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“Es extraña la ligereza con que los malvados creen que todo les saldrá bien.”
Víctor Hugo.

“Die, die, die my darling
Don't utter a single word
Die, die, die my darling
Just shut your pretty mouth
I'll be seeing you again
I'll be seeing you in Hell”
Metallica.
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1.Los cuatro hombres vestían de negro y reptaban por el estrecho túnel en medio de
tierra y rocas. Llevaban chaquetas de cuero pegadas al cuerpo, y pantalones de mezclilla. A
esto se sumaban sus botas, muy atléticas y negras también. Su respiración era jadeante y
algo menos que humana. Las negras máscaras de lanilla en sus cabezas se amoldaban a sus
rostros como una claustrofóbica goma que dejaba ver sólo sus ojos. Sobre ellos llevaban
abultadas máscaras de oxígeno; el origen del ruido de gargantas agónicas de su respiración.
En la boquilla de las máscaras tenían un aparato similar a una mezcla de chupetín de bebé e
inhalador contra el asma, que estaba conectado a una batería de larga duración. Ese aparato
desfiguraba sus voces, y tanto cuando respiraban como cuando hablaban, cada palabra era
transformada en un conjunto de sílabas contenidas en un continuo zumbido eléctrico que
hacía que sus frases se asemejaran a los diálogos desfigurados de testigos de crímenes que
en televisión desean ser irreconocibles. Aun así, los enmascarados se daban a entender sin
mayores inconvenientes cada vez que hablaban, y el entorno eléctrico de sus palabras sólo
les impedía identificar el tono real de la voz de cada uno.
Se encontraban en el interior de un oscuro túnel que ellos mismos iban cavando. Era
de paredes oscuras, muy húmedas y rocosas. No medía más de un metro y treinta de
diámetro, lo que los obligaba a caminar hincados o recostados sobre sus estómagos como
oscuros y enormes lagartos. Las paredes del túnel estaban reforzadas por placas de madera
que iban armando a medida que avanzaba la excavación, y lo mantenían iluminado por una
cadena de pequeñas ampolletas unidas a un largo cable que los surtía de energía. Estas
ampolletas también eran agregadas mientras extendían el túnel, en el que llevaban
trabajando más de medio año, en los que se habían encontrado con toda clase de sorpresas,
como un cráneo de caballo que se desintegró al primer contacto; más de quince varas de
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boldo atadas por una gruesa correa de cuero que no pertenecía a ninguna otra construcción,
lo que les hizo pensar que se trataba de la sección de una vieja cerca construida por
desaparecidos indígenas, y la madriguera de una enorme rata que cuidaba a sus pequeñas
crías.
Iban dos de los hombres adelante, abriendo el túnel. Portaban taladros cavadores y
palas. Eran ellos los encargados de agujerear la tierra y lanzar los escombros hacia atrás,
donde los otros dos llenaban sacos que conducían hacia afuera, decenas de metros más
atrás. Una vez que vaciaban los sacos, regresaban al túnel, llenaban los sacos y volvían con
ellos al boquete inicial. Mantenían severos turnos de tres horas de trabajo y treinta minutos
de descanso. Luego, rotaban las funciones y quienes extraían los sacos eran los que
taladraban, y viceversa. Trabajaban cerca de catorce horas diarias, pero el avance promedio
era inferior al metro por jornada, con lo que apenas sumaban unos cinco metros semanales.
Los cerros de Valparaíso están compuestos de duras y compactas rocas que no se dejarían
estremecer con facilidad por un cuarteto de enmascarados que pretenden cavar un túnel de
casi ciento cincuenta metros en ellos. Pero estos hombres creyeron poder, y lo estaban
logrando. Y, de acuerdo a los planes, aquél era el día, pues todos los cálculos indicaban que
los taladros y las palas trabajaban a unos cincuenta centímetros de la meta, y cada vez que
recordaban qué había tras ese medio metro de roca y tierra, todo se volvía maravilloso,
motivante y auspiciador.
Sin embargo, como si se tratara de viejos oficinistas a días del inicio de las
vacaciones, la cercanía del final del túnel con el punto de llegada había originado cierto
nivel de stress y ansiedad. Aquellos cincuenta centímetros de pronto parecían cincuenta
metros, y los taladros se habían transformado, en sus mentes, en débiles estacas de madera
que se estrellan contra una sólida pared de acero. Las manos flaqueaban mientras
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manejaban las pesadas herramientas, y el sudor nublaba sus ya enrojecidos ojos. Las tres
horas de cada turno parecían eternas, y el avance insignificante. Y la fatiga rondaba sus
estómagos como una espesa neblina asciende desde el mar a los cerros.
