caminó por las calles azotadas por el calor, un fuego más 
intenso entre el cemento y la autopista que se elevaba por en-
cima de los techos. En las noches que atravesaba hasta lograr 
el sueño, solía leer una novela sobre Dresde. La historia de un 
hombre que existía en varios segmentos del tiempo, y en uno 
de ellos era prisionero de guerra de los alemanes y testigo del 
bombardeo aliado. Los escombros humeantes y los cuerpos. 
Los sobrevivientes caminando entre las ruinas. Por la mañana, 
desde esas ruinas vernáculas veía los muros y detrás de ellos una 
Dresde intacta, como si el gigante de ladrillos coronado por las 
púas fuera la línea exacta que dividía el tiempo. Pero allí todo 
era presente —pensaba—, dos realidades imposibles una para 
la otra. Las montañas de basura encendidas por las brigadas de 
limpieza y los cuerpos en medio, cuando el hedor de la carne 
quemada alcanzaba a delatarlos. 

Lo esperaban en uno de los apartamentos, una luz expan-
dida con pena por una bombilla y un ventilador. Además de 
la conducción había algunos jefes de célula y otros esperando 
que los llamaran en el mismo lugar que él, un pasillo con olor 
a paredes descascaradas y perfumina. Mucho antes que dijeran 
su nombre sabía que tenía que ver con su traslado. Lo había 
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pedido hacía unas semanas. En ese entonces conducía la célula 
de logística en una torre cercana al edificio donde funcionaban 
los centros de sanidad. Filas de personas con caras verdosas, 
sarpullidos y heridas cortantes, espectros siniestros viajando a 
la garganta de Moloch.

Entró a la oficina improvisada en una vieja sala de estar, una 
mesa en medio y tras ella los tres miembros de la conducción. 
Habló el que llamaban Oso. Estaba sentado en medio de los tres 
y parecía un gigante. Los otros dos repasaban carpetas y papeles 
que después de leer quemaban en un cubo de metal. Arístides, 
un correntino fornido y de baja estatura y una mujer a la que le 
decían Polaca. Era la formación que decidiría la guerra y aún no 
lo sabían. Lo sospechaban quizá, cuando veían a diario cómo los 
elementos se iban alineando hacia su acontecer.

Había pedido Seguridad Interna y en su lugar recibió una 
sorpresa. Jamás preguntó por qué y sabía que tampoco se lo 
dirían. Aceptó y se fue con un sobre con dinero y un pasaje a 
Córdoba —se lo habían dado con una sonrisa, como si fuera 
un reconocimiento y no un salto al vacío—, y un nombre que 
debía memorizar. 

Esa mañana llegó a su departamento después de la reunión y 
se sentó en la cama y miró la puerta de la habitación, agujereada 
y triste, y por unos minutos perdió el control de su cuerpo y de 
su transcurrir en el mundo. Sentía eso cuando entendía que no 
podía salir corriendo y dejarlo todo, que algo invisible lo ataba 
a ese momento. Tenía que levantarse y decidir la continuación, 
sólo el impulso de lo que estaba decidido, y rehacer la actitud de 
las cosas que rodeaban su vida. Y lo hizo. 

Llegó por la noche a la estación de Córdoba y el contacto 
lo esperaba en una camioneta, a una cuadra de allí. Salieron por 
el norte de la ciudad y viajaron algunos kilómetros hasta que las 
luces delanteras se fijaron en una tranquera. Entraron y todo era 
oscuridad, sólo llegaba al interior del cortijo la luz de la calle y 
del vehículo. Un campo en el centro, tierra y restos de césped 
con un mástil. A los costados las barracas y en la cabecera del 
terreno, junto a la tranquera, las oficinas y el comedor. Frente 
a eso, en la profundidad del predio, la barranca que bajaba a un 
arroyo y al monte que lo rodeaba. 
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Le indicaron dónde debía dormir y entró a una de las ba-
rracas. Las filas de camastros con un pasillo en medio, el olor 
suave de la noche que impregnan los sauces y el rocío, y esa 
imagen extraña a ese perfume. 

Por la mañana las caras que lo habían ladeado en el sueño 
tomaron forma. No eran demasiados. A algunos los conocía y 
otros venían del norte y de Buenos Aires. Cruzaron a la otra 
barraca y allí los esperaba un tablón con jarros, y los usaron 
para servirse el mate cocido de una olla. Un pan a cada uno. 
Después de desayunar en silencio intercambió nombres con 
dos o tres, y uno de los instructores, adusto y de acento ex-
tranjero, les dijo que debían preparar el salón para las clases. 
Les hicieron llevar los jarros al pozo de agua para lavarlos, y 
después limpiaron el tablón y se sentaron. 

Jonás era el nombre. Le dio un cuaderno y un bolígrafo a 
cada uno y comenzó a hablar de temas extraños para ellos, sin 
prólogos ni presentaciones. Y en ese mismo lugar, unas cua-
tro horas después, almorzarían lo que todos los días venideros: 
arroz con sal y arvejas, y diminutos pedazos de carne. Y limpia-
rían y saldrían al parque central a hacer ejercicios físicos. Todos 
los días igual desde aquel momento, durante seis o siete meses 
en los que sólo bajarían a la ciudad para algún ejercicio táctico. 

Los instructores no eran hombres de allí. Usaban también 
nombres falsos y dormían en barracas separadas. No hablaban 
con ellos, lo hacían tan sólo para impartir órdenes o explicar 
algo. Cada uno tenía una especialidad y eran severos pero de 
una forma amable, y gobernados por esa disciplina les enseña-
ron a disparar un arma y a hacer una molotov. Les enseñaron 
también a olvidarse de hábitos que tenían incorporados en sus 
vidas: hablar desde un celular, enviar mensajes de texto o co-
rreos electrónicos. Volvieron siglos hacia atrás, a dejar instruc-
ciones en los oídos de las personas, debajo de las baldosas o en 
servilletas de bares escondidas entre el pocillo y el plato, como 
habían hecho los iraquíes durante la ocupación americana. 

Corrían todas las tardes por el margen del arroyo. En los días 
de invierno lo hacían hasta la caída del sol, cuando ya sentían frío 
con el sudor bajando por las axilas. En verano terminaban cuan-
do aún la luz arañaba la vegetación de la costa, desnudos y con 
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las piernas lastimadas por el restallido de los cardos. Terminaban 
la jornada entrando en bandada al arroyo, caballos salvajes va-
deando la tarde. Les decían que la corrida servía para mantener 
la cabeza despejada y los músculos alerta, para no pensar en otra 
cosa que no fuera el entrenamiento, ni siquiera en lo que harían 
cuando se fueran de Córdoba. 

En agosto se alejaron de la costa y comenzaron a hacer los 
ejercicios en medio de los árboles de moras y de los arbustos, su-
biendo monte por senderos y saltando alambres de propiedades 
ajenas, escapando de perros chúcaros y avispas. Los últimos meses 
hicieron simulacros y para eso bajaron a la ciudad. Al principio 
eran tareas sencillas: contactarse entre ellos, en bares, plazas o en 
las colas de los bancos y los supermercados. Contestar en los idio-
mas que habían aprendido cuando alguien les hablaba por la calle, 
o hacer preguntas a los policías, como si fueran turistas.

Pasado un tiempo no respondían a sus verdaderos nombres 
cuando sus instructores se los gritaban, ni a ninguna señal de 
sus vidas anteriores a los muros. 

También les habían enseñado a matar, aunque sospechaban 
que eso no podía practicarse. El recuerdo de un simulacro hasta 
el momento preciso en el que matarían. Las figuras de cartón 
que agujereaban en las prácticas de tiro no morían. No dejaban 
hijos ni cónyuges, no terminaban con ellas las posibilidades de 
amar o de nacer de otros hombres y otras mujeres. 

Un día uno de los instructores se paró en medio de ellos 
con su cuerpo envuelto en protectores de cuero y goma, como 
esperando el ataque de un perro. Los hizo pasar de a uno frente 
a él, les dio púas hechas con alambres aguzados en las puntas y 
les pidió que lo apuñalaran, y nombraba y detallaba cada una de 
esas partes, la función orgánica que cumplían y lo que pasaría 
después de la puntada. Cuando llegó la noche soñó con el ins-
tructor, pudo verlo lívido extendiendo una mano desde el suelo, 
con un río de sangre que le salía del cuello, llevándose la vida 
fuera del cuerpo. 
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Andras pasó por el hotel en busca de Carlos y salieron hacia el 
galpón de los moldavos. Más temprano habían hecho las trans-
ferencias y se habían dividido las tareas. Tomaron un taxi sobre 
Karoly Korut y siguieron el mismo camino que el día anterior. 
Carlos tenía la sensación de vivir en esa ciudad desde hacía años, 
y quizá fuera la repetición de lugares y de calles, o las cosas que 
hacía allí y las que no solía hacer, como si trabajara en ese barrio 
y tuviera que ir todos los días, y esa fuera tan sólo otra mañana 
del conjunto de momentos idénticos que forman una vida. 

Cuando llegaron no había salido el sol y estaría ausente 
durante toda la jornada, escondido tras un techo gris que disi-
mulaba otra tormenta de nieve, el viento invisible raspando las 
nubes y la limadura de hielo cayendo sobre las construcciones.

Al llegar los esperaban dos hombres en la esquina del lu-
gar. Estaban armados. Podía notarse el bulto bajo las campe-
ras y sendas manos sosteniendo algo. Los escoltaron hasta el 
portón. Todo había cambiado en tan sólo horas, ya no había 
camiones ni bolsas, ni mujeres embalando. Caminaron por el 
mismo sendero, pero ahora vacío y vibrando con el eco de las 
respiraciones. Llegaron al patio donde habían visto las ollas y 
las fogatas, y tuvieron que esperar porque la puerta del segun-
do galpón estaba cerrada. Los africanos —hombres, mujeres 
y niños— estaban parados en fila contra los muros, y en me-
dio del enorme espacio estaba Molda, con dos de sus hom-
bres y uno de los africanos más viejos. Discutían. Rodeaban a 
alguien que estaba atado a una silla por los tobillos y por las 
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manos, pero no podían ver de quién se trataba ni tampoco el 
color de la piel, porque tenía guantes y los pies estaban enfun-
dados en trapos y retazos de arpillera. 

Molda les gritó que se acercaran un poco más y que lo espe-
raran, y al hacerlo pudieron ver que el de la silla era otro de los 
africanos. Agachaba la cabeza mientras los demás conversaban; 
a veces le dirigían la palabra y contestaba entre sollozos. 

Carlos no entendía lo que decían, pero era obvio que se 
trataba de un castigo. Quizá el anciano intentara defenderlo. 
Andras le explicó que había robado y que los moldavos querían 
convencer al viejo de no pagarle lo que le correspondía al ladrón 
por lo que había trabajado. Había intentado llevarse una caja de 
municiones para vender en la calle. 

De pronto todos se abrieron e hicieron espacio y dejaron 
al cautivo con dos de los moldavos. Uno de ellos lo desnudó, 
le dejó sólo un trapo que le cubría la entrepierna. Desgarró la 
ropa con un cúter cuando vio que no podía quitarla por encima 
de las ataduras. Después fue por atrás y lo sujetó, mientras el 
otro sacó del bolsillo una hoja de afeitar. Para los que mira-
ban, los primeros tajos parecieron ser los más dolorosos, quizá 
por la novedad de ver los surcos de piel abriéndose entre las 
tetillas, en los hombros, en la espalda y en las piernas cuando 
ya no había lugar en el pecho. Entre cada tajo le tiraban sal y 
después agua con un balde. Sólo se oían algunos gritos sobre 
el silencio de los demás, y Molda empezó a gritar también en 
medio de todos como el animador de una feria de fenómenos, 
verdugo azuzando a los lobos hambrientos. Se acercó al tor-
turador y lo corrió con crudeza, y de la cintura sacó un ma-
chete, la hoja que escondía el brillo tras la mugre y el mango 
de nácar. Le estampó un trozo de cinta adhesiva en la boca y 
comenzó a destazarlo. Empezó por los hombros para despren-
der los brazos y después descargó los machetazos en el torso. No 
fue necesario llegar a las piernas, se desplomó sobre la silla 
mientras Molda lo miraba extasiado, cubierto de sangre ajena 
y como si esperara ver el alma dejando el orco terrenal, como 
otrora lo hacían los que creían en su peso y en su materialidad. 
Observaba el cuerpo y en el fondo adivinaba el aquelarre de 
africanos, y se tocaba el pecho entre los pliegues de la camisa 
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en donde tenía una cruz de madera colgando del cuello por 
un cordón, con nudos enredados en los vellos que eran los 
misterios. 

Desataron el despojo y lo cargaron junto con los miembros 
dispersos en un carro de aeropuerto. 

Aquí está el macuto de su hijo, lo que ha quedado de él y su gran 
viaje por el viejo mundo. 

Lo tiraron a una montaña de basura apilada en la parte 
trasera de una de las ambulancias. Cuando les dijeron que 
fueran hacia la oficina y se pusieron en movimiento, se acer-
caron y pudieron ver la sangre alrededor de la silla. Ambos 
pensaron, sin saberlo el uno del otro, que podían haber hecho 
lo mismo con ellos. 

Entraron al galpón interior. Estaba vacío y mugriento, con 
hedor a deposiciones y a orín. Uno de los guardias les indicó que 
subieran y así lo hicieron. Arriba los esperaba Molda. Cuando 
entraron a la oficina lo vieron en medio de los demás. Estaba exal-
tado, tenía las pupilas extendidas hasta el límite de las cuencas y 
los puños lastimados y enrojecidos temblando sobre la mesa. Los 
hombres que lo rodeaban parecían aterrorizados, estaban pega-
dos a las paredes como si respetaran el espacio expansivo de su 
locura. Los miró y se inclinó contra el respaldar del sillón.

Dios se ha olvidado de esos hombres —dijo—. Son una ano-
malía. Si nos hizo a su imagen y semejanza ellos no son como él, 
ni como yo o como ustedes. No pueden ser iguales a él. 

Se limpió los nudillos, y después las manos y las muñecas 
con un paño empapado en alcohol, y se sopló los magullones 
con cuidado. Después encendió la computadora que tenía so-
bre el escritorio. Observó la pantalla cambiante, la luz del led 
le iluminaba la cara y parecía un demente poseído mirando el 
futuro a través de una hendidura en el tiempo. Había empezado 
a nevar, remolinos plateados podían verse en la ventana que es-
taba frente a ellos. Asintió con satisfacción mientras levantaba la 
vista. Arqueó las cejas y agravó la voz, como si fuera a decir algo 
de cuidado. 

Yo los he visto hacer cosas terribles, inhumanas. Les juro 
que cualquiera que vea lo que yo vi me agradecería por hacer 
lo que hice abajo. 
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Prendió un cigarro que sacó del cajón de su escritorio. El 
humo era espeso, nube azul borroneando los halos de luz de la 
lámpara. Se puso de pie y miró por la ventana. El silencio bajó, 
aplastante y severo, sobre toda la habitación. Los ecos de la 
rabieta permanecían en el ánimo de todos, y nadie hablaba, ni 
siquiera tosían para no incomodarlo. Dio entonces una orden 
que no entendieron, quizá lo había hecho en ruso. Uno de los 
hombres se adelantó. Se agachó junto a una caja de metal que 
estaba en el piso y de allí tomó uno de los fusiles. Le insertó el 
cargador y jaló hacia atrás la palanca y bajó el cañón hacia ellos. 
Cuando lo hizo, Molda y el resto de los moldavos comenzaron 
a reír a carcajadas. Y sintieron miedo por primera vez.
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La estación hervía de gente. Todos con bolsos y la mayoría ves-
tidos con trajes o monos, abrigados porque el túnel que vomita-
ba los trenes era enorme y por ahí entraban el viento y algunos 
copos de nieve que sobrevivían al calor de las máquinas. Renato 
sorbía el café, concentrado en el hormiguero que invadía el an-
dén. También veía a Zoltan tras el mostrador del puesto de en-
frente, al otro lado de las vías. Tenía una camisa roja de mangas 
cortas que le apretaba los brazos y los hombros y llevaba puesto 
un pulóver debajo del uniforme. Sólo a veces respondía sus mi-
radas y lo hacía con disimulo. Esperaba la llamada de Andras 
que les confirmaría la llegada del container y rogaba que fuera 
a tiempo para cargarlo en el tren que saldría dos horas después, 
hacia el puerto de Rijeka.

Cuando juntó cada una de las cosas que lo rodeaban y se 
pensó y reconoció en medio de ellas, volvió hacia atrás para 
entender una vez más las razones por las que estaba allí. No 
el acto concreto para el que había ido, sino todo el devenir, la 
novela completa desde su principio. 

Descansó la mirada en el andén. Había algo en las es-
taciones de trenes que lo transportaba a su infancia. Solía 
jugar en la estación de su barrio. Rosario Oeste. Muertos los 
trenes en los noventa las estaciones estaban desiertas. Ya no 
se colmaban de pasajeros, las voces extrañas que bajaban del 
Estrella del Norte, los hombres y las mujeres que llegaban a 
la ciudad. No sabían que la vía era más larga, que se extendía 
en el tiempo más que en la tierra. 
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Lo sobresaltó el sonido del celular y lo sacó de su pensa-
miento. Volvió a la estación y en el paneo para reconocerse otra 
vez en ese lugar, vio la mirada inquieta de Zoltan, que también 
esperaba la llamada. 

El hombre los siguió apuntando, aun cuando Andras se 
había mostrado molesto. Entonces Molda le gritó y torció el 
cañón hacia unas bolsas que estaban apiladas en un rincón, y 
disparó una ráfaga. Sonrió y tomó otro fusil de la caja para 
hacer lo mismo, pero Molda se lo quitó de las manos y fue 
él quien disparó, el cigarro suspendido en la boca y el humo 
cerrándole los ojos. Asintieron para demostrar que estaban 
conformes con la demostración, pero en realidad querían que 
todo eso terminara de una vez.

Carlos le entregó el efectivo para los africanos y los de-
más arreglos, y uno de los hombres habló por teléfono con 
Laszlo. Hasta que abrieron la puerta de la oficina no estu-
vieron tranquilos. Agradecieron y cuando salieron al baldío 
vieron a los demás alcahuetes limpiando la sangre. El camión 
con los cuerpos se perdía por una de las calles laterales; ellos 
también salieron por ahí. 

En el camino llamaron a Renato para enterarlo de todo. 
El viento corría entre las paredes y llevaba con él un frío pe-
netrante. Cuando cortaron la comunicación, a casi seis o siete 
calles de la estación, un auto frenó sobre el cordón. Los tomó 
por sorpresa. Habían escuchado el ruido de las ruedas resba-
lando en el hielo del asfalto, pero no tuvieron tiempo de hacer 
nada. Bajaron seis hombres con ametralladoras y pistolas en 
las manos y les dijeron que se tiraran al piso. Los revisaron, 
tirándoles del pelo y dándoles puñetazos en los riñones y en las 
costillas. Después los levantaron y los pusieron contra la pared 
y los volvieron a palpar; mientras tanto seguían golpeándolos. 
Sólo le hablaban a Andras, y a Carlos le gritaban en español 
que se callara. Sabían quién era y de dónde venía. Andras les 
decía que habían ido a comprar pastillas a los rusos y cuando 
lo decía lo atiborraban de golpes, con más saña y violencia que 
al comienzo. Les quitaron los teléfonos y empezaron a llamar 
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a los últimos números que habían marcado. El de Carlos tenía 
borrado los registros, pero no el de su compañero. El primer 
número que encontraron fue el de Renato y lo llamaron. En 
ese momento en el que todos miraban ansiosos al policía con 
el teléfono dejaron de acosarlos, y entonces el frío llegó a las 
heridas que tenían, algunos en los nudillos y otros en la piel 
y en los músculos, y el ardor y los dolores eran insoportables, 
latigazos del pájaro de fuego fatuo restallando en los huesos. 

Después de hablar con Andras se dirigió a las vías que so-
bresalían de la estación, donde estaban cargando los vagones. 
Laszlo recién había llegado con el container. Renato le dio el 
sobre con el dinero y el húngaro hizo señas a uno de sus hom-
bres. Bajaron la carga y la llevaron hacia el tren. Hicieron los 
papeleos mientras contaban el dinero y repasaron el trayecto 
y las indicaciones. 

El tren se movió hacia los andenes en donde esperaban los 
pasajeros, faltaba muy poco para el horario de salida. El container 
estaba cargado, pero Carlos no estaba y no podía abordar el 
tren sin él. Laszlo lo saludó con un ademán y se dirigió al mis-
mo bar en donde él había estado. 

Zoltan los observaba. Podía notarse en la mirada un gesto 
de duda, quizá por no saber si el cargamento ya estaba en el 
tren o por el hecho de que Carlos aún no hubiera llegado. 

Junto a Laszlo se sentó uno de los policías de la estación 
y empezaron a hablar. Miraban de soslayo a Renato y hacían 
silencio cuando alguien se acercaba. 

Sonó el teléfono y otra vez se sobresaltó, no podía acostum-
brarse a ese nuevo sonido. Era el número de Andras, pero quien 
hablaba no era él. La voz preguntó sin presentarse primero. 
Cortó. Supuso que ahora estaba solo. Llamó a Carlos. Decidió 
que si al tercer tono nadie atendía, cortaría. Nadie respondió. 
En ese momento alguien le tocó el hombro y lo asustó. Era 
Laszlo. Le pidió que se alejaran de la gente para poder hablar. 
Cuando lo hicieron, el húngaro le dijo, en un inglés entrecor-
tado, que necesitaba más dinero para sobornar a la policía de la 
estación. Le dijo que si no lo hacía los detendrían. 
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Le contestó que eso ya estaba arreglado y Laszlo volvió a 
sentarse con el policía. Sabía que le estaban mintiendo. Se acer-
có a ellos y les dijo que no tenía dinero y que tampoco tenía 
forma alguna de conseguirlo. Entonces el policía habló y Laszlo 
lo tradujo.

Dice que si no aparecen cinco mil dólares más, va a ir al des-
tacamento de la estación a hablar con su superior y se termina 
tu viaje. 

Las palabras le tronaron en el estómago. Les dijo que 
consultaría con los demás y se alejó con el teléfono hasta 
el baño de la estación que estaba en el subsuelo. Entró y se 
apoyó contra los azulejos de uno de los tabicados. Intentó 
llamar a Carlos y a Andras, pero ambos móviles estaban apa-
gados. Oyó que se abría la puerta del baño y se contrajo de 
temor, y maldijo no haber aceptado la pistola el día que se la 
habían ofrecido en el bar.

Esposaron a Andras y se lo llevaron. Lo arrastraron des-
mayado hasta el auto. El policía que hablaba español tomó 
del cuello a Carlos y le dijo que le daba un día para irse de 
Budapest. Le devolvieron el pasaporte y se fueron. 

Miró el reloj y faltaba un poco más de media hora para que 
saliera el tren. Agarró los teléfonos que estaban en el piso, les 
quitó las baterías y rompió los chips y tiró todo al parque. 
Empezó a correr a la estación. La nieve se acumulaba en los 
cordones, se había olvidado del frío, lo tenía ya pegado a los 
huesos, a las orejas y a las manos. Fue lo más rápido que pudo, 
pero se agitaba y tenía que parar en cada esquina porque le fal-
taba el aire. Pensó que era la temperatura la que le quitaba el 
oxígeno, pero era el dolor en las costillas lo que no le permitía 
inflar los pulmones. En un momento creyó que no iba a po-
der hacerlo, pero siguió adelante, y cuando vio a dos calles la 
cúpula de la estación se dio coraje y siguió en pie. No quería ver 
el reloj. Avanzó una cuadra más y otra vez perdió el aire. Cuan-
do intentó descansar contra una columna una mujer se detuvo 
y le habló. No entendía lo que decía, pero estaba seguro de que 
intentaba ayudarlo. Llevaba una bolsa de plástico con libros y 
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una caja de leche. Le agradeció la atención y la mujer pare-
ció comprenderlo y siguió su camino. Decidió no parar más. 
Cuando ya estaba cerca oyó disparos. Con el viento también 
llegaron gritos. Se quedó parado en la esquina. Al llegar quizá 
cambiaría su vida —pensó—. Recordó las playas, los barrios 
del este de Caracas, el funeral de su madre, las despedidas. Es-
peró y el griterío no cesaba. Vio vehículos con sirenas encendi-
das que estacionaban en la puerta de la estación. Ambulancias 
y patrullas de la policía. Pensó en quiénes lo conocían, quiénes 
eran los que podían relacionarlo con Renato. Había sido testi-
go de que Andras había aguantado, y de todas formas no había 
pasado suficiente tiempo para que los policías pudieran llegar a 
la estación. Estaba confundido y no tenía demasiados caminos, 
quizá ir al aeropuerto y escapar a Roma, pero eso implicaba 
abandonar a su compañero. No tenía más remedio. Se sacudió 
el polvo de la ropa y trató de peinarse un poco frente al para-
brisas de un auto. Al llegar buscó una de las puertas laterales y 
trató de entrar.

Alguien había ingresado al baño, podía oír los pasos detrás 
de la puerta del tabicado y pensó que ahí dentro iba a tener me-
nos chance de poder defenderse. Salió de golpe para sorpren-
derlo y era Zoltan, mojándose el pelo frente al espejo. Sintió un 
alivio, charco de mar tibio entre la arena ardiente. Le preguntó 
qué pasaba, porque había visto al policía y a Laszlo hablando 
con él. Le respondió. Le contó también que lo habían llamado 
desde el teléfono de Andras y que había sido una voz extraña. 
Pensaron juntos y decidieron seguir. El cargamento estaba des-
pachado. Anunciaron por los altoparlantes la partida del tren. 
Zoltan le dijo que subiera y que ocupara su asiento sin importar 
lo que hicieran los demás. 

Primero salió Renato y se dirigió al andén. Los vagones ya 
habían abierto las puertas y los pasajeros empezaban a subir; él 
también lo hizo. Laszlo y el policía no podían verlo porque habían 
llegado otros vagones a la vía contigua. Entonces se pusieron de 
pie y se dirigieron al tren. Desde el compartimiento Renato pudo 
verlos. Ellos también. Entonces de la escalera del subsuelo surgió 
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Zoltan. Como un niño en juego, ajenos su cuerpo y su cara a todo 
eso. Caminó rápido contra ellos y desde adentro del uniforme sacó 
la PSM. Se detuvieron a mirarlo porque no podían entender, ni 
siquiera habían visto el arma en la mano. El primer disparo fue 
a la cabeza de Laszlo. La sangre salpicó la cara del policía y la 
sorpresa no duró demasiado para él, porque ya le estaba encima 
disparando a quemarropa y fueron tres, quizá cuatro las balas que 
lo atravesaron, una de ellas en la garganta y otra en el pecho. No 
terminó de caer cuando se oyeron metrallas y disparos de pistola 
que provenían del destacamento y del otro lado de los andenes. 
Las personas se tiraban al piso y gritaban, algunos habían saltado 
a la fosa de las vías o detrás de los mostradores de los negocios. 
Una ráfaga recorrió el cuerpo de Zoltan y cayó. Varios disparos lo 
alcanzaron después, cuando parecía abatido. 

Renato no quería mirar, sólo escuchaba los estruendos, re-
fugiado en el compartimiento. Quería que el tren se moviera, 
no pensaba siquiera en cómo seguiría todo, qué pasaría con las 
armas en el puerto sin Carlos, o cómo volvería a Fuerte Toba; 
sólo salir de allí vivo. A dos asientos de él una mujer desespera-
da no podía retener al hijo contra su pecho para que no se aso-
mara a la ventanilla. El chico sonreía y hacía caminar un muñe-
co por el filo del cristal, esperando con inocencia que también 
le alcanzara una bala al juguete.

No lo dejaron entrar a la estación, las puertas estaban acor-
donadas y entraban y salían paramédicos, policías y civiles con 
credenciales colgando de los cuellos. Se acercó a uno de los 
agentes que protegían el cerco y le dijo que un amigo estaba 
esperándolo en el tren con su boleto. El guardia llamó a otro y 
este último lo acompañó al interior. 

Vio cuerpos tapados con nylon y personas agachadas junto a 
ellos. También algunos heridos que atendían en el piso, y a todo 
el que pasaba le pedían el pasaje y los documentos de identidad. 
Se los pidieron a él y les mostró el pasaporte y les dijo lo mismo 
que al guardia del cerco. Lo llevaron al tren. Le dijeron que si 
no encontraban a su amigo lo iban a detener. Recorrieron casi 
todo el convoy porque habían caminado hacia el otro extremo 
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para subir. En el penúltimo vagón lo encontraron. Estaba re-
costado sobre la ventanilla. Cuando los vio trató de controlar 
la sorpresa, pero no pudo evitar que el alivio le rezumara de la 
cara. Saludó en portugués y les extendió el boleto de su compa-
ñero, y a él también le exigieron que les mostrara el pasaporte. 
El policía se alejó y entonces Renato abrazó a Carlos. Apenas 
podía hablar, las palabras se le habían estancado en la garganta. 
Se contaron de Zoltan y de Andras y después los fue abrazan-
do el silencio. Al cabo de unos minutos se puso en marcha la 
máquina. El tren tomó velocidad contra la cortina de nieve, y 
ese manto blanquecino y las casas de los suburbios de Budapest 
desfilaron a velocidad en las ventanillas, y les dio la sensación 
de correr a otro tiempo, a otro lugar del mundo, arrastrando la 
pena de esa tierra, llevándola a otra y confundiéndola con las 
demás. Y la pena y la esperanza viajaban juntas en esos años y 
juntas se despedazaban contra las rocas de las orillas, arrasando 
con ellas barcas y trenes y vidas y risas, y todo lo nacido y lo que 
estaba por nacer. Pero nunca se soltaban esperando que una vez 
alguna de las dos fuera más inmensa que la otra. 
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Segunda Parte

Lucía
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Fue dejando atrás las arboledas y la marea de madreselvas que 
le llegaba por la ventanilla, y fue entrando de a poco en la ruta. 
Hacía calor, demasiado viento caliente y polvo rasguñando el 
desierto abrazado por soles y tormentas. 

Llegaron a la parte oeste, la más angosta de la ciudad, la 
nueva Jericó de mercurio. La hilera de autos seguía hacia fuera 
de las murallas y uno o dos kilómetros más allá estaba Fuerte 
Toba, sus bloques castigados por el monzón, cementerio de 
piedra perdido en el yermo. 

Detuvieron el ómnibus y les pidieron a todos documento 
y permiso de entrada. También les pidieron que se bajaran y 
que abrieran los bultos que llevaban en el portaequipajes. Lo 
hicieron y los revisaron sin decir exactamente qué buscaban, 
y cuando sólo vieron los medicamentos y las botellas de agua 
mineral los dejaron seguir. 

Siguieron la marcha ya fuera de los muros. Por la ban-
quina deambulaban espectros que se dejaban azotar por el 
ventarrón de los vehículos. Cacharros, ropa y a veces sus 
cuerpos iban cayendo a los costados del camino o en los zan-
jones que se rebalsaban con las lluvias. Los brigadistas los 
esperaban en los paradores y les daban aguapanela, para que 
llenaran la barriga con algo. Después se retorcían de dolor 
en las tripas y seguían camino. Habían decidido quedarse 
por allí, esperando que los muros cayeran y fuera todo como 
antes, pero iban a terminar masacrados por la gendarmería o 
por los salvajes de los márgenes. 
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Detrás de los muros siempre hay perros, o una tiene la sensación 
de que están allí. Nos asomamos a ver, a intentar saltar un tapial 
para recuperar una pelota, cualquier otro juguete, para robar frutas 
o para curiosear, y vemos las cosas inmóviles, arbustos, árboles, una 
cortadora de césped oxidada, una hamaca, y esperamos que de atrás 
de ellas vengan corriendo, con los colmillos afuera, babeando rabiosos, 
ladrando. Y quizá si no nos animamos a saltar jamás aparezcan, sen-
cillamente porque no hay ninguno. Pero si saltamos seguro aparecen. 
Donde hay muros hay perros. La noche los inventa.
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Levantó la vista hacia el parabrisas. La imagen del horizonte se 
agrandaba y las ruinas en la distancia parecían ladrillos apilados 
en un juego. Alrededor de eso sólo barro y la maleza que ocul-
taba los desperdicios. Todos los pasajeros tenían la vista hacia el 
frente. Nadie quería ver hacia fuera, igual que los caballos con 
anteojeras que no deben mirar a los lados para no asustarse. 
Recordó cuando su padre la llevaba al Tren Fantasma y ella no 
abría los ojos. Nunca lo había hecho y ya de grande se había 
dado cuenta de que no sabía cómo era por dentro. 

Sacó un libro del bolso. Era un libro sobre motines y tem-
pestades en altamar, y después de un rato reparó en que leer 
historias de mares o de barcos terminaba por confirmarle la 
presunción de que jamás volvería a ver uno. Cuántas cosas han 
dejado de existir, cuántas que volverán borrosas y desfiguradas en 
el deseo y la ansiedad por permanecer en la memoria. 

Al último barco lo había visto recostado sobre la orilla, 
camino al balneario de la zona norte. Fue uno de los cente-
nares que habían dejado en los ríos. Les resultaba más fácil 
desarmarlos y venderlos como hierro. Cuando los muros co-
menzaron a cerrarse, muchos habían ocupado las naves para 
vivir. Algunos lo hacían con la esperanza de que se movieran 
solas, seguir lejos, en lugares donde las cosas estarían mejor. 

En el horizonte nublado Fuerte Toba tomaba forma. Se bajó 
en la parada que seguía a la circunvalación. Los que la cruza-
ban veían desde el aire el manojo de edificios que ahora tenía 
un nombre distinto, siameses de miles de ojos; sus párpados, las 
ventanas de lona ajeadas por el granizo. 
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Caminó hasta el centro sanitario. Las comadres la saluda-
ban desde las veredas y daba todo eso una sensación de hogar, 
y pensó que alguna vez aquel lugar y esas mañanas moribundas 
habían sido un refugio a donde volver. 

Llegó al bloque. El hall y los pasillos de los pisos estaban 
colmados. Solían llevar colchones o mantas cuando el invier-
no era intenso. Los edificios eran helados en julio y agosto, 
y en el verano eran un horno. Entró y empezó a atender. No 
había tiempo ni para saludos. A veces servía mate cocido en 
una taza y cuando volvía a tomarlo después del primer sorbo, 
ya estaba helado. Y el mate era el único lujo que podían darse. 
No tenían agua corriente, grandes barriles de cincuenta litros 
sobre parrillas con leña encendida calentaban el agua que usa-
ban para todo. El continente del agua dulce, le habían dicho 
en la escuela. Lo recordaba y sonreía.
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Sobre el final de la tarde llegaron con un cuerpo. Lo traían en 
un carro de supermercado, envuelto en frazadas empapadas de 
sangre. Lo creían con vida, pero ya no respiraba. Lo acostaron 
en la camilla y vieron los orificios en el pecho. Le faltaba un 
dedo como a casi todos. Cuando tenían esa edad estudiaba las 
caras con ansiedad, pensando que podía ser alguno de los que 
conocía. El cadete del centro sanitario se llamaba Kevin, por 
él sentía apego. Tenía una sonrisa contagiosa, los hoyuelos en 
los extremos de la boca. Decían que parecía su hijo. Tenía ojos 
enormes. Ella también, y un flequillo castaño y desprolijo sobre 
la frente, las cejas gruesas y las pestañas largas. Una amiga le 
decía que, si la raparan, igual podría peinarse las pestañas hacia 
atrás y nadie lo notaría. Una mirada en la que siempre parecía 
haber serenidad. 

Kevin desaparecía cuando le daban trabajo en los bloques 
de Carranza; hacía mandados para los clanes. Probablemente 
ya era soldado de los Monte o de cualquier otro grupo. En el 
centro sanitario le daban comida para la familia o medicamen-
tos, pero en Carranza le pagaban con efectivo. Después de un 
tiempo volvía asustado y Lucía no le hacía preguntas. 

Lo de los dedos era una leyenda urbana, como la rosa negra 
en la cama de un hotel en Bariloche o la rata africana que pare-
cía un perro, y que terminaba devorando el gato de la familia en 
el garaje de la casa. Después empezaron a verlo con sus propios 
ojos. Decían que pagaban cincuenta dólares por cada dedo. Los 
que no se animaban a matar recorrían los bordes de los muros y 
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cercenaban dedos de los cadáveres que aparecían en la madru-
gada, perros abominables del hambre necrófaga. 

Terminó tarde y volvió caminando a su monoblock junto a 
otros de los brigadistas; lo único que iluminaba el sendero entre 
chatarras y yuyales eran los tanques encendidos en las esquinas. 
El aire quedaba impregnado de olor a combustible y el humo 
se condensaba con la albura de la madrugada. La acompañaron 
hasta la puerta del hall y después de luchar con la puerta subió 
las escaleras. Apenas podía mover las rodillas por el cansancio y 
el ascenso era lento y vacilante, globo de gas atormentado por el 
viento. Cuando asomó su cabeza por el pasillo vio una sombra 
en un rincón; sintió la energía de la mirada que proyectaba esa 
sombra y se aterró. Demoró unos segundos en poder hablar, 
en poder preguntar, balbuceante y temblorosa, quién andaba 
allí. Soy yo, respondió una voz fingida. Se detuvo mientras la 
sombra se acercaba y cuando estuvo al alcance del reflejo de 
una ventana, pudo comprobar que era Kevin. Lo insultó y se-
gundos después empezó a reírse; ambos lo hicieron. Lo abrazó 
y lo besó en la frente y abrió la puerta del departamento, y 
después entraron a la penumbra que se doraba con el brillo 
que escupían las fogatas de la calle. 