A lo anterior había que agregar la creciente sensación de ahogo, pues cada
centímetro que lograban avanzar se incrustaba en su cabeza como un metro más que crecía
el túnel a la hora de regresar a la salida.
Había un jefe en el grupo. Era Meñique. Y era invariable en los horarios de los
turnos. A las tres horas dejaban de trabajar y lo que tardaran en regresar por el túnel estaba
incluido dentro de los treinta minutos del descanso. Luego de la pausa, no importaba cuánto
demoraran en regresar al lugar de las faenas, pues las siguientes tres horas se iniciaban
desde que el taladro encendido, girando a miles de revoluciones, se empezaba a arañar la
roca.
Meñique era una mujer. Y nadie tenía más información que ésa. Ellos sólo
reconocían que se trataba de una dama, a pesar de que nunca habían visto su rostro, pues
siempre se mostró con la misma máscara que ellos poseían. Y, tal como ellos, siempre
habló con el distorcionador de voces. Pero, a pesar del zumbido eléctrico sobre sus
palabras, era inevitable observar que aquella desfigurada voz correspondía a una mujer.
Cierta vez, cuando el túnel no superaba los treinta metros y los cuatro enmascarados
salían de una reunión con Meñique, Pulgar, uno de ellos, también con el zumbador eléctrico
en la boca, hizo el siguiente comentario: “sus ojos son hermosos, y la chaqueta no logra
disimular su rico par de tetas”.
Pero Mayor, de inmediato, lo tomó del hombro y lo aclaró: “es verdad. Tiene unos
lindos ojos y unas muy buenas tetas, pero es lo último que se habla de ella o de alguien más
acá. Vinimos a hacernos millonarios, no a hacer vida social. Entendiste”. Fue una de las
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pocas veces que habló sin el libro en la mano. Mayor era, de acuerdo a la censurada visión
del resto, un tipo extraño. Cada vez que debía decir algo, recurría a un viejo libro de
poemas que llevaba entre sus ropas. Según él, aquel libro era su propia Biblia, pues
contenía tal calidad de poesía que siempre había uno acertado para los eventos de su vida.
Para él era cosa de hojearlo y encontrar el verso correspondiente para representar sus
palabras de la mejor manera que podía haber, de una forma exacta, brillante y maravillosa,
obteniendo la verdadera imagen de sus ideas.
Luego de las palabras que Mayor le dirigiera a Pulgar, todos se dedicaron a la
misión que los reunía, sin hablar más de ninguno de ellos.
Los otros dos eran Indice y Anular.
Los alias eran también parte del trato. Nadie debía saber quiénes eran y el trabajo
debía hacerse lo más pronto posible, para lo cual tomaron cuatro acertadas decisiones:
hablar en todo momento con la voz desfigurada; cubrir en todo momento sus rostros con
máscaras; llamarse en todo momento con los nombres de los cinco dedos de la mano; y
cavar, cavar y cavar. Y les había dado resultado. Se suponía que sólo Meñique sabía la
identidad de cada uno. No en vano ella los había contactado. Las llamadas telefónicas de
las conversaciones iniciales también fueron hechas con la voz desfigurada.
Y habían cavado, cavado y cavado, a tal punto que estaban a pocas horas de llegar.
En medio de la oscuridad, Anular, que portaba el enorme taladro, dejó la faena, se
secó la frente y observó su reloj. Iba recién una hora del largo turno.
- Falta menos de medio metro -dijo.
- Trabajemos muchachos. Si no van a decir un poema, mejor se callan -acotó Mayor
con sequedad. Sabía que hablar aumentaba la fatiga, el cansancio y, lo que era peor,
multiplicaba la ansiedad.
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Resignado, pero con la felicidad que le daba la certeza de la poca distancia que
había entre ellos y la meta, Anular retomó el taladro, apuntó a la dura pared de piedras y lo
encendió. La punta giratoria se estrelló con las rocas y, como un incansable robot, siguió su
lento andar haciendo que diminutas esquirlas de piedra se estrellaran contra su protegido
rostro.
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2.- Voy por un poco de agua -dijo Tadeo Munchmeyer, y una sonrisa abyecta se
dibujó entre sus marcadas mejillas. Ni Elías Undurraga ni Esteban Canessa la advirtieron, y
habría sido nefasto para sus pretensiones que lo hicieran. Tadeo caminó hacia el baño.
Ingresó y dejó la puerta abierta un par de centímetros abierta. Sacó el teléfono celular de la
chaqueta y se quedó observando la conducta de sus dos compañeros.
Elías Undurraga y Esteban