Lucía encendió la luz. Sólo había electricidad en algunos de-
partamentos y la bajaban del tendido que ladeaba la circunvala-
ción. Fue a su habitación a cambiarse de ropa y Kevin pudo mirar 
sus pies desde allí, cómo desaparecían calzados para treparse a la 
cama y luego caían, pero desnudos. Blancos e infantiles. Apoya-
ban apenas las puntas para no ensuciar la planta y ese juego de piel 
y movimiento despertaba en Kevin una extraña sensación. Sentía 
vergüenza cuando comprendía que al final de esas extremidades 
estaba Lucía, pero a la vez un inédito placer. 

Le preguntó que hacía a esa hora en la puerta de su casa, y 
Kevin le dijo que lo habían mandado. Cuando se había ido del 
centro de sanidad habían llegado unos hombres y le habían de-
jado un mensaje. Tenía que ir por la mañana a la torre pintada. 
Comieron algo y Lucía le tendió una sábana y una almohada 
en el sofá para que durmiera allí, pero Kevin prefirió irse. Se 
arrimó a él y bromeando le pidió que se quedara, pero no pudo 
convencerlo. 
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Se fue y quedó recostada en el sofá. No tenía fuerzas para 
caminar hasta su habitación y allí quedó, mirando el techo des-
cascarado del living. Se preguntó dónde estarían los que habían 
visto esas manchas todos los días, qué camino habrían tomado. 
Pensó en todas las posibilidades y deseó que no fueran las que 
se le cruzaban por la cabeza. Y de forzar tanto la imaginación 
se fue quedando dormida con la brisa que traían los paraísos de 
la calle, el arrullo de los grillos y los autos que cruzaban el cielo 
a distancia, por encima de los puentes. 
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Por la mañana fue a la torre pintada. Llegó por el sendero que 
cortaba al medio Fuerte Toba y no fue difícil distinguir el lugar. 
Las paredes habían sido adornadas con grafitis y pinturas de 
molde. Un Robocop gigante con la cara del Payo y los bigotes 
de Hitler. Perros con colmillos goteando saliva, acechando a 
una multitud que corría por la calle. 

La hicieron pasar y adentro la esperaba una mujer. Le de-
cían Polaca. Lo sabía porque había oído a otros hacerlo. Era 
rubia y de mirada intensa, pero la fuerza que proyectaba parecía 
venir desde más allá de sus ojos, algo así como el aura de una 
historia que todos suponían, pero que nadie conocía. 

No puedo decirte demasiado y espero que seas reservada 
con lo que vas a escuchar —le dijo—. Necesitamos que organi-
ces dos centros de asistencia en cualquiera de los cuatro lados 
opuestos del Barrio. Por Zuviría, Mendoza, Donado o una calle 
o dos antes de Carranza. No vas a contar con mucha estructura.

La miró con extrañeza y en el silencio que le había dejado 
entre palabras, preguntó. 

¿Qué tipo de centro? No sé si es recomendable dividir el 
que ya tenemos. 

Pensalo como si fuera una emergencia —le respondió—. 
Para exagerar y no equivocarnos, imaginá cómo sería un hos-
pital de campaña en una situación excepcional. En una guerra 
por ejemplo, o algo así. Vas a atender probablemente heridos 
de bala, hacer transfusiones, no sé, de eso sabés vos. Si aceptás 
vas a estar a cargo de los dos, el resto de los compañeros de 
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sanidad van a estar a tu disposición. Necesitamos alguien que 
los organice, que nos diga qué materiales precisamos y cuántos 
médicos serían útiles. 

Dijo que pensaría en un proyecto y le respondieron que 
no lo hiciera demasiado. Se saludaron con un beso tímido, y 
la Polaca llamó a dos hombres que hacían guardia en la puerta 
para que la acompañaran hasta la salida. 

Salió de Fuerte Toba rumbo a la parada. Tenía consultorio 
en un sanatorio de la ciudad y después pasaría la noche en la 
casa de su madre, como casi todos los sábados. Llegó el óm-
nibus y subió, y fue el comienzo de un camino repetido que 
no variaba ni hacía variar su mirada, y quizá eso no tuviera 
que ver con ella, sino con una voluntad férrea de las cosas de 
no querer mudar, de ser siempre monolíticas y repetirse en el 
tiempo sin más, el gif de una escalera escheriana, el mundo 
sostenido entre dos espejos. 
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Pensó en la palabra que hubiera preferido no escuchar. Su 
abuelo había estado en el ejército italiano durante la segunda, 
con apenas diecisiete años. En África del Norte y después en la 
contraofensiva alemana en la Unión Soviética, con las tropas 
del Cáucaso que habían intentado tomar Stalingrado. Nunca 
hablaba de eso. Cuando le pedían que contara alguna historia 
se hacía el distraído, cambiaba de tema y después de un rato se 
levantaba en silencio y se iba a la habitación. 

Tenía diez años cuando su abuelo se enfermó. Un tumor en la 
cabeza. Hablaba de cosas extrañas o mantenía conversaciones con 
personas que no existían. Lo llevaron al hospital para operarlo. Le 
afeitaron la cabeza y se vio en el espejo. Era la misma cara con la 
que había vuelto a la Toscana después de las estepas rusas y antes 
de emigrar a América. La misma imagen del espejo de su casa de 
montaña. Había vuelto hacía días de la guerra y estaba en un lugar 
con gente que no conocía, su vida había sido sacudida en un boli-
llero y habían salido todas las bolillas juntas, su juventud y su vejez, 
su mujer y los hermanos de la tierra, todo en aquel baño de hospi-
tal, una bolsa de pasado y presente entre las migajas de la cordura. 

Empezó a hablar con Lucía cuando ella se quedaba a cui-
darlo por las noches. Le contó de un río congelado que se 
llamaba Don, de él y sus camaradas atrincherados, esperando 
el avance de los rusos. No habían llevado ropa de invierno y 
se abrigaban como podían. Algunos rellenaban las botas con 
paja y barro para que no pasara el frío y las botas reventaban, y 
debían improvisar calzados con lo que encontraban. 
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No podía imaginarlo en el cuerpo de un hombre joven, lo 
veía avanzando con dificultad, arrastrando sus piernas duras, su 
espalda temblando, estandarte de una comparsa fantasma des-
filando por la estepa. 

Los rusos llegaban con sus tanques a través del río y los ha-
cían volar por los aires. No pudieron resistir. Se replegaron y 
los corrieron por ochenta kilómetros, sin provisiones ni armas. 
Cuando ya no tuvieron enemigos por detrás, comenzaron una 
marcha de más de mil kilómetros hacia Gomel. La mayoría se 
echaba a morir al costado de los caminos y sus cuerpos conge-
lados quedaban en posiciones curiosas, enanos grotescos de un 
jardín infernal. Los partisanos los emboscaban y los mataban 
como a moscas y algunos elegían dispararse un tiro en la ca-
beza y terminar con todo. Su abuelo llegó a Bielorrusia y allí 
tomó un tren que lo devolvió a Italia. Y entonces comprendió 
que aquel cansancio que le acariciaba los ojos cuando le pedían 
que contara de la guerra era el agotamiento de la marcha que 
nunca le había abandonado el cuerpo, lo llevaba encima y aflo-
raba con el recuerdo. 

Ahora ella viviría su propia guerra y repensaba todos los 
juicios. Y era confuso hacerlo en ese momento, un embrollo 
que quizá no pudiera desenmarañar sino hasta años después, 
cuando las vidas hubieran sido derramadas. La razón de la 
muerte nunca llegaba a tiempo. La muerte sabía cuándo y 
cómo llegar, el zorro que espera con paciencia a la cabra que 
se aleja del rebaño. Y las cabras son estúpidas. Animales idio-
tas que siempre vuelven a caer en la trampa. 
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La mañana oscurecía con una tormenta que venía trayendo 
granizo y polvo desde el sur y la habitación recibió el aliento de 
la brisa y el olor al ozono quebrado por la electricidad, presagio 
bélico del Olimpo sobre seres diminutos y vulnerables. 

Alguien se asomó y dijo que habían llegado los hombres de 
calle Carranza. Pidieron a todos que salieran y quedó sólo la 
conducción. Entraron. Eran dos, quizá gerentes de alguna zona 
y empleados a su vez de otros que esperarían con los teléfonos 
encendidos, rodeados de soldados en algún departamento cer-
cano. Los herederos del viejo clan de los Cantero, lo que había 
quedado de la guerra de dos mil trece y catorce. Habían crecido 
fuera de los muros, pero los hombres que les habían legado el 
imperio también eran nacidos en el mismo barro y eran de la 
misma estirpe. Tenían tatuados en los brazos los nombres de sus 
hijos, sobre la mano derecha la misma cruz negra y sobre ella 
un hombre enmascarado rodeado de llamas. Estaban vestidos 
con ropa cara y alhajas de oro y plata. Los departamentos de los 
monobloques de calle Carranza, en donde vivían, eran iguales 
a los demás, pero en el interior tenían aires acondicionados, 
equipos de video y sonido. Se rumoreaba que tenían cantidades 
inverosímiles de alimentos y bebidas, como si allí no hubieran 
vivido la crisis, como si hubieran estado acumulando para una 
guerra, como lo habían hecho algunos en el ochenta y dos. Te-
nían pase libre y en el interior de los muros vendían cocaína y 
lanza perfume para los que podían pagar, alas de mosca, pasta 
base, ketamina y rohipnol. 
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Se sentaron y permanecieron en silencio. La Polaca les dijo 
que las cartas estaban echadas, que iban a derribar todo para exten-
der los barrios intramuros hasta dos kilómetros hacia el poniente. 
La miraron como si supieran algo que los demás ignoraban. No 
contestaron ni cambiaron la cara, aun cuando les dijeron que se 
les terminaba el negocio, que no iban a tener un lugar para vivir 
cerca de los muros ni para procesar lo que vendían. Los soldados 
que les daba Fuerte Toba migrarían a un lugar en donde procurar 
un techo, quizá Santa Fe, Gobernador Gálvez o los pueblos de 
la ruta veintiuno. Daban vueltas sobre lo mismo porque no oían 
respuesta alguna, hasta que hartos les preguntaron qué pensaban. 

En ese momento comenzaron a escuchar los gritos y el rui-
do de las piedras cayendo sobre las casas. Eran del tamaño de 
un puño y bajaban como balas de cañón, una al lado de la otra, 
como un manto blanco de frío y destrucción. Se asomaron a la 
ventana y miraron desde arriba la indómita furia que los ances-
tros habían desatado, los siglos de depredación condensados en 
cada uno de los latigazos. Uno de ellos bajó a buscar su auto; 
lo había dejado en la puerta de la torre pintada y el granizo lo 
había dejado arrugado como un papel de aluminio. Sus amigos 
se burlaban y él desde abajo los insultaba, esquivando como un 
simio las piedras que seguían cayendo. 

Volvieron a sentarse y cuando iban a insistir con lo mismo 
uno de ellos les respondió. 

No va a pasar nada. Los están chamuyando para que se vayan 
solos. Acá no va a pasar nada. Y si alguien viene a aplicar mafia con 
nosotros se pudre todo. Ustedes o el Payo, a nosotros no nos jodan.

Hubo un momento de vacilación. Después se levantaron 
y se despidieron. Saludaron a Oso y a Arístides apretando sus 
manos, y a la Polaca la despidieron con una seña. Afuera llovía 
con la misma fuerza que había traído la tormenta y las calles se 
perdían en el barro y los charcos. En todas las puertas y veredas 
habían dejado baldes, tarros y ollas para recoger el agua. Los 
que cuidaban los huertos comunitarios recorrían los pasillos con 
megáfonos, pidiendo que guardaran el agua para las verduras de 
las quintas y para que los chicos bebieran la pureza del cielo, la 
pureza que devenía en fango cuando tocaba el suelo desde donde 
nacía como una piedra ancestral la gimiente Ciudad Toba. 
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Oso con la cabeza entre las manos, los codos sosteniendo todo 
el cuerpo y temblando. Por momentos abría los dedos y reco-
rría con ellos la frente y después los bajaba para refregarse los 
ojos. Y esa imagen en conjunto, con su volumen tras la mesa, 
sentado en la silla que lo dejaba de espaldas a la ventana, se nu-
blaba con la luz y el humo del filtro mal apagado en una lata de 
gaseosa. El otro hombre se llamaba Rezak. Tenía la nariz pro-
nunciada y la cabellera era rala y débil. Los ojos azules apagados. 
Dejó un atado y un encendedor sobre la mesa, se acomodó en 
la silla y sonrió. 

Empezaron con las nimiedades de siempre, buscando co-
modidad. Las luces de sus autos destrozadas por la tormenta, 
algún viejo compañero que hacía mucho no veían, que ya 
estaría muerto sin que ellos se hubieran enterado. 

Arrugó la cara y se quejó, masajeándose las sienes. Eran 
puntadas que volvían cuando ya las olvidaba. Eso es estrés —le 
dijo Rezak—. Te va explotar la cabeza, estás acá encerrado desde 
temprano, con este humo. ¿No querés que nos juntemos mañana 
en la ciudad? A esta hora no se puede ni pensar. 

Oso lo miró. De la mesa tomó el paquete de cigarrillos. 
Sacó uno y lo prendió.

Antes no era así. Nos quedábamos hasta la madrugada del 
otro día en los plenarios y después nos íbamos a desayunar y a 
seguir discutiendo.

Sonrió y levantó la mirada.
¿Te acordás, ruso?
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Rezak también sonrió y meneó la cabeza y, antes de que 
hablara, Oso se anticipó.

Ya sé lo que me vas a decir, me vas a hablar del tiempo, de 
lo que es posible y lo que no.

No seas pelotudo —replicó—. ¿Qué sabés de lo que te voy 
a hablar, ni de lo que pienso? Lo que me enferma de vos es que 
no podés decir nada sin juzgar. 

Dejaron pasar un segundo para que lo anterior se diluyera 
en el silencio. Oso continuó.

Nos dieron un ultimátum. Quieren que nos vayamos en un 
mes. No nos dan tiempo de nada. Ni siquiera para movernos y 
empezar en otro lugar. Vamos a resistir. 

¿Cuánto puede durar eso? —contestó Rezak—. 
Otra vez hicieron silencio. La noche caía densa y brumosa 

sobre el cemento y el resabio del viento les refrescaba el cuerpo. 
Afuera se oían los gritos de los juegos infantiles, alguna cumbia 
lejana que llegaba desde las últimas calles del oeste, radio aérea 
sonando distante. Continuó hablando Rezak.

Tarde o temprano los van a sacar de acá. Lo mejor es que 
los llevemos a otro lugar. Podemos arreglar para meterlos en 
Santa Fe. Podemos armar un campo de refugiados en las afue-
ras de Rafaela, garantizar la asistencia médica, agua y comida. 
Quizá van a estar mejor ahí. Lo podemos incluso arreglar con 
el Payo. Pero no esperes que negocien, todo el mundo adentro 
de los muros está esperando que esto pase.

Oso tragó una bocanada de humo y desprendió ceniza, y 
miró hacia el techo y cerró los ojos mientras exhalaba, y cuando 
ya no quedó nada en sus pulmones, ni humo ni palabras que 
sobraran, volvió a escuchar a Rezak.

¿Y los clanes? ¿Ya hablaron con los clanes?
Vos ya sabés qué van a hacer los clanes, ruso. 
Se pusieron de pie y se saludaron con un abrazo. Salie-

ron a la noche plena, manto argentino de astros sobre los 
techos. Las viejas antenas inútiles, que ya no eran los fierros 
cruzados sino las satelitales, radares marchitos mandando 
señales de existencia. 

Rezak subió al auto y bajó la ventanilla. Buscó en la radio 
algo de música, un sonido que lo comenzara a alejar. Arrancó. 
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Evitó las calles interiores y en minutos estaba subiendo la cir-
cunvalación. Era otro mundo, lleno de luces y ruido de vida. 
Alrededor del auto la oscuridad se manchaba con algunos re-
flejos, pequeños e inconstantes. Fuego y ventanas de gas. Y las 
luces se alejaban desde allí como si tuvieran movimiento, es-
pantadas por la oscuridad total de los suburbios. 
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El cielo estaba encapotado por un océano violeta y caía un 
espinal de gotas que se balanceaban con la brisa. El aire volvía 
a estar caliente, pero al menos corría un poco más entre las 
paredes. Bajaron a ciegas las escaleras de la torre pintada hasta 
el hall, afuera los esperaba un auto en marcha. Oso esperó que 
los demás fueran subiendo para acercarse a la Polaca. Le dijo 
algo al oído y ella se alejó sonriendo.

Me voy sola —le respondió—. Caminando unos pasos hacia 
la esquina volvió a sonreírle y a hablarle en voz baja para que los 
demás no escucharan.

Me voy caminando al monobloque de Claudia. Nos vemos 
mañana.

¿No querés que duerma con vos? Me preocupo por tu se-
guridad, compañera.

No, gracias. Sé cuidarme.
La vio alejarse y doblar la esquina. Cuando se unió a los de-

más se burlaron de él y se relajaron, y se reían con fuerza, como 
si lo necesitaran para expulsar algo desde adentro. 

Manejaba uno de los compañeros de seguridad y en el asiento 
trasero iba Arístides. Dejarían a Oso en su monobloque y ellos 
seguirían hasta la ciudad. Aunque no lo decían les gustaba volver, 
a veces ese deseo los hacía sentir culpables. Siguieron fumando y 
riendo en el trayecto, la bruma tachaba el horizonte y los vidrios 
empapados impedían escrutar la oscuridad.

Empezó a llover otra vez. Era un muro móvil de niebla jas-
peada de gotas y viento en todos los rincones espectrales de la 
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noche. Prendieron la radio. Escucharon una canción de los no-
venta, la letra hablaba de una ciudad que se llamaba Anhedonia, 
un lugar en donde lo único que pasaba era un tren, donde no 
había primaveras y los niños no acababan de nacer.

Giraron en una calle interior. Las aceras se angostaban en 
las esquinas y sobre la agonía de las llamas de los tanques podía 
verse la lluvia cayendo en la distancia. A una cuadra del destino 
se atravesó un camión. Era un viejo Iveco sin trailer, su chasis 
oxidado y las puertas con la inscripción de una vieja empresa 
constructora. Los hombres que iban detrás parecían albañiles 
o estibadores, vestidos con mamelucos de trabajo y guantes. Se 
defendían del aguacero con bolsas de nylon sobre las cabezas. 
El camión se detuvo corcoveando. 

Frenaron. Recostaron las cabezas en los respaldares y de-
jaron que los cuerpos se fundieran con la música. Oso miró 
a los hombres del camión una y otra vez, había algo que le 
parecía familiar. Tenían las capuchas de los buzos sobre las 
caras. Cuando comprendió empezó a gritar que fueran en 
reversa, pero al hacerlo se desviaron y chocaron contra un 
poste de luz. El conductor dio la cabeza contra el parabrisas 
y quedó sobre el volante, las patas de araña de los hilos de 
sangre sobre la cara. Oso quiso tomar los mandos, pero el 
cuerpo de su compañero estaba sobre ellos, todo el peso sobre 
la palanca y el volante, los pies rígidos apretando el freno. 
Los hombres sacaron ametralladoras de entre los mamelucos. 
Cuando intentaron abrir las puertas empezó el tartamudeo, 
un trueno apiñado de plomo sobre los cuerpos y sobre el auto, 
las chispas y los fragmentos de metal saltando hacia todas di-
recciones. Uno de ellos fue el último en morir, el último con 
la conciencia mínima para poder ver las chispas cruzando el 
interior, los pedazos de cuero y humo nublando la visión de la 
carne; para sentir el dolor fugaz que antecede al abandono de 
todo, a la entrada final de la nada en la nada. 
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El sonido corría más rápido y nítido entre los pasillos de Fuerte 
Toba, acaso por los callejones de cemento que lo hacían eco o por 
el viento que lo llevaba montado en el lomo. La Polaca escuchó 
desde lejos y con mucha claridad los gritos y los disparos. Estaba 
a punto de entrar cuando los oyó. Se detuvo y no supo qué hacer. 
Después reaccionó. El primer impulso le sugirió correr hacia el 
lugar desde donde creía que provenían. Todo el barrio estaba 
asomado a los balcones y le gritaban que no se acercara. Estaba 
pegada a una de las paredes, tratando de asomarse. Llegó. Las 
voces de los asesinos la rondaban. Le abrieron una de las venta-
nas más bajas y trepó. Era un compañero. La llevó hasta uno de 
los balcones del frente, desde donde podía verse la emboscada, 
los dos recostados entre las cortinas, gatos de barrio acechando 
palomas enfermas. Le contó cómo había sido todo, mientras 
veían cómo los hombres encapuchados movían los cadáveres y 
buscaban dentro del auto. 

Te están buscando a vos, le dijo. 
No la encontraron y subieron al camión para irse. Quedaron 

los cuerpos en posiciones extrañas, brazos cruzados sobre el lado 
opuesto, cabezas volteadas hacia el rincón más oscuro, donde no 
había nada para ver. Los ojos abiertos, cuellos con gotas disper-
sas de sangre, puños cerrados. Desde los edificios que rodeaban 
la maqueta de autos y muñecos, los vecinos de Fuerte Toba obser-
vaban la masacre, trataban de reconocer las caras que acompaña-
ban los hierros, ejército de pupilas adheridas a la noche, arañas de 
cemento paridas por el milenio de la diáspora. 
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Por la mañana todos se juntaron en la torre pintada a me-
dida que la noticia corría y llevaron allí las pocas armas que 
tenían y la rodearon. Nadie se acercó y ese día no hubo colas 
en sanidad ni en las huertas, todos permanecieron encerrados 
y los bloques parecían abandonados y más derruidos que nun-
ca. Años después, cuando alguien relató la historia completa, la 
noche en la que los clanes asesinaron a la conducción sería re-
cordada como el comienzo oficial de la batalla del Fuerte Toba. 
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El comedor estaba oscuro. En una determinada hora de la tarde 
iba perdiendo la luz por los árboles del parque que subían hacia 
el oeste y dejaban la umbría al pie de los edificios. Lucía y su ma-
dre estaban bajo el halo de la lámpara y se apagaban con el día, 
dos trasgos escondidos de la gente. Pensó que su madre se había 
acostumbrado a eso y que ya no importaba para ella el avance de 
la sombra. La atención estaba en otros lugares: en el televisor, en 
las voces de los vecinos, en los ladridos de los perros. 

Le preguntó qué iban a comer y no hubo respuesta, sólo 
la mirada perdida en la pantalla. Desde que había terminado 
la universidad, años después de la muerte de su padre, se había 
perdido de a poco en la inmovilidad de todo lo que la rodeaba 
y necesitaba de la voluntad de los demás para sobrevivir, como 
si estuviera tullida. Decidió no discutir. Bajó a la calle hasta 
una pizzería. Mientras esperaba su pedido en la puerta, recordó 
cuando acompañaba a su padre los sábados por la noche a com-
prar la pizza, y el pasado se disparó en abanico. Se juntaban en 
la cocina para ver “El ciclo de los Oscars”; era el único día que 
podía tomar gaseosas y quedarse hasta tarde, esperando la fun-
ción de terror de la medianoche. En las vacaciones de verano le 
hacían dormir la siesta y ella se escapaba al garaje arrastrándose 
por debajo de las camas. Revisaba las cajas de libros y revistas 
que apilaban detrás del auto. Una vez encontró una edición de 
Las mil y una noches y su padre la descubrió leyendo, escondida 
en el hueco de las escaleras de la terraza. Pensó que la iban a 
castigar pero no fue así. Su padre se acurrucó junto a ella y em-
pezó a leerle. Desde esa tarde haría lo mismo todas las noches, 
hasta terminar el libro. Recordaba una historia más que otras: 
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Iram de las Columnas. Un califa había mandado a construir 
una ciudad que se asemejara al paraíso. No había escatimado en 
gastos. Todo el oro y la plata del reino. Las columnas estaban 
hechas de crisolito, rubí y grava de perlas, y los pisos de mármol 
y ámbar. Allí no podía vivir cualquiera. Era la ciudad del hijo 
del califa y sólo se entraba con su permiso. No podía recordar 
—siempre se lamentaba por no haberla leído otra vez— por 
qué razón aquella ciudad había quedado vacía, perdida en el 
desierto. La imaginaba derruida con los tesoros empañados por 
el color uniforme de la arena, esperando ser habitada y sin em-
bargo prohibida para todos.

Pagó y volvió a la casa de su madre. Quería comer e irse a la 
cama. En ese momento pensó que le quitaba el poder a las cosas, 
que ya no importaba que en esa cama hubiera recorrido con los 
dedos, por primera vez, su entrepierna, o que estaba allí cuando 
le dijeron que su padre se había estrellado contra un árbol cuan-
do volvía de la fábrica. Todo eso se lo había llevado, y algunas de 
esas astillas de la memoria permanecían en ella y otras las había 
perdido. Pero en la cama no había nada, no más que sábanas lim-
pias para dormir cómoda los sábados a la noche.

Comieron en silencio y se fue a la habitación. Se encerró 
y dejó abierta la ventana que daba al parque y no podía creer 
que entrara un perfume de pino, una marea de aromas boscosos. 
Encendió el velador y se desnudó. Se acostó y se dejó abarcar 
por la satisfacción, por una necesidad de creerse segura. Se miró 
los pies desde la cabecera de la cama, asomados al final de su 
vientre. Movió los dedos como si estuviera probando el movi-
miento, el dominio sobre su cuerpo, para después convencerse 
de que aún tenía el control de su vida, que podía entrar y salir de 
donde quisiera, y entonces así sería fuerte cuando eligiera entrar 
a lugares de los que era casi imposible escapar. 

Empezó a relajarse y el sueño fue llegando. Entredormida 
creyó oír a su madre en la puerta del departamento, también 
creyó escuchar otras voces que se encimaban. Siguió cayendo 
en la profundidad del sueño. Por más que quisiera resistirse el 
cuerpo se gobernaba a sí mismo y quería descansar, aislarse del 
mundo. Su madre entró en la habitación. 

Lucía, despertate. Lucía, vení por favor. Algo pasó.
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Se enfundó en los jeans y salió descalza. La puerta que daba 
al pasillo estaba abierta y había varios vecinos conversando. 
De las escaleras caía agua, una cascada que se deslizaba sobre 
los escalones y se abría paso hacia los costados para caer 
hasta el palier. Todos subieron detrás de ella, siguieron el 
agua desde abajo como descubriendo el curso del río hacia 
la montaña. Llegaron al origen. Era un departamento del 
último piso, todavía colgaba de la puerta una corona de na-
vidad. Alguien dijo conocer al propietario. Fue un rumor 
hasta que el administrador, recién llegado, lo confirmó. Un 
viudo, jubilado de la docencia. Golpearon la puerta. El ad-
ministrador hurgó en su bolso hasta encontrar un puñado 
de llaves. Buscó entre los números que estaban pintados con 
esmalte y apartó la correcta. Volvió a golpear y después abrió. 
Un envión de agua helada fue colándose por la hendidura y 
con él algunos papeles y prendas usadas que iban flotando a la 
deriva hasta caer por el hueco de la escalera. El administrador 
esperó compañía, pero nadie seguía con él. Todos la miraban a 
Lucía y fue su madre la que terminó por empujarla.

Lucía, andá vos, que sos doctora. Mirá si le pasó algo a ese 
hombre.

Murmuraron a su espalda cuando entraron al living. Estaba 
oscuro y con el reflejo de la luz de afuera podían verse libros 
flotando, los sillones con el agua hasta el comienzo de los almo-
hadones y en el fondo una oscuridad que cubría las entradas a 
las demás estancias. Caminaban con esfuerzo, arrastrando los 
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pies sobre el agua. Entraron en las sombras, los ladeaba una 
hilera de bibliotecas; por detrás los libros estaban acomo-
dados con prolijidad, pero por delante eran un caos de pa-
peles, revistas, adornos y nuevos libros apilados sin sentido. 
Los escritores muertos nadaban en la noche, flotaban sobre 
las hojas hacia la luz artificial y las palabras se iban desvane-
ciendo, borrándose sin remedio. 

Llegaron a la cocina. Las ollas y los platos sucios obs-
truían la pileta y había quedado la canilla abierta. Sentían 
zumbidos y eran moscas que les cruzaban los oídos y la boca, 
pero no provenían sólo de allí. Estaban en toda la casa, bai-
lando sobre el agua, gaviotas oscuras del Aqueronte. Cerra-
ron el grifo y comenzaron la búsqueda. Ya sospechaban con 
qué se iban a encontrar. El hedor lo anunciaba. Estaba en 
la cama, apenas tapado por una sábana en la entrepierna. El 
administrador sacó del bolsillo una linterna y lo iluminó. 
El pastillero estaba aún apretado entre los dedos. Lo cu-
brieron y se fueron. Las mujeres estaban esperando la noti-
cia, también lo habían olido. Todas tenían ahora secadores 
y baldes en las manos. Bolsas de consorcio. Lloraban y eso 
conmovió a Lucía. A pesar de todo podía encontrar algo 
de humanidad entre los muros. Ya no existían las paredes 
derruidas, el agua invadiendo otros departamentos, sólo la 
pena. 
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Por la mañana volvió a Fuerte Toba. Durmió más de la mitad 
del viaje y se despertó cuando los hicieron bajar para inspec-
cionar el micro. Tardó en volver a dormirse durante el trayecto 
hasta su parada, y en ese tiempo de vigilia sólo abrió los ojos 
para ver los suburbios como si fueran ajenos, como si existieran 
en otra ciudad o en otra época. Llegaron. Desde la parada ya se 
veía el alboroto, la atmósfera de agitación y paranoia. No hizo 
más que algunos metros por el sendero de baldosas que llegaba 
hasta la entrada y ya le habían contado lo sucedido. Los móviles 
policiales recorrían los alrededores con las sirenas encendidas, 
podían verse los fusiles asomando por las ventanillas, un men-
saje que solían pasear cuando la violencia preocupaba al Payo. 
También drones de la gendarmería y periodistas. 

Llevaba a la torre pintada el proyecto que le habían pe-
dido, pero supuso que no era el mejor momento para hablar 
con la Polaca. Fue hasta el pasillo interior y allí estaban todos 
los brigadistas reunidos, y en los costados de las entradas y en 
las ventanas más altas de los bloques había hombres armados 
y con teléfonos móviles. También estaban en las terrazas y 
escondidos dentro de los autos y de los departamentos exte-
riores. En las primeras horas de la mañana habían levantado 
un alambrado que los separaba de los bloques de Carranza, 
precedido de barricadas de autos con las gomas desinfladas y 
detrás de ellos hombres apuntando hacia las ventanas. 

En el patio interior había un camión que cargaba un con-
teiner y de él nacía una serpiente humana que pasaba entre sus 
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manos fusiles y cajas metálicas. El camión estaba techado con 
lonas atadas entre sí, igual que la cadena que lo descargaba, 
para que no pudieran verlo desde el aire. 

Se encontró con uno de los médicos brigadistas. Había 
dormido esa noche en el complejo y había escuchado los dis-
paros. Le dijo que la mujer se había salvado, pero los otros no. 
Ahora estaban reunidos eligiendo una nueva conducción, en 
la misma habitación en donde le habían hablado de sus hospi-
tales de campaña. Desde la mañana habían llegado colectivos 
con personas de otros lugares, y esos mismos vehículos eran 
utilizados para obstruir las calles de acceso al complejo. De 
lejos podía verlos y podía ver también chispas y hombres tra-
bajando, y cuando preguntó qué hacían le dijeron que estaban 
soldando planchas de metal en las ventanillas y en los costa-
dos, para usarlos de barricadas. 

La guerra, pensó. La libertad del hombre para que fluya su 
naturaleza, rebaño de ovejas rabiosas clavando los dientes en 
otra carne. 

Escuchó gritos y voces cantando. Sonaban como estruen-
dos por el eco de las paredes. Agarró su bolso y se fue alejando 
del patio, pero alguien le gritó que se detuviera. La alcanzó. 
Era uno de los compañeros de seguridad, alguien a quien nunca 
había visto. Tampoco había visto el arma que llevaba. Le colga-
ba del cuello con una correa y la sostenía con la mano derecha. 
La llamó por su nombre y ella asintió. Le dijo que la nueva 
conducción le había pedido que se acercara. Volvió sobre sus 
pasos y entraron. Los pasillos estaban atestados de hombres y 
mujeres armados, apilaban bolsas con tierra en las ventanas y en 
las puertas, y en cada una había cortinas y guardias impidiendo 
el ingreso. Le indicaron el camino a una habitación. Sólo había 
dos personas y a una la conocía. Era la mujer que la había re-
cibido hacía unos días y estaba acompañada por otro hombre. 
Tenía los ojos enrojecidos, estaba pálida y hablaba lento. La 
dejaron a solas con ellos y fue él quien se presentó. Mi nombre 
es Renato —le dijo—. Eran los nuevos jefes de aquel pande-
mónium. Después le hablarían de él como si comenzara a ser 
una leyenda. Era uno de los que habían entrenado en Córdoba 
y había traído de Europa las armas con las que iban a defender 
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Fuerte Toba. Le dirían también que había recorrido con aquel 
cargamento toda Hungría hasta llegar a Croacia, para luego 
lanzarse al océano. Había sentido el frío de los Cárpatos, y des-
pués el calor húmedo del Paraguay y de Misiones, una tierra 
regada por la sangre de miles durante los siglos de los caballos, 
que no había dejado crecer nada, no más que lo que tenían aho-
ra. 

La Polaca le preguntó por su proyecto, y mientras res-
pondía Renato la miraba fijo. No estaba prestando atención a 
nada de lo que decía. Mientras la miraba recordaba un cuadro 
de Renoir que había visto en un manto gigante que cubría un 
museo de Budapest. El cuadro de una mujer con paraguas que 
era idéntica a ella. 

Le devolvieron el proyecto y le dijeron que lo aprobaban, 
que pusiera manos a la obra y que eligiera el resto del equipo 
que la iba a acompañar en los hospitales. Se retiró. Eludió la 
cola de personas que esperaban y encontró la escalera que la 
llevó al patio central, mareada y confundida. Se sentó en el 
umbral de la entrada de otro de los bloques, la lluvia caía otra 
vez. El tiempo parecía apropiarse de todo. Miró a su alrede-
dor, los chicos corriendo, las mujeres cargando los baldes con 
agua, los hombres caminando en busca de algo. Y tuvo miedo, 
la anticipación de un miedo real y concreto. Porque de algu-
na manera ella lo sabía y todos esos seres no. Lo presentía y 
era consciente de que ninguna imaginación podía igualar, ni 
siquiera acercarse, a lo que realmente iba a suceder, un eterno 
reloj que no sólo repetía el tiempo, sino cada uno de los he-
chos que le daban entidad. 
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Renato desarmó el fusil delante de varios compañeros, entre 
ellos un chico de apenas doce o trece años y una mujer a la que le 
faltaba un ojo. Puedo apuntar mejor, les dijo. Todos rieron. 

El fusil en los brazos del chico era inverosímil, le desbor-
daba el pecho. Le enseñó a cargarlo y lo hizo bien, y sonrió 
con la aprobación de Renato como si hubiese entendido un 
juego. 

Alguien se le acercó y le dijo algo al oído y bajó al patio 
central. Caminaron con la Polaca por los pasillos que ladea-
ban la calle final del barrio, rodeados de compañeros armados. 
Todos los accesos estaban cubiertos de autos y colectivos re-
forzados con chapones y bolsas de tierra. Desde las venta-
nas que daban a los costados del complejo asomaban fusiles 
y caras cubiertas con bufandas o pasamontañas. Corrían por 
sus costados con cajas de municiones y varios grupos aislados 
aprendían a usar las armas. Les fueron indicando dónde estaría 
la conducción —separados para no cortar la cadena de man-
do—, departamentos bloqueados en los edificios del centro 
del complejo. Les explicaron cómo funcionaba el corredor 
seguro de escape y dónde estarían los centros de atención 
para heridos. También dónde harían las molotov y los puntos 
de distribución de agua y municiones. Y cada uno de esos 
hombres y mujeres tenía su responsabilidad en esa fortaleza, 
y no sería hasta cuando se desatara el infierno que dejarían 
de confiar en que todo podía resultar bien, que todo lo que 
habían pensado y construido podía vulnerarse. 
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Volvieron a la torre pintada. Sería la última reunión que 
tendrían en persona y después todas las comunicaciones se-
rían por teléfono o por mensajes. En ese búnker permanece-
ría Renato. Cuando llegaron los esperaba Rezak. Tenía entre 
las manos una propuesta del Payo. Lo saludaron con frialdad 
y escucharon. Afuera el ruido del metal y el murmullo se 
agotaban con la tarde; no había luces de fuego como cual-
quier otro atardecer, la sombra se revelaba en las esquinas. 
Desde el aire era un pozo de negrura rodeado de pequeñas 
luces que se alejaban de ella, como si supieran que la furia 
las acechaba. 

Nos garantiza una escolta hasta los bordes de la frontera 
con Córdoba, pero desde ahí es un problema nuestro —dijo 
Rezak—. 

Se detuvo en la mirada incrédula de ambos y en el silencio, 
y levantó el volumen de su voz para encontrar una reacción. 

Ya lo mataron al Oso y a los otros compañeros. ¿Cuántos 
más necesitan para darse cuenta? 

No eran tus compañeros, eran nuestros —contestó la 
Polaca—.

Rezak hizo un gesto de fastidio y se dirigió a Renato:
Te lo digo a vos entonces, con esta pelotuda que se cree 

Juana Azurduy no se puede entrar en razón. ¿Vas a dejar que 
maten a todos? ¿Tenés las pelotas para hacerlo?

Renato se paró despacio y se acercó al ventanal del balcón. 
Por la circunvalación, en medio de las luces amarillas de los 
autos, corría una centella de sirenas azules y rojas, una cara-
vana brillante que se acercaba al acceso del barrio. La llamó 
a la Polaca y ambos observaron, y en segundos empezaron a 
sonar los teléfonos y los gritos entre los pasillos. Entonces se 
acercó hasta Rezak, le dio la mano y le dijo que ya era tarde, 
que tenía que salir antes de que cerraran todas las entradas. 
Lo acompañó hasta la puerta que daba al pasillo y antes de que 
bajara la escalera volvió a hablarle.

No sé si tengo las pelotas para hacer esto, pero tengo que 
hacerlo. Si no los matan acá los van a matar los salvajes de los 
márgenes o van a morir de hambre caminando a algún lugar 
que no existe. 
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Bajó la escalera despacio. Los guardias de la entrada princi-
pal lo dejaron salir y enfrentó la noche. El puente adornado de 
sirenas, a unos doscientos metros. Hacia allí se dirigía cuando 
a mitad de camino lo abordaron. Estaban recostados en la gra-
milla de la vereda, escondidos debajo del puente. Eran de los 
clanes de Carranza, centenares de ellos, armados y con la cara 
cubierta con trapos. Dos se incorporaron y le pusieron un arma 
en la cabeza. Los frenó un policía que llegó corriendo. Tiene 
paso —dijo—. Es de los nuestros.

Rezak iba a gritarles que no era de ellos. Que no era nadie. 
Pero siguió caminando. 
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tercera Parte

La batalla de Fuerte Toba
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Fueron corriendo los vehículos hacia las entradas del comple-
jo y les dispararon a las ruedas para inmovilizarlos. En ellos 
habían llegado los brigadistas de otras provincias y los com-
pañeros de Córdoba. Sólo habían dejado uno con las gomas 
infladas y era el que cubría la entrada principal. En el techo 
había nidos con hombres y mujeres armados y desde las ven-
tanillas podían verse también fusiles asomándose y caras mar-
cadas por la penumbra del interior. Lo mantenían encendido 
para dejar pasar a los recién llegados y a las personas de la 
periferia que buscaban protección.

Ya era de noche y el espacio que separaba al barrio de la 
circunvalación era un hueco en donde podían verse sombras 
bailando entre la basura y el barro. Y visto desde allí, desde 
la guardia de esa entrada y desde las ventanas más altas de los 
edificios, parecía una épica demente, una banda de bárbaros 
asaltando el muro de un castillo con flechas y lanzas. 

Los que acechaban parecían no saber que la carrera a cam-
po abierto era un suicidio, aunque tan sólo fueran doscientos 
o trescientos metros hasta la línea de defensa de autos y ba-
rricadas. Habían cavado una zanja profunda que circundaba 
todo el perímetro y habían vaciado ahí todos los tanques de 
combustible que tenían.

Sobre el puente de las colectoras ya se habían estaciona-
do las ambulancias y los bomberos. Los camarógrafos estaban 
apostados sobre el puente y detrás del cordón policial, de es-
paldas al complejo, los periodistas transmitían en vivo para que 
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los televidentes del interior de los muros pudieran ver entre las 
sirenas, en el horizonte de sus televisores, los edificios poblados 
de extramuros que intentarían resistir el asalto de otros iguales 
a ellos, hienas disputando un pedazo desgarrado de la presa.

También había movileros en todos los alrededores del ba-
rrio y curiosos que se iban alejando a medida que la tensión 
crecía. La policía había formado un cordón a cien metros y no 
permitía que nadie se acercara, salvo algunas ambulancias y 
funcionarios que no salían de los autos para evitar reportajes. 

Renato llegó para dar la orden de cerrar la entrada de calle 
Donado. Se pusieron en movimiento y aceleraron el ingreso de 
los que estaban fuera, formando filas para priorizar a las muje-
res con sus hijos. Entre ellos había un grupo de chicos —Kevin 
y dos o tres más— que querían pasar y los guardias de la puerta 
no se lo permitían. Estaban andrajosos y descalzos, las manos 
y los pies llenos de barro, porque habían ayudado a construir 
las barricadas. Uno de los médicos les dijo a los guardias que lo 
hicieran y estos miraron a Renato. Les preguntó quiénes eran 
y el médico le dijo que eran del barrio, y que uno de ellos los 
ayudaba en sanidad. Cuando los dejaron pasar Kevin abrazó a 
Renato y le agradeció, y le preguntó dónde estaba Lucía. Rena-
to escuchó ese nombre y la recordó. En ese instante pensó en 
eso como un simple milagro, que un pibe a quien no conocía 
se la devolviera a la memoria. Entraron los últimos grupos y 
las ruedas del ómnibus rodarían por última vez. Una multitud 
había quedado junto al hueco cerrado. Se abrieron a los gritos 
de uno de los hombres que después balanceó el fusil entre las 
manos y disparó contra las ruedas. El vehículo se aplastó sobre 
las llantas. Cuando fueron moviéndose hacia el interior, em-
pujados por el cordón de guardias, vio una cara familiar que se 
abalanzaba hacia él. Era Carlos. Llegó nadando entre los demás 
y se abrazaron. Se habían despedido en Rijeka y el plan con-
templaba su regreso a Venezuela, y sin embargo algo en medio 
del camino había cambiado. Pero no era necesario para ningu-
no de los dos hablar de eso, sólo estaban allí y se disponían a 
recibir el devenir del tiempo —ese tiempo y ese lugar— porque 
así lo habían elegido. Rieron y se volvieron a abrazar, y entre-
lazados se fueron perdiendo entre los pasillos mientras veían 
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cómo las puertas y las ventanas internas se cerraban, el ruido 
del hierro trabando la luz, gigantes de acero cerrando los ojos. 
Los escoltaban cuatro compañeros armados y se dirigieron a la 
torre pintada. 

Metros antes de llegar se detuvo. Carlos y todos los demás 
también lo hicieron; pensaron que habían olvidado a alguien y 
ya era tarde para eso, la ciudad estaba sellada. Los miró y les 
dijo que antes de llegar a su puesto de mando, quería pasar por 
uno de los hospitales. Cambiaron de rumbo hacia la calle Der-
qui y cruzaron por un sendero emparedado por bloques mus-
gosos, un lugar de quietud que parecía no pertenecer a ese día. 
No dieron ni tres pasos cuando empezaron a sonar los disparos. 
Pararon otra vez, cubriéndose en las columnas de cemento que 
sostenían los bloques. Querían saber de dónde venían, pero los 
ecos ya sonaban en todo el lugar. Renato se inquietó por haber 
tomado la decisión de alejarse del puesto, imaginó que en el 
primer instante de un combate siempre había confusión, y qui-
zá lo primordial era que él estuviese allí para evitar el caos. Aun 
así decidieron seguir porque ya estaban cerca. Las calles inter-
nas estaban vacías, sólo se escuchaban los disparos y los gritos 
que los precedían. Al pasar por un cruce de pasillos sintieron 
los silbidos del plomo y el viento les llevó a los oídos los breves 
y entrecortados estampidos. El sitio había comenzado. Meteo-
ritos encendidos cayendo en la noche como búhos en llamas. 
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Llegaron y en el hospital aún no había heridos. Habían impro-
visado camillas con tablones y sábanas, y mesas en donde había 
elementos quirúrgicos, gasas y frascos con vacuna para el tétano. 
Bajo una de las camillas estaba Lucía abrazando a Kevin, tratando 
de cubrirlo con el cuerpo. Caían polvo y pedazos de revoque del 
techo y los brigadistas estaban tendidos en el piso, escuchando 
el rebote de las balas en las ventanas y el estallido de los vidrios 
cercanos. Carlos se reparó en la puerta agitado y los demás se 
parapetaron dentro, apuntando hacia fuera como si ya hubieran 
cruzado las defensas. Renato se arrodilló cerca de ella.

Voy a estar en la torre pintada —le dijo—. Cualquier cosa 
que precises voy a estar allí.

Se le acercó a los oídos y le susurró. 
Cuando veas demasiada gente corriendo hacia el sur por los 

pasillos es porque lograron entrar. Dejá lo que estés haciendo y 
corré con ellos. No te quedes atrás. 

Ella asintió y miró a Kevin, compartiendo lo que habían 
escuchado. Los demás salieron apiñados por la puerta de 
atrás. El hospital estaba montado donde funcionaba el jardín 
de infantes. Aún quedaban las esterillas y los pizarrones de 
madera contra las paredes, con viejas cintas adhesivas que 
apretaban restos de afiches y cartulinas. Los muros tenían  
pintura de personajes infantiles que con el tiempo habían 
perdido los ojos y los dedos. Frente a ellos pasaban corrien-
do otros compañeros que iban a reforzar las murallas de ve-
hículos y los ventanales. 
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Carlos le había dicho que haber ubicado uno de los pues-
tos de mando en la torre pintada había sido un error. Lo en-
tendió cuando llegaron bajo un torrente de proyectiles que 
provenía de todos los costados, desde las terrazas de calle 
Carranza y desde la circunvalación. Subieron las escaleras 
gateando, apoyando las manos en los escalones y rozando el 
mentón en el filo de concreto. Todos estaban tirados en el 
piso y los teléfonos sonaban sin descanso, cigarras del futuro 
anunciando el Armagedón. Renato decidió entonces cambiar 
el puesto al edificio contiguo y así lo hicieron. Bajaron rodea-
dos de hombres con escudos protegiendo a Renato y a Carlos 
y a todos los que transportaban los equipos de comunicacio-
nes: las computadoras portátiles y los teléfonos. Los escudos 
remachados estaban hechos con restos de las chatarras que 
habían usado para las barricadas. 

Había un pasillo interno que los comunicaba y no necesita-
ron salir. Sólo un ventanal dejaba entrar el atisbo de la noche y 
se habían olvidado de su existencia. Lo recordaron cuando los 
vidrios estallaron junto a ellos; el latigazo y los silbidos de las 
balas. Uno de los compañeros lo abrazó para empujarlo rápido 
hacia adentro, lo tomó por los hombros y juntaron las mejillas 
en el envión. Sintió el temblor de la cabeza ajena cuando la 
alcanzó el plomo. En ese segundo su memoria recobró una 
vibración parecida: cuando de niño se quedaba dormido con-
tra las ventanillas del transporte escolar, sobre el empedrado. 
Cayó junto con el cuerpo y les costó a los demás arrastrarlos 
hasta detrás de las paredes. Se incorporó y se limpió la san-
gre, los restos de pelos y otras cosas que no podía reconocer 
y que se le habían adherido a la piel y a la ropa. Miró al caído 
con pena y pensó que, si no hubiera visto a Zoltan cayendo en 
aquella estación húngara, ya no tendría que pensar en eso, en 
la muerte como la consecuencia lógica de sus actos. 
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Montaron el nuevo puesto y Renato escuchó los partes. Los 
ataques venían de los cuatro flancos, todos reportaban haber 
recibido fuego. Devolvió los llamados y cuando podía conec-
tarse le decían que no eran policías los que disparaban, sino los 
soldados de los clanes, y eso no lo sorprendió. 

Carlos miraba con un binocular hacia la colectora, la única 
calle que los separaba de la franja negra desde donde provenían 
los disparos. 

Se mueven, le dijo. 
¿Cómo te das cuenta?
Los fogonazos nacen cada vez más cerca. Se están moviendo, 

están a punto de cruzar la calle. 
Renato le pidió el binocular y miró hacia donde le señalaba.
Allá, fijá la vista hacia allá.
Es cierto, están por cruzar la calle. 
Pensó un instante con el binocular en la mano y después se 

sentó en el piso, mirando el techo con los ojos abiertos, como si 
a través de lo sólido pudiera mirar la noche. Se fue al baño del 
departamento en donde había dos heridos que estaban siendo 
atendidos por uno de los médicos; uno de ellos estaba recostado 
en la bañera, con el suero colgando de un pedazo de grifería 
que no habían podido arrancar. Parado en un rincón, tratando 
de encontrar un poco de paz, prendió el teléfono móvil y empe-
zó a llamar a los puestos. No pudo comunicarse con la Polaca, 
no atendía el teléfono y supuso que en medio del ataque era 
imposible escucharlo. Intentó hacerlo con uno de los puestos 
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extremos de la línea este. Atendieron y apenas escucharon su 
nombre le dieron el parte. Ya se acercaban por debajo de la 
circunvalación. Disparaban desde atrás de la primera oleada y 
ésta avanzaba despacio en la oscuridad; al disparar revelaban la 
posición, que era cada vez más cercana. 

Las ambulancias no bajan de las colectoras —le dijeron—, 
sólo esperan a que alguien pueda llegar hasta ellas. Vemos cómo 
llevan entre dos o tres a los heridos hasta arriba, pero nunca 
pueden llegar. Los bajamos en el camino. Si fueran policías los 
paramédicos los buscarían donde sea. Están dejando que nos 
matemos entre nosotros. 

Antes de seguir preguntando oyó sonidos entrecortados en 
el fondo de la conversación. Le preguntó a su compañero si 
también las había oído y éste le dijo que sí. 

Nos están escuchando —pensó—. 
Cortó la comunicación y llamó a uno de los hombres que 

estaba disparando desde los ventanales. Era uno de los más jó-
venes. Le decían Conejo. Lo miró cuando se agachó junto a él 
y esperaron unos segundos en silencio. Nunca habían hablado 
y Renato intentó romper el hielo.

¿Por qué te dicen Conejo? —le dijo mirándole los dientes —. 
Ambos sonrieron. Lo sentó junto a él y le dio las indicaciones.

Vas a salir por atrás del edificio y vas a recorrer cada puesto 
de Donado. Vas a decirles a los responsables que sólo usen los 
teléfonos y los radios para llamar a los médicos, porque nos 
intervinieron las frecuencias. Lo demás se hace boca a boca, 
¿estamos? Deciles también que te den un diagnóstico de cómo 
están de municiones, de hombres y de heridos. Van a recibir 
la primera oleada en algunos minutos y hay que saber si refor-
zamos o no. Y volvé rápido, porque el mensaje vas a tener que 
llevárselo a todo el mundo. Mucha suerte.

Llamó a otro de los hombres y le dijo que fuera hasta la 
planta baja de la torre pintada, al departamento de la puerta 
marcada por una cruz azul, pintada con aerosol. Le dijo que allí 
preguntara por el responsable y que le dijera que se preparara, 
que era hora de que su columna entrara en acción. 

El hombre iba a preguntar pero tuvo temor de hacerlo y 
Renato lo explicó sin que lo hiciera.
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Son la última célula. No tienen puesto fijo en el perímetro. 
Van a recorrer el complejo por dentro, defendiendo y peleando 
casa por casa. Y son los que van a garantizar que los vecinos 
puedan escapar en caso de evacuación. Son nuestra última de-
fensa. Suerte. Y cuidado con el pasillo interno, allí perdimos a 
un compañero en el traslado.

Bajó y se perdió en el caos. La espesa oscuridad del sitio se 
había tragado a los dos hombres que había enviado y ahora todo 
seguía igual: los disparos, los gritos de los heridos, la sangre y el 
olor del azufre. Y Fuerte Toba brillando en la noche como un 
puñado de lana de acero encendida, disparo de bengala desde 
las entrañas del Tártaro.
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Llamalo a Renato, decile que no sé cuánto tiempo vamos a 
aguantar. Decile que me mande más municiones y compañeros. 

Estaba arrodillada contra uno de los ventanales que daba a 
Carranza, en el segundo puesto de mando. Había decidido se-
guir los fogonazos que relucían del otro lado de la calle y hacia 
allí apuntaba el fusil. Apretaba el gatillo poseída, con las cejas 
y las mejillas quemadas por las vainas servidas que le saltaban 
encima. Las paredes del refugio estaban granizadas y una calina 
de azufre flotaba entre los gritos. En el piso, cubiertos apenas 
por unas mesas y maderas sueltas, había seis heridos rodeados de 
sangre, acostados uno al lado de otro. Algunos ya no se movían 
y era imposible llevarlos hasta el hospital, aunque estuviera a 
menos de cien metros. Ella ya lo sabía cuando le habían dado 
ese destino. Se lo dijo a todos antes de comenzar la batalla, ese 
tercer círculo dantesco envolviendo el edificio. Los que pudie-
ran caminar intentarían ir al hospital de campaña y los que no 
esperarían. Y todos estuvieron de acuerdo, y ahora apenas po-
dían darle agua a los desgraciados, cubrir las heridas con trapos 
y hacer torniquetes para que no perdieran más sangre. Y nunca 
se enterarían de la gravedad de las heridas ni tampoco si habían 
tenido chances de salvarlos, porque al final de la jornada todos 
los que formaban esa hilera morirían. 

Bajó al piso siguiente y la situación no era distinta. Respon-
dían fuego con intensidad, pero las cajas de municiones se ago-
taban. Y ya no eran los mismos hombres que habían caminado 
por Fuerte Toba, sino tan sólo un émulo deformado con su 
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mismo volumen, las putas tuberculosas de Schiele, hologramas 
proyectados por el sueño de dioses perversos. 

Buscó al responsable pero no estaba. Le señalaron la ha-
bitación trasera en donde habían improvisado la enfermería. 
Estaba contra la pared, temblando. Se acercó y le acarició 
la frente. El hombre sonrió o quiso hacerlo, las comisuras 
apenas pudieron expandirse sobre la cara. De la rodilla de-
recha hacia abajo no había nada, tan sólo algunos músculos 
colgando y un hueso asomado entre los jirones de ropa. 

Polaquita —le dijo—. No te preocupes, ya no me duele. 
Se tocó el chaleco antibalas que le cubría el pecho y sonrió 

de nuevo.
Está bien. No te inquietes. Quedate tranquilo. Cuando esto 

afloje te llevamos al hospital.
No, si ya no me duele. 
Recordó el cuento que había leído en el secundario, el 

hombre al que una yarará le muerde en el pie y el veneno em-
pieza a subir. Y en un momento, antes de morir, ya no siente 
más nada: ni dolor, ni molestia. Y se le abre el pecho y puede 
respirar. 

El chaleco me lo regaló mi novia —dijo sonriendo—. Ten-
dría que haberme comprado unos pantalones de Kevlar. 

Le respondió la sonrisa y volvió a acariciarle la cabe-
za. Alrededor de ellos todo seguía: alaridos, estallidos, las 
chispas y el humo que se instalaban como en una quema de 
hojas marchitas. 

Tenés que decirme qué necesitan —le dijo—. O señalarme 
al compañero que pusiste a cargo. Voy a mandar a alguien al 
otro centro de mando a pedir lo que haga falta, y un médico 
para vos y los demás. Tenemos muchos heridos. 

Pero estoy bien, no te preocupes por mí. 
Ya sé que estás bien.
Salió del búnker y se dirigió a la escalera. En la distancia 

sonaban campanadas de alguna iglesia. No había quedado nin-
guna afuera de los muros y todas se escuchaban lejos. Habían 
pensado una vez en construir una allí. A veces iban sacerdotes a 
dar misas en el patio central del complejo, para semana santa y 
navidad. 
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Pensó también en las personas que estaban escondidas. Las 
mujeres y los chicos. Quizá no supieran por qué habían elegi-
do quedarse, tan sólo habían escuchado lo que ellos les decían, 
como si fuera una sentencia, el anuncio de un milagro. O quizá 
porque no había otro remedio que elegir eso, porque todas las 
opciones siempre serían peores, incluso esa. 
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La batalla había recrudecido. El fuego se concentraba en el edi-
ficio de mando, y les tiraban desde los techos y las ventanas de 
Carranza. La terraza había quedado descubierta y podían tirarles 
desde la altura sin que les respondieran el fuego.

¿A dónde fueron? —preguntó irritada—. ¿Por qué dejaron 
el puesto de la terraza? 

No hay nadie porque cayeron todos —le respondieron—. 
Arrugó el ceño. Intentó retener en el interior del cuerpo, 

como si fuera una jaula sin candados llena de animales hambrien-
tos, todos los signos de su frustración. Contó los compañeros de 
del piso y sumó a los de abajo. Ya casi no quedaban municiones y 
nadie atendía los teléfonos. Trató de serenarse. Todos la miraban 
esperando algo. Los desesperaba que no hubiera descanso, que 
no dejaran de dispararles, de acosarlos.

Vamos a movernos —dijo—. Que vaya alguien hasta 
la torre pintada para pedir municiones y más compañeros. 
También desde allí vamos a pedir un médico. No podemos 
mover a los heridos y además somos pocos para hacerlo; 
vamos a desproteger los puestos si nos dispersamos demasiado. 
Cuando tengamos municiones nos vamos a rearmar. Algunos 
van a ir a la terraza, no podemos perder ese lugar. Sigan con-
testando, no paren. Que sepan que estamos sólidos, si no se nos 
van a venir encima. 

Se arrimaron todos a las ventanas, salvo los que se habían 
ofrecido para salir; ella los acompañó por las escaleras has-
ta abajo. Iba a decirles a los demás lo que habían resuelto y 
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en medio del camino alguien entró por la puerta del edificio. 
Era uno de los hombres del puesto que estaba en el extremo 
sudoeste, cerca de donde se juntaban Mendoza y Carranza. 
Estaba agitado y tenía heridas en las piernas y en los brazos.

¿Qué pasó?
No podía hablar, cada vez que intentaba hacerlo tosía y se 

doblaba sobre sí mismo. Tomó aire y se repuso.
Caímos. No quedó nadie en la posición y detrás de mí ya 

estaban tratando de entrar. Hay que avisar que manden gente 
allá porque se van a filtrar. 

Alguien le pidió que continuara, mientras intentaba otra 
vez respirar.

Bancamos el fuego desde que empezaron a disparar. No 
eran muchos y tiraban del barrio de enfrente, entre las chapas 
y dos o tres carros que habían volcado. Las municiones se nos 
terminaron rápido porque les dimos con todo. Y ellos eran po-
cos, parecía eso, no eran muchos los disparos, venían de dos o 
tres lugares. Pensamos que como estaban muy detrás de calle 
Mendoza, no tenían apoyo desde Carranza. Entonces a Claudia 
se le ocurrió salir y tomar las posiciones. Secuestrar armas y 
municiones y volver. Hacía una hora que nadie nos atendía los 
teléfonos. El tuyo nos daba siempre ocupado, Polaca. Salimos. 
Algunos tenían que tomar Guatemala, otros el lugar de al lado, 
a unos cuatro o cinco metros, y otros buscar el puesto de co-
mando donde seguro estarían los fierros. 

¿Qué es Guatemala? —le preguntó—.
Le decíamos así al búnker que estaba cubierto con una 

chapa de esa marca de café. Yo y otro compañero fuimos 
ahí. La guardia costó, porque había cuatro o cinco soldadi-
tos tirando a full, pero la tomamos. El puesto de al lado fue 
más fácil. La bronca vino por el puesto de comando, ahí se 
parapetaron y resistieron. 

¿Qué pasó con todos los demás? 
Después de los primeros minutos se avivaron que los 

estábamos atacando, hubo mucha confusión. Nos tiraban 
de adentro y de afuera. Los compañeros empezaron a caer. 
Teníamos varios heridos cuando nos dieron la orden de que 
nos fuéramos. A cargo de mi columna estaba el gordo. Le 
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dijo a Claudia que no podíamos movernos con tantos heridos. 
Que no iba a abandonar a nadie. 

Mientras intentaban arrastrarlo al puesto de abajo, se que-
jaba de los dolores. Tenía los pantalones cubiertos de sangre y 
de fragmentos de huesos que no parecían ser de él. Temblaba y 
esa leve vibración del cuerpo se notaba en su voz. 

Cuando quisimos salir ya se habían reagrupado —siguió—. 
Por eso la orden de retirada. No pudimos llegar hasta las chapas 
de más allá, ya no teníamos municiones ni posición, y encima una 
columna se había olvidado en el puesto las molotov. Llegaron más 
desde afuera y empezaron a tirarle a los que habíamos dejado de 
guardia. Había llamas y balazos por todos lados. Afuera debían ser 
centenares. El gordo quiso salir y lo bajaron. Un grupo salió para 
rendirse, yo me enganché. La idea era atraer la atención para poder 
sacar a los heridos. Salimos con las manos en alto, una camiseta 
blanca de bandera. Nos pararon a medio camino. Nos hicieron 
arrodillar. Vimos cómo los fusilaban a Iván y a José a cien metros 
de nosotros. Entonces entendimos. Yo me tiré a una zanja y de ahí 
me arrastré hasta una casilla. Me perdí por atrás y di toda la vuelta 
hasta Donado. Por ahí no pude pasar, ya están cruzando la calle, 
tratando de entrar por encima de las barricadas. Era una carnicería. 
Volví y entré por donde había salido. 

Dio la orden de que lo llevaran adentro. Salieron hacia 
los demás puestos a buscar médicos y municiones. Ella volvió 
adonde estaba el compañero del sudoeste y le preguntó quién 
había quedado en su puesto después de haber intentado salir. 
Le contestó que no había quedado nadie. Y que iban a entrar 
por allí.

Van a entrar por todos lados —le dijo—. De todas maneras 
no tendrían que haber abandonado el puesto. Ya no te preocu-
pes. Andá a agarrar uno de los fierros que están contra la pared 
y reforzá la terraza, que ahí estamos flojos. Vamos a aguantar lo 
que podamos hasta que recibamos órdenes. 

Lo dejó ir y fue a la planta baja, en donde aún disparaban 
a las ventanas de Carranza por sobre las barricadas, y separó a 
dos hombres para llevarlos con ella hasta la entrada. 

Disparen a todo el que no sepa el santo y seña —les dijo—. 
Ya deben estar dentro del perímetro. 
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Subió al siguiente piso. No quiso ver a los heridos porque 
ya no podía hacer nada, no más de lo que estaban haciendo, 
consolarlos y mantenerlos despiertos. La oscuridad se cerraba 
en frío sobre las calles, los pocos barriles que ardían iluminaban 
las islas de cemento donde todo era vacío, porque los hombres 
y las mujeres del sitio se alejaban de la luz, peleaban y morían 
en la oscuridad, escondían la tragedia de los demás. Quienes 
habían construido muros para no verlos estaban pegados a sus 
televisores tratando de encontrarlos, y ellos, los que reclama-
ban ser visibles, se escondían en las sombras. 
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La llamaron y le pidieron que se acercara a la pared que los 
separaba de la calle. A unos metros podían ver los bloques 
y las casas de Carranza cuando lo permitía algún breve des-
canso de la balacera. 

Hay movimientos —le dijeron—. 
Hubo un silencio pesado, perseguido por algunos gritos. 
¿Cuánto hace que dejaron de disparar? —preguntó—.
Hace minutos. 
¿Y si se quedaron sin municiones? A ellos también se les 

tenían que terminar en algún momento. También deben tener 
heridos que atender, ¿no? 

Se miraron. La quietud era cada vez más profunda y, si bien 
podían ver sombras que corrían tras las barricadas, la oscuridad 
no los dejaba más que suponer. 

De pronto sintieron un temblor, enorme y seco. La pared 
vibró, sólo un segundo que antecedió al estallido, como si los 
ladrillos que la sostenían hubieran reventado desde dentro. 
Un impulso atroz se llevó todo a su paso: la normalidad de ese 
segmento de la noche —la violencia que ya era normal para 
ellos—, los gritos y los disparos, el oxígeno que ahora era una 
nube de polvo trazando remolinos sobre las ruinas, subiendo 
sobre el techo imaginario de Fuerte Toba. 

Otros lo captaron en sus pantallas. Las chispas se veían ma-
ravillosas en alta definición. Y el sonido del estruendo, el trueno 
mítico de Hollywood reverberando en los cristales de un living, 
a través del home theater. 
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Sabían que habían entrado por todos los flancos y era el trabajo 
de ellos evitar que siguieran haciéndolo. Tomaron las mochilas 
y los fusiles, y se cubrieron las caras con pasamontañas. Conejo 
los miraba acongojado, como si hubiera sido su culpa haber lle-
gado tarde. Cuando les dijo que tenían que entrar en acción y 
notó la irritación en las miradas, les relató el periplo desde que 
había salido de la torre pintada, pasando por los tres puestos de 
Donado que ya tenían encima a los clanes. En algunos sectores 
de la última calle, los que lograban cruzar el zanjón trataban de 
trepar por los edificios —les dijo—, y después caían con el fuego 
de las ventanas y de las terrazas. También les tiraban escombros 
y recortes de metal con gomeras. Cuando se formó una multitud 
tratando de escalar comenzaron con las molotov, cascada de lava 
lamiendo siluetas de papel. 

Las chatarras ya no aguantaban la balacera y habían muerto 
todos los que se habían apostado dentro de ellas o en sus te-
chos. Pero los clanes aún no sabían qué había tras las barricadas 
y no se animaban a rebasarlas, sólo mantenían fuego y buscaban 
abrir brechas cuando estaban seguros. 

Salió detrás del grupo, pero desvió su camino hacia el hos-
pital. Debía decirles que enviaran médicos a varios puntos del 
este. No era lo que le habían ordenado en la torre pintada, 
pero se lo habían rogado los responsables y él mismo había 
visto a los heridos apiñados en los rincones. Antes de que se 
alejara le dijeron que iban a encender la zanja de combustible, 
que no se acercara si decidía salir del perímetro.
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Por los pasillos internos corría gente. Algunos iban arma-
dos, disparando en la carrera. Otros llevaban bultos y chicos 
arrastrados por los brazos. Pensó que se había puesto en mar-
cha la evacuación, pero eran familias que no habían entrado 
al refugio y que ahora trataban de encontrar un lugar para 
esconderse o por donde escapar. 

Sintió un temblor en el piso y segundos después oyó una 
explosión en el oeste, como si la tierra fuera un enorme animal 
con ellos en su lomo, y lo sacudiera para que dejaran de mo-
lestarlo. Una columna de humo trepaba desde calle Carranza, 
y entre gritos y estampidas también se colaban exclamaciones y 
el colapso de los vidrios alcanzados por la onda expansiva. No 
pudo imaginar qué era. Aprovechó la confusión y llegó corrien-
do al hospital. Cuatro hombres intentaban apuntalar con vigas 
de hierro unas maderas contra las ventanas. Lo hacían también 
con las persianas de metal que habían caído, agujereadas por la 
metralla. Todos adentro caminaban de rodillas, y los heridos 
estaban recostados en el piso, cubiertos de mantas y camperas 
que habían quitado a los cadáveres. Habían usado el resto de 
sus ropas para hacer vendas y los exánimes estaban desnudos, 
apilados en una habitación contigua, y les habían escrito los 
nombres con un marcador azul en los pechos y en los muslos. 

Nadie se había dado cuenta de su presencia. Llegaban otros 
con heridos a cuestas y médicos que venían de otros puntos del 
sitio a buscar agua, vendas o cualquier otro elemento. 

Lucía trataba de llegar con los dedos a una arteria para sa-
carla hacia afuera y cerrarla, y entre las manos le corría un fino 
arroyo de sangre que coloreaba la piel que lo rodeaba. Otro 
logró introducir una pinza y ambos empezaron a dar puntadas 
de hilo, y cuando terminaron de hacerlo comprendieron que 
el hombre estaba muerto. No se quejaron ni se detuvieron un 
segundo. Gatearon hasta otro herido y siguieron la tarea. 

Conejo esperó que terminaran y les habló. Se sorprendieron 
al escuchar su voz y tuvo que explicarles quién era y quiénes lo 
habían enviado. Les dijo que sobre el este necesitaban médicos. 
Repitió el relato de lo que había visto sobre calle Donado. Lo 
miraron como si estuviera pidiendo algo imposible, y en reali-
dad lo era. No daban abasto, eran sólo diez médicos para todo 
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el complejo y ya habían caído cuatro de ellos, y ese era el único 
hospital que funcionaba de los dos que habían planificado. 

Hubo una explosión sobre Carranza —le dijo Lucía—. 
Llevate a uno de los médicos hasta allá, asegurate que lle-
gue a salvo. Fíjense qué pueden hacer y después vayan para 
Donado. 

Llamó a uno de los médicos y lo presentó a Conejo, y des-
pués volvió a hablarle a los dos.

Usen como vendas la ropa de los que ya no la necesitan y 
traten de contener las hemorragias. Es lo único que podemos 
hacer. No tenemos ni agua ya. 

Salieron a la luz de las llamas. Las caras amarillas, fantasmas 
penando en la agonía del destino. El médico lo tomaba del cin-
turón y se ocultaba tras la espalda, como si ese cuerpo pudiera 
detener los elementos que vuelan en una guerra, la sola presencia 
de un hombre, de los hombros y del pecho, salvándolo. 

Atravesaron el complejo hacia el poniente, recorriendo los 
pasillos más estrechos, emparedados y lejanos del castigo del 
combate. El resto de las paredes estaba agujereado y rugiente, 
una caja de vidrio granizada, el diario Braile de la barbarie eterna. 

El médico pensó en eso como el final del sueño que alguna 
vez había sido una imagen de prosperidad y de esperanza. Un 
tiempo atrás esas familias habían recibido una escritura de esos 
departamentos, un documento que de alguna manera significa-
ba la caída de la soga que llevaban al cuello.

Llegaron a la línea de los edificios del lado oeste, pero no 
podían ver nada. Una nube densa de polvo se levantaba más 
allá del tope de las terrazas. Tras ese muro nebuloso se oían 
voces y pasos. Ya no había disparos como en los otros frentes 
y eso parecía extraño. Por la posición de las calles y de las de-
más torres arriesgaron una ubicación y avanzaron. Lo hacían 
despacio, porque ni siquiera podían ver lo que continuaba a 
los brazos extendidos. El polvo les invadía la respiración, les 
arañaba los ojos y estaban llorosos, y los tosidos hacían fuerza 
desde el pecho para salir, pero los reprimían para no delatarse. 
Avanzaron hasta que pudieron identificar la calle Carranza. En 
medio de la polvareda ya no existían los límites. La barricada 
había desaparecido y decidieron caminar hacia atrás, en busca 
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del último muro de Fuerte Toba. Tampoco estaba. En realidad 
estaban parados sobre él, sobre todo el bloque. Sólo quedaban 
escombros y restos aislados de vajilla, plástico y ropa. Cuando 
prestaron atención a las barreduras vieron brazos que salían de 
telas desgarradas y añicos de carne y de huesos. 

Siguieron hacia calle Mendoza para bordear la zanja sobre 
sus pasos y volver al este. La nube avanzaba despacio sobre 
todo el complejo y ahora era oscuridad y niebla, y murmullos 
y trotes salpicados otra vez por disparos. Cruzando por uno de 
los pasillos vieron a unos hombres recostados en el piso que 
disparaban hacia el interior del complejo, y pudieron oír los 
disparos de respuesta, desde el otro lado. No tardaron dema-
siado en comprender que eran de los clanes. 

Fueron despacio hacia atrás y volvieron a caminar por el 
borde del foso. Por allí debían llegar hasta el otro extremo, 
aunque se expusieran a la balacera. Era profundo y veían que 
muchas personas lo saltaban en dirección al sur, después cru-
zaban Mendoza y corrían por un descampado hasta una línea 
de sirenas. Muchos al intentar superarlo quedaban prendidos 
de la ladera contraria y desde allí subían hasta el otro margen. 
Otros caían y trepaban desde abajo. Una mujer trataba de al-
canzar la mano de su hija y se dejaba deslizar hacia el fondo 
para levantarla. La nena lloriqueaba y arrugaba la nariz por 
el olor del combustible. Se arrodillaron y le extendieron los 
brazos a ambas para poder izarlas, pero la mujer se negaba a 
volver a ese lado de la fosa. Entonces el médico tomó envión, 
agazapado entre las balas, y se dispuso a saltar al otro lado. 
Corrió. En el aire, en un movimiento extraño, perdió la posi-
ción y cayó contra la pared interna del pozo, y quedó inmóvil 
a unos centímetros de la mujer. Tenía la cabeza partida al me-
dio y una gavia de sangre oscura descendía por debajo de la 
camisa. Una bala lo había alcanzado. 

Conejo volvió a acercarse al borde y les dijo que bajaría 
para ayudarlas. Expuso los pies al vacío y con las manos fue 
impulsándose de espaldas hacia abajo. La mujer trataba de ata-
jarlo, pero todavía no estaba a su alcance. De pronto sintieron 
un ruido singular, un zumbido que crecía en la distancia y que 
se parecía cada vez más a un rugido, al crepitar amplificado de 
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las burbujas en hervor. El aire había cambiado, estaba pesado y 
llevaba en su volumen la inminencia de algo inesperado. Conejo 
se dio vuelta para ver a la mujer y ella miraba muda y alerta hacia 
su izquierda, desde donde provenía el sonido. Hacia los costados 
otras personas miraban hacia la misma dirección. Trepó deses-
peradamente sin saber por qué. Se impulsó con las puntas de 
las botas y con las manos hasta que logró apoyar el pecho sobre 
el filo del borde, con las palmas terminó de incorporarse. Tras 
esos segundos una bola de fuego acompañada de un ventarrón 
silbante, arrasó con todo lo que había en el foso. Saltó hacia fuera 
y llegó casi al pie del muro, y aun así las manos y las cejas se le 
chamuscaron. Escuchó los gritos, pero no quiso asomarse. Olía a 
cabello y a carne quemada. 

Volvió a los pasillos y de allí a la búsqueda de la torre pin-
tada. Tenía que encontrar a Renato para decirle que todo el 
oeste se había perdido. A medida que se acercaba los sonidos 
de la batalla se hacían más feroces. Fuerte Toba ahora estaba 
iluminado, sus paredes externas brillando en la noche y por 
dentro los perros devorándolo. 

Llegó a unos metros de la entrada y alguien lo paró en 
la carrera. Tenía aún el fusil cruzado con una cuerda sobre la 
espalda y se había olvidado de eso. Lo esperaban detrás de una 
de las paredes y lo frenaron de un culatazo. Lo desarmaron. 
Lo hicieron arrodillar y lo maniataron, y le taparon la boca 
con el retazo de una camisa. Le dijeron al oído que contestara 
con la cabeza. Asintió. Le preguntaron si había muchos en la 
torre pintada y les hizo un gesto de no saberlo. También le 
preguntaron si lo estaban esperando y les dijo que no. Que-
dó de rodillas contra la pared. Había allí un corazón pintado 
con corrector líquido, unos nombres alrededor de él. Alguien 
con mucha paciencia había dibujado y escrito. Oía rumoreo y 
órdenes que se impartían en voz baja y que se confundían con 
sus propios sollozos. De pronto disparos y corridas, y gritos 
que ya no se disimulaban. Se acercó alguien por detrás y le 
disparó en la nuca, y después repitió el disparo en la cabeza, 
cuando el cuerpo ya estaba tendido. 
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Sonó el teléfono de su despacho y lo atendió su secretaria. No 
anunció a nadie, tan sólo le entregó el tubo como si ambos es-
peraran la llamada.

Entraron —le dijeron—.
Hizo silencio. Devolvió el teléfono a la mujer y le dijo que 

no le pasara ningún llamado, que le avisara cuando todo hubie-
ra terminado.

¿Cómo lo voy a saber?, le preguntó.
Cuando llamen desde allá deciles que yo te ordené que te 

dejen el mensaje. Van a volver a llamar cuando todo termine. 
Ahora traé lo que te pedí y cerrá la puerta. 

La mujer salió y tomó una bandeja que estaba sobre la mesa 
de la sala contigua y la llevó a un bufete que ladeaba el sofá. En 
la bandeja había un bol con frutillas azucaradas y una gaseosa. 

Cuando se quedó solo puso llave a la puerta. Volvió al sofá 
y empezó a comer despacio las frutillas. Primero las comprimía 
contra el paladar y las encías para quitarles el jugo, y cuando sólo 
quedaba la pulpa las masticaba un poco y tragaba. Afuera el río 
parecía inmóvil, sólo la luna temblaba sobre la superficie, llamea-
ba en silencio desde las islas. Entraba una leve brisa, un olor de 
litoral y de petróleo. Abajo no paraban de sonar los teléfonos. En 
los pisos inferiores el gabinete recibía la información y atendía a 
la prensa. Algunas luces de estudio apuntaban a los portones del 
salón. Eran pocos los que habitaban el palacio a esas horas. Y las 
calles del centro, la plaza vacía. Los que querían saber de Fuerte 
Toba estaban allí mismo o frente al televisor. 
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Uno de sus asesores lo había visto preocupado la tarde ante-
rior y le había dicho que no existía forma de que algo saliera mal. 

¿Qué es salir mal? —le preguntó—. 
Que no podamos sacarlos. De todas las cosas que pasen en el 

medio nadie se va a acordar ¿Te acordás del tsunami de Tailan-
dia? ¿La ola gigante llegando desde el mar? Yo sí me acuerdo de 
esa imagen. La pasaban a cada rato. Recuerdo cada detalle, hasta 
la duración de la llegada de la pared de agua, porque era eso lo 
que me llamaba la atención, que pudiera llegar tan rápido. ¿Sa-
bés cuánto dura el video? Un minuto. Sí, un minuto. Sin contar 
cuando el mar se retrajo, sólo la ola llegando y devorando todo. 
Ahora, ¿te acordás cuántos murieron?

Él había negado con la cabeza. 
No te acordás. Nadie se acuerda. Tendrías que googlearlo, 

como hice yo. 
Sonó el teléfono interno. Era su secretaria. Sintió un poco 

de alivio; ya está hecho —pensó—. 
Señor, es el doctor Rezak. Insiste en que lo atienda.
No lo voy a atender. Decile que estoy reunido con las auto-

ridades provinciales. O que estoy al teléfono con el presidente, 
mejor eso. En cuanto pueda le devuelvo el llamado. Y no me 
interrumpas más. Sólo cuando te digan lo que ya te expliqué. 
No puede ser tan difícil de entender, ¿no?

No, señor.
Cortó. Sorbió un trago y devoró las dos o tres frutillas que 

quedaban. Se asomó a la ventana para que la brisa lo despertara. 
Los edificios estaban a oscuras, salvo los palieres sobre el empe-
drado que guardaban una luz amarillenta. Imaginó estar en uno 
de esos departamentos disfrutando del silencio de la madrugada, 
desnudo y durmiendo en un somier, con aire acondicionado para 
poder taparse. Se colaron en ese deseo otros lugares, una casa 
de playa, el viento marino refrescándole la cara. Cerró los ojos y 
se dejó caer sobre las piernas, todo el peso del cuerpo sostenido 
tan sólo por las rodillas y por los brazos que se aferraban al mar-
co. Y era volar, o eso quería. Pero no le interesaba alejarse, tan 
sólo mantenerse en vuelo sobre los demás, suspendido como los 
cóndores cuando se lanzaban desde las montañas y planeaban. 
El teléfono lo sobresaltó. Esta vez la mujer fue breve y resuelta.
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Ahora sí, señor. Ya está. 
Bien. Comunicame con el Jefe de Policía y después con Rezak. 
Le quitó llave a la puerta y entró su secretaria, y tras ella el 

resto del gabinete. Le dieron los primeros informes y escuchó 
en silencio. Después le pasaron la primera de las llamadas y se 
fue a un rincón. Cuando le pasaron el segundo llamado se ubicó 
otra vez en el centro de la habitación.

Rezak estaba con el móvil sobre el oído izquierdo, mirando 
desde lejos las luces de Fuerte Toba. Los estruendos y el tarta-
mudeo de los disparos se oían ahora desde adentro del complejo, 
y el eco que ejercía la cerrazón los hacía sonar más estentóreos. 
Había intentado llamar varias veces y ahora aguardaba que el 
Payo lo atendiera, y se sorprendió cuando oyó esa voz, y por una 
fracción de segundos olvidó lo que había imaginado decirle. Fue 
el Payo el que habló primero.

Rezak, terminó todo. Espero que haya sido de la mejor manera. 
No pudo escuchar lo que siguió, para sus oídos se trataba de 

algo ya dicho muchas veces, un ruido de la vida que no sorpren-
de, como el rugir de los colectivos en la mañana, la bocina del 
churrero los domingos por la tarde. Todos tenían una imagen, 
una historia que contar, nadie iba a cambiarla ni a agregar nada.

Agradeció la llamada y antes de que le respondiera cortó. 
Caminó hacia delante, contra el cordón policial que rodeaba 
la liza. Era un circo romano de sombras y dentro de él las 
chispas y los estallidos, estampida de animales asustados sobre 
las llamas del Hades. De pronto uno de los vehículos que cu-
bría uno de los accesos del sur voló en pedazos. Cayeron tie-
rra, piedras, fierros calcinados y raíces hasta cien metros más 
allá del foso. Unos minutos después, entre la humareda y el 
aturdimiento, pudieron verse varias siluetas disparando hacia 
todas direcciones para cubrir a otros que ubicaban tablones 
sobre la fosa. Armaron un cerco alrededor de los puentes para 
asegurar la retirada de la turba que huía en tropel, los habi-
tantes del viejo complejo del Fondo Nacional de la Vivienda. 
Fuerte Toba había caído.
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Tomó del brazo a Kevin y le dijo que se fuera, que siguiera a la 
gente que estaba corriendo hacia calle Mendoza. Estaba asus-
tado y ella lo abrazaba, y pensaba a la vez que nunca lo había 
visto así, vulnerable y lloroso, como debía ser cualquier chico. 

No se quería despegar de ella y lo obligó a hacerlo. 
No puedo irme con vos —le dijo—. Acá hay heridos y no 

los vamos a dejar. Cruzá el foso y corré hasta estar seguro de 
que estás a salvo. No pares de correr. 

Si me agarran los de acá atrás me van a quemar.
Esto es un kilombo, no te va a reconocer nadie. Vos corré.
Por las ventanas se oía la carrera de las personas que ro-

deaban el bloque para dirigirse a los puentes. Parecían miles 
y se oían murmullos y llantos entre los disparos. Kevin salió 
con otros heridos que podían caminar y médicos que ya habían 
dejado sus puestos. Lucía les pidió que se fueran, pero no lo 
hizo convencida. Con ella sólo quedaban tres con vida, uno de 
ellos respiraba con dificultad y cuando lo hacía salían burbujas 
de sangre por los agujeros que le habían dejado las esquirlas. 
Los otros dos, inconscientes y el resto, cadáveres apilados en el 
piso. Las voces exteriores le daban pavura y trataba de adivinar 
a qué bando pertenecían. A veces se asomaba por la ventana y 
los veía y no había diferencias, y se preguntaba cómo hacían 
ellos para saber a quién matar. Se sentó con la espalda apoyada 
en la pared y entrecerró los ojos. Logró unos segundos de paz, 
que sus manos dejaran de temblar, que sus párpados también 
se quedaran quietos. Miraba, en el diminuto espacio de visión 
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que le quedaba, la punta de sus pies. Era ella, en su guerra. Una 
de las explosiones sonó muy cerca y todo tembló. Cayeron otra 
vez pedazos de revoque y polvo. Cuando quiso relajarse de nue-
vo, entraron. Era Renato, con Carlos y otros compañeros de la 
última célula. Afuera los esperaban otras personas, acaso briga-
distas, colaboradores que se habían quedado con las familias en 
el refugio. Renato le pidió que se levantara. No podía hacerlo. 
La ayudaron y lograron ponerla de pie, y cuando lo hicieron 
empezó a llorar sobre el pecho de Renato, gritos ahogados e 
insultos. 

Nos tenemos que ir de acá. Están tomando todos los edificios.
Descubrió su cara y lo miró. Tenía un brillo de cansancio y 

desesperación en los ojos.
Acá hay heridos —le respondió—. Yo me quedo hasta 

que lleguen. Les puedo pedir cuando entren que me dejen 
llamar a las ambulancias. En algún momento van a entrar 
las ambulancias.

No va a entrar nadie, sólo los tipos que nos están matando. 
Y nadie se va a quedar acá. Están incendiando los edificios con 
quien esté adentro. 

Salieron. Renato encabezaba la columna y ella iba con el 
resto, junto a un hombre que la sostenía del brazo cuando tras-
tabillaba. Carlos disparaba hacia sus espaldas y los demás se 
sobresaltaban con el traqueteo del fusil. Un río de gente co-
rría hacia el sur y por los costados trataban de flanquearlos y 
ellos de cubrir la huida. Algunos caían y los demás los pisaban, 
estampida humana del fin de los tiempos. Mujeres y chicos, 
cachorros atontados, corrían en una misma masa informe. Pa-
raguayos, peruanos, bolivianos, chilenos, gente de los litorales 
y de las selvas húmedas, mestizos y originarios, los tobas que 
habían dado su nombre a ese bastión, los últimos descendientes 
de los primeros habitantes de la América, desesperados por sal-
var sus vidas de la aplastante bestia de occidente.

Llegaron a metros de los puentes, aun por detrás de los 
últimos edificios del complejo. Las maderas estaban reforza-
das pero eran angostas y había que pasar de a uno, y se había 
formado una cola para cruzarlas. Los chicos iban de mano en 
mano para ser primeros, y las madres y los hermanos rompían 
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en llanto, como si no los fueran a ver más; sólo había unos vein-
te o más pasos hasta ellos. 

Quedaron a resguardo de una pared. El hombre que la sos-
tenía le sonrió y la ayudó a cargar con el botiquín y las cosas 
que había tomado antes de salir del hospital. 

Me llamo Raúl —le dijo—. Era robusto y de un escaso pelo 
blanco. Tenía una mano vendada y en los restos de la venda se 
veían manchas de desinfectante y de plasma de aloe vera, como 
si estuviera quemado. Las arrugas delataban su madurez. 

Renato volvió y les dijo que no se movieran hasta que la fila 
terminara y les tocara cruzar. Todos se parapetaban y corrían has-
ta el foso cuando les llegaba el turno, tambaleándose como lebre-
les dopados. Entonces atravesaban unos dos o tres metros hasta 
los puentes, cruzaban Mendoza y después un descampado hasta 
la línea de sirenas, en donde suponían que las cámaras impedirían 
que les disparasen. Ese claro estaba en total oscuridad, rodeado 
de horizontes que se marcaban con luces distantes de mercurio. 

Una construcción estalló a unos metros. No fue una ex-
plosión seca y sonora, sino una lamida gigante de fuego sobre 
las paredes. Alguien salió caminando envuelto en llamas, ape-
nas trotando, bonzo agotado de su trajín por los siglos. Avan-
zó unos metros y cayó, y lo único que se movía en él eran las 
llamas abrazando la carne y la ropa y rodeándole los contornos 
de la cabeza.

Las personas que estaban delante de ellos cruzaron y tuvieron 
que correr. Raúl la tomó del brazo y salieron despedidos, casi aga-
chados y oyendo los zumbidos de las balas entre los gritos. En el 
fondo del foso aún había pequeñas llamaradas y humo, como en 
un pantano de estudio montado para el terror. Había caídos a los 
costados y otros que abrían fuego contra las sombras, desde donde 
los clanes también disparaban. Cruzaron. Del otro lado los espe-
raba Renato y otro grupo que escoltaba a todos hasta la mitad del 
claro. Había cuerpos, ropa, juguetes y canastas con cacharros. Un 
grupo de los clanes había rebalsado la defensa y se habían adelan-
tado hasta unos pasos antes del cordón policial que protegía a los 
periodistas. Disparaban a los que llegaban y estos caían a metros 
de salvarse, o llegaban exhaustos y aterrados y se tiraban contra los 
policías, para que los dejaran pasar. A los heridos que no podían 
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avanzar los acribillaban en el piso. Sólo la mitad de ellos había lo-
grado pasar el cordón, hasta que Renato pudo llegar con los demás 
a contener el ataque. 

Quedó parado en medio de la masacre y no tuvo tiempo de 
pensar demasiado. Desde el complejo se aproximaban los úl-
timos sobrevivientes. Le pidió ayuda a una de las compañeras 
para correr los cuerpos y liberar el camino. El descampado era 
enorme y no había dificultad para pasar, pero supuso que había 
que hacerlo. Los arrastraron hasta un costado, reunidos los des-
pojos lejos de la luz. Se acercaron a un cadáver menudo, estaba 
boca arriba, con los ojos opacos hacia el cielo. Lo reconoció. Era 
el chico que le había preguntado por Lucía en el comienzo del 
sitio. Le bajó los párpados y arrastraron el cuerpo hasta la oscu-
ridad. Llegaron los que quedaban de la última célula. Cargaban 
con algunos heridos y ya no tenían municiones para resistir.

No queda nadie —le dijeron—. Los últimos acaban de cru-
zar. Están incendiando todo el barrio, están distraídos con eso. 
Es el momento de irnos.

Renato asintió y buscó alrededor. Vio a Lucía, a Raúl y a 
otros compañeros que esperaban a un costado. La policía no 
los dejaba cruzar el cordón y si permanecían allí iban a caer con  
los clanes. 

Se juntaron y volvieron unos metros sobre Mendoza. La 
policía avisó por radio hacia dónde se dirigían, pero ellos lo sa-
bían y en la oscuridad giraron a la derecha rumbo al norte. Una 
columna de humo negro y denso subía desde los edificios. Lo 
que habían construido ardía, y no eran precisamente los mate-
riales, los hogares separados por techos que otros hombres ha-
bían erigido, sino el sueño de una ciudad en donde persistieran 
otras seguridades y otros miedos; sin muros, sin la presencia de 
la desesperanza. Una Cíbola de concreto en la América del Sur. 
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Los perros
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El amanecer aclaraba el tejido del borne y las siluetas de casas y 
puentes distantes se hacían visibles. Buscaban el margen del río 
para llegar hasta el puerto de San Lorenzo y no querían seguir la 
autopista ni la ruta, para no ser vistos. Años atrás, muchos hom-
bres y mujeres habían ido a ese lugar a formar las comunidades del 
Paso Borghi y más allá de Puerto Villegas, y habían recorrido ese 
camino por el litoral del Paraná para no alejar a la gente del agua 
ni de los alimentos de la fauna del río. Otro intento fallido por 
renacer. Lo habían comenzado las familias de los obreros de 
Cargill y de Nidera tras los cierres. Habitaron las islas. También 
los barcos, aquellos que no querían permanecer lejos de la urbe. 
Muchos no toleraron el clima y volvieron a las pequeñas aldeas 
que rodeaban los muros, pero otros se quedaron y algo de ellos ha-
bía durado, pequeños poblados que vivían como otrora lo hacían 
los viejos isleños, en casas sostenidas por pilones y comiendo carne 
de carpincho y pescado. Hacia allí se dirigían, a las islas entrerria-
nas frente a San Lorenzo y Puerto San Martín. 

Eran seis, caminando en fila por el monte y al borde de los 
barrancos; los demás habían elegido seguir otro camino. Lu-
cía, Raúl y Carlos; Dahiana, una compañera que había estado 
en el puesto del norte y un hombre al que llamaban Rolo, un 
habitante de Fuerte Toba que no había cruzado el cordón po-
licial, porque aún debía una muerte de los años anteriores a los 
muros. 

A veces recorrían las terminales de los puertos abandona-
dos, las estructuras de hierro oxidado envueltas en plásticos 
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y papeles azotados por las tempestades. Caminaban con el calor 
apretándoles los cuerpos, una jornada húmeda con el sol gobernan-
do el cielo sin piedad. Anhelaban las arboledas que imaginaban en 
las islas, y ese deseo de paz y naturaleza se llevaba por momentos el 
recuerdo de la noche anterior. 

Por el sur, en donde bajaba la corriente del río, crecía en la 
distancia otra tormenta de polvo y granizo, sus mantos negros nu-
blando la nitidez de las costas y de las ciudades. Avanzaba rápido y 
calcularon que sobre el atardecer los habría alcanzado. Se refugia-
ron en un galpón. Ya alcanzaban a ver las chimeneas apagadas del 
viejo complejo industrial, y uno de ellos recordó haber estado allí 
en los primeros años del siglo, el olor al combustible refinado, al 
cereal podrido del fondo de los silos, las luces vacilantes del ama-
necer sobre las estructuras de la metrópoli del nuevo milenio. 

Llegó la lluvia y comenzó a castigar el techo. Un sentimiento 
banal de protección los embargaba, sentados frente a frente, mi-
rando y oyendo el diluvio. Renato empezó a hablar, no lo habían 
hecho durante todo el trayecto, salvo para decidir caminos o lu-
gares. Se preguntaron los nombres y los dijeron, y después calla-
ron y volvió a tomar forma el crepitar de la lluvia. Raúl contó que 
cuando trabajaba en la ciudad había sido profesor de literatura, y 
en Fuerte Toba enseñaba ciencias sociales y lengua en los talleres 
escolares. Tenía setenta años y después de jubilarse había decidido 
anotarse en las brigadas. Fue el único que contó su historia. Carlos 
podría haber hablado de aquellos días en Budapest, de Zoltan y de 
Andras. Ya nadie parecía querer hablar de eso. 

Algunos salieron a buscar algo de comer y elementos para 
hacer fuego. Dahiana estaba dormida sobre un edredón resca-
tado de los desperdicios. Él y Lucía permanecieron sentados en 
la entrada del galpón, aprovechando los últimos minutos de luz 
que regalaban la tarde y la tormenta.

Gracias por ir a buscarme —le dijo—. Ahora estaría muerta 
si no hubieras aparecido. 

La miró y le sonrió. No supo qué decirle. No había nin-
guna razón que justificara lo que había hecho. Sólo algo que él 
comprendía y que ella, de alguna manera, también sospechaba. 
Por eso siguió hablándole, para que él no sintiera el peso de su 
propio silencio.
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Siento que estamos haciendo las cosas sin pensar —dijo—, 
que lo que tenemos delante es sólo la posibilidad de seguir 
vivos. No sé si es bueno. Lo que no quiero es escapar. No se 
puede ir a ningún lado cuando es el mundo el que te echa.

La miró. La carga del futuro de los otros se dibujó en su 
conciencia y fue demasiado para su voluntad, aún con el temor 
adormecido por el agite de la batalla. 

No sabemos con qué nos vamos a encontrar —le respon-
dió—. Ya no quedan compañeros allá, todos volvieron a Rosario 
hace unos meses. No sabemos si está despoblado o si hay salvajes. 
Empezaremos de nuevo. Vamos a sobrevivir. 

Los demás volvieron con una gallina y con dos bogas que 
después asaron en una parrilla improvisada con pedazos de un 
alambrado. Hirvieron agua para tomar y decidieron pasar la 
noche allí, para no caminar en la oscuridad. No había luna por 
el polvo y era difícil encontrar los senderos entre el barranco, 
los pozos de la costa y los yuyales. Alimentaron el fuego con 
bancos que estaban apilados en el fondo del galpón, pupitres 
y pizarrones y cuadernillos escolares invadidos por letras in-
fantiles; Raúl buscaba entre los restos hojas en blanco y las 
arrancaba de los cuadernos usados, y con lo juntado hizo su 
propia bitácora, la necesidad ancestral de que los venideros 
descubrieran el pasado. La luz les iluminaba la sonrisa, las 
primeras desde la mañana. El viento helado del sur se filtraba 
por los grandes huecos del recinto y el fuego los mantenía 
calientes y pensantes, una nueva tribu en el primer ritual de 
la noche. Fueron durmiéndose y ambos esperaron que todos 
lo hicieran, sin ponerse de acuerdo, ni siquiera mirándose. En 
un rincón hablaron hasta el amanecer y en breves intervalos 
arriesgaron a juntarse las caras, y se fueron olvidando del de-
seo con la conversación hasta que, con la mañana trepando la 
cuenta de los días, lo hicieron posible antes de que los demás 
se despertaran, antes de que la luz descubriera la imperfección 
de los cuerpos, aunque no les hubiera importado eso ni ningu-
na otra cosa por fuera de lo que estaban ofreciéndose. 
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Caminaron entre el barro que había dejado la lluvia, y con 
el sol de media mañana el sopor los fue ahogando. El des-
tino parecía estar cerca, pero no podían aproximarse, como 
si la corriente del río tampoco los dejara avanzar por tierra. 
Todo lo que circundaba el camino estaba disminuido y de-
sierto. Si no fuera por la basura y el sargazo de viejas villas, 
podrían haber pensado que el hombre jamás había pisado 
ese lugar antes que ellos. 

En un momento Raúl les pidió que pararan porque al-
gunos habían quedado atrás. Dahiana estaba junto a Rolo, 
que estaba caído entre los yuyos con una expresión de dolor. 
Carlos fue caminando hasta ellos y cuando llegó les gritó a los 
demás que Rolo estaba herido en el pie. Había pisado una tabla 
con dos clavos y se los había enterrado enteros en la planta. 
Lucía se los sacó y limpió las heridas. Lo vendó y le improvi-
saron un bastón con una rama de paraíso. Siguieron. No po-
dían avanzar y al mediodía, con el sol directo sobre ellos, aún 
no habían hecho ni la mitad del camino. Pararon de nuevo e 
intentaron armar con maderas una camilla y arrastrarla, pero 
el esfuerzo era demasiado y hacía calor, y no tenían agua sufi-
ciente para evitar deshidratarse. Entonces decidieron que Rolo 
y Dahiana fueran más despacio; los demás llegarían antes para 
preparar el cruce. 

No había viento, los pocos árboles estaban inmóviles y las 
chicharras aturdían incluso hasta los pájaros. Se fueron alejan-
do entre ellos, achicándose los cuerpos en la lejanía. El rumor 
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del líquido se oía imperceptible en arroyos de desagüe pluvial 
que funcionaban solos, y de allí cargaban agua para después 
hervirla y hacerla potable. 

De pronto escucharon algo que rompía con el cuerpo de 
sonidos al que se habían acostumbrado, llegaba con el viento, 
arañando el aire. Durante unos segundos levantaron la vista, mi-
raron hacia las islas que ya se abrían verdes en el este, creyendo 
que venía de allí. Voltearon hacia atrás y pudieron comprobar 
que era Dahiana la que gritaba. Detrás de ella había seis o siete 
que linchaban a Rolo, palazos y cuchillazos; no se oían sus gri-
tos, sólo los de Dahiana que se acercaba a la carrera. Nadie la 
perseguía, pero todos intuían que cuando terminaran con Rolo 
intentarían alcanzarlos. La esperaron y juntos corrieron hasta las 
primeras dársenas del puerto. Detrás de las orillas había enormes 
galpones. Iban a entrar, pero vieron movimientos. No podían 
volver sobre sus pasos porque la turba ya caminaba hacia ellos, y 
por delante estaba todo el puerto con otros galpones, en donde 
seguramente habría más salvajes. Tenían que lanzarse al río o es-
conderse hasta que pudieran cruzar, y todavía no habían pensado 
cómo hacerlo. Llegaron a un enorme barco inclinado sobre su 
estribor, en la dársena. Un puente colgante lo unía con el mue-
lle. Antes de que los vieran, subieron. La puerta estaba cerrada y 
tuvieron que trepar hasta el borde. Carlos era el último. Cuando 
llegó su turno, a medio camino la cadena se soltó y cayó. 
Su cuerpo se estrelló contra uno de los pilotes de la dársena. 
Desde arriba esperaron unos segundos, pero no se movió más. 
Se agacharon y buscaron por dónde entrar. 

Era un buque tanque y la superficie del casco era el techo 
de toda la bodega. Todos los ingresos habían sido obstruidos 
por barricadas, trozos del mástil, hierros y muebles que habían 
traído desde las ciudades; acaso los que habían vivido allí se 
habían defendido de los que habitaban los galpones, como ellos 
intentaban hacerlo ahora. Recorrieron la nave hasta llegar al 
puesto de mando y allí pudieron entrar por una ventana. Les 
quedaba un fusil con dos cargadores y no tenían agua ni ali-
mentos. Tenían que escapar a la noche o morirían de hambre. 

Renato miraba desde el puente la boca de los galpones. Un 
grupo de desahuciados, harapientos, encorvados como si trataran 
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de esconderse a plena luz del día, se acercaban al cuerpo de 
Carlos. Lo recogieron y lo llevaron al interior de las sombras. 
Después salieron otra vez del galpón y se reunieron, y eran 
más de los que habían visto en principio, mujeres, hombres y 
niños vestidos con retazos de telas atados con piolines. Sólo 
podían reconocer lo que llevaban para cubrirse del sol, som-
breros de paja y gorras de distintos colores.

Los observaban desde el atracadero, pero nadie subía ni se 
alarmaba. No parecían interesados, sólo miraban hacia el buque 
con resignación, con cierta calma, como si hubieran perdido un 
juego o como esperando algo que sucedería de forma indefecti-
ble, que ocurriría aun sin la intervención de nadie. 

La oscuridad avanzaba con la fuga de los resplandores del 
poniente y la suerte de esos hombres y mujeres fijaba otra vez 
una contienda, un juego en el que otros prevalecerían y los 
restantes serían cancelados, el único argumento en la novela 
eterna de la especie.
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Estaban cansados y decidieron escapar al día siguiente. No 
sabían si los salvajes salían por las noches y preferían no co-
rrer ese riesgo. Mientras hacían guardia observaron sus mo-
vimientos. Cuando cayó el sol vieron el reflejo del fuego en 
la puerta de varios galpones y entonces pudieron asegurarse 
de cuáles estaban habitados. También prendieron fuego y 
taparon las ventanas. Raúl se quedó de guardia y los demás 
fueron a buscar alimentos, agua y abrigos. Detrás del puente 
había una compuerta que pudieron forzar y entraron a un 
sector de escaleras que conducían hacia abajo. Había aber-
turas selladas con barricadas y otras que permanecían abier-
tas, y no entendían cuál había sido el criterio para hacerlo. 
Era visible que durante un tiempo habían vivido allí, cada 
habitáculo había sido una casa, con las camas que habían 
desmontado de los camarotes. Televisores y todo lo que no 
habían podido llevarse o que no les había servido había sido 
olvidado, acumulado en desorden por las habitaciones. 

Caminaron por un pasillo perpendicular al puente y su-
pusieron que estaban yendo en dirección contraria, hacia las 
bodegas. El barco se llamaba Yamal y era de bandera rusa, y lo 
supieron porque el plan de evacuación parecía estar impreso en 
esa lengua. Lucía miraba sobre las paredes viejas fotos familia-
res, recortes de revistas con equipos de fútbol, fragmentos de 
canciones y una lista interminable de nombres y fechas que se 
perdían en el piso. También había frases solemnes con letras 
desparejas, escritas con fibrón sobre cartulinas de colores. Una 
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de ellas, entre papeles arrancados, decía “un perro hambriento 
sólo tiene fe en la carne”. 

Cruzaron a un nudo de pasillos y las entradas que se-
guían hasta la proa estaban selladas. Retiraron las maderas 
y los hierros, trataron de hacerlo con cuidado y en silencio, 
por si había alguien. Los salvajes no se habían acercado al 
barco y, si lo hacían, Raúl tenía la orden de disparar al aire. 
Entraron. Era la bodega. Renato recordó el lugar en donde 
los africanos acondicionaban las armas. El olor rancio de 
orines y deyecciones, los restos de tela mugrienta, estopa 
y otras basuras. Había jaulas y cadenas amarradas a las co-
lumnas, y se oían chorros cayendo contra el piso, formando 
charcos plateados de agua pútrida. Avanzaron en la oscuri-
dad con las antorchas. Podían ver sólo por donde pisaban y 
lo hacían entre esos mismos charcos, colchones de desper-
dicios y extrañas figuras que ya no tenían forma. Juguetes, 
peluches, plásticos que alguna vez habían sido parte de algo 
sólido y útil. También había huesos. Grandes fémures que 
no podían ser de animales pequeños, tampoco de vacas. 

De pronto escucharon un ruido sobre sus cabezas. Apagaron 
el fuego y esperaron. Vieron el reflejo de la luna por el agujero 
que se había abierto en el techo. Algunas voces apagadas caye-
ron en el eco de la bodega y algo que hizo sombra sobre el halo 
lunar cayó y se estrelló en el piso, también otras cosas pequeñas 
chasquearon en la negrura. Lo que fuera que hubieran abierto, 
lo habían vuelto a cerrar. Encendieron de nuevo la antorcha y 
mientras lo hacían oyeron algo, gruñidos y pezuñas arañando la 
superficie. Se acercaron con cuidado y lo primero que vieron, a 
varios metros de donde estaban, fue el titilar de ojos rojizos en la 
oscuridad, un brillo múltiple que devolvía una ferocidad animal, 
constelación de estrellas salvajes. El hambre. Notaron la presen-
cia quizá porque ya habían devorado lo que les habían tirado y 
ahora olían otra carne. 

Corrieron hacia la puerta con los ladridos en los talones. 
No había encono en el sonido, tan sólo una mezcla de llanto y 
queja, y el rumor precipitado del tropel. Primero llegó Renato 
y cubrió con la espalda la salida de ambas, y alcanzaron a mor-
derle los brazos y las piernas. Tras cerrar la puerta escucharon 
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el disparo. Les resultó fácil volver hasta las escaleras. Cuando 
llegaron al puente, Raúl no estaba alarmado, sólo miraba hacia 
fuera con preocupación, el arma en su mano. 

Los pude ver cuando salían del barco. No los vi entrar. ¿Se 
cruzaron?

Algo así —respondió Renato—. 
Sintieron los ladridos cerca. Tapiaron todas las entradas y se 

sentaron alrededor de la fogata que ya estaban alimentando. La 
pira se consumía y tenían toda la noche por delante. Trataron 
de romper algunas cosas para engordar el fuego, un revestido de 
terciado que cubría una cara de la habitación, puertas de alacenas 
y cajones. Raúl calentaba sus manos lejos de las llamas. 

Deben haber sido perros mansos —dijo—. La gente los 
trajo a vivir con ellos. A veces nos olvidamos del instinto, una 
memoria colectiva que no se puede borrar, está en los genes. 

Los arañazos ya vibraban en la puerta más cercana. Detrás 
de ella algún ladrido ahogado se dejaba oír. Se apartaron de la 
pared, como si las garras pudieran traspasar lo sólido.

Les tiraron a Carlos para alimentarlos —dijo Renato—. 
Era imposible que comieran carne humana, teniendo el río y el 
monte lleno de bichos. Los tienen encerrados para no matarlos 
y los alimentan para que no se escapen y los devoren a ellos.

Tomó el rifle de las manos de Raúl y comprobó la carga, 
y volvió a insertar el cargador y lo aprontó para disparar, 
sentado frente a ellos y mirando la pared desde donde po-
dían oírse los ladridos. 

Volvió a su mente aquel cuento que había recordado en 
Budapest, el del hombre que quería matar al perro para calentar-
se las manos dentro de él. También recordó otro. El de alguien 
que iba caminando con el perro a través de sus tierras. Lo había 
atado a un árbol para revisar un pozo que no había visto el día 
anterior, y al asomarse se cayó. El pozo era muy profundo. Pasó 
horas, quizá días, allí adentro. Se cansó de gritar, de intentar en-
caramarse a las paredes de tierra para poder salir. En un último 
intento logró hacerlo. Cuando llegó al borde del pozo estaba el 
perro; se había olvidado de él. Estaba hambriento, con el hocico 
espumoso. Cuando vio a su dueño agachó la cabeza y se acercó. 
La alegría de que su compañero estuviera ahí, una cara conocida. 
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Cuando tuvo el cuello a su alcance, se prendió de él hasta que la 
sangre empezó a saciarle la sed. 

Un escalofrío le recorrió la espalda y alejó el recuerdo quitando 
la vista del fuego y llevándola a los demás. Hicieron silencio. La 
luz de la fogata agonizaba, las llamas cambiaban cada vez menos 
hasta ser sólo una lengua aferrada a las teas. Lucía intentó cerrar 
los ojos para oír más allá de los ladridos. Como si así pudiera alejar 
el pensamiento de ese segundo. Como si así pudiera salir y recupe-
rar una esperanza desde otros lugares, y esos lugares no eran sólo 
en el espacio sino también en el tiempo y ambas cosas a la vez. La 
cama de la casa de su madre y la ventana por donde llegaba el olor 
campestre, la cara de Kevin y el destino de él que desconocía y que 
imaginaba mejor que el de ellos. Todas aquellas mujeres y hombres 
que veía todas las mañanas desde hacía años, los de adentro y afuera 
de los muros. Su abuelo muriendo en la cama, su padre muriendo 
en la ruta, todos muriendo allí, réplicas de un planeta feroz.

Por un momento creyó dormirse, apenas unos segundos en 
los que perdió conciencia y bastaron para llegar a una ciudad cons-
truida en ambos márgenes de un río cristalino, un curso de agua 
que tan sólo llegaba a las rodillas de los adultos. Las mujeres y los 
hombres pescando, lavando utensilios y ropa. Las casas de madera 
armadas sobre las ramas y los accesos a ellas, escaleras de ramas 
adheridas a los troncos. Grandes árboles como secoyas que deja-
ban, sobre los techos humanos, otros techos de frondosidad fres-
ca y húmeda. Su Iram de las Columnas, su Fuerte Toba. Cuando 
despertó le resultó difícil entender ese presente otra vez y se sintió 
frustrada. Todo final parece absurdo —pensó—, hay un horizonte 
interminable de tierra y océano, millones de personas naciendo 
y muriendo, y reproduciéndose y matando, y la cantidad inago-
table de principios y finales, infinitas posibilidades. En qué lugar 
de todas ellas se encuentra ésta, haber sobrevivido y después estar 
rodeados por perros, perros sin malicia ni razón. Perros sin fe. 

Abrazó a Renato y lo besó. Los ladridos se apagaron como 
si las bestias hubieran tenido piedad, al menos para darles un 
respiro. Se fueron juntando cuando el frío de la noche los ace-
chó, uno encima de otro, la necesidad de sentir el calor y la 
última piel. Y esperaron el amanecer.
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Con las primeras luces que destellaron sobre el río una 
pequeña claridad llegó al interior de la cabina y fue caldean-
do de a poco el espacio, y se fueron despertando, sudorosos 
y desconcertados. Aún podían oír cómo los perros olían por 
las hendiduras de las puertas. A veces arañaban el piso como 
si pudieran hacer un pozo por debajo de la abertura, pero al 
menos ya no ladraban. En medio del silencio tomé la bitácora, 
la masa de hojas envuelta en una bolsa de plástico, y me acer-
qué a Renato con el lápiz en la mano. Le pedí que me contase 
todo, desde Budapest hasta el momento en el que lo vi por 
primera vez en el hospital, junto a Lucía. Empezó a hacerlo, 
aun sin deseo alguno, como si fuera necesario y urgente. Las 
letras empezaron a buscar su forma en los espacios vacíos. La 
historia decidió caminar. 

Territorio insular de Entre Ríos, enero de 2022.
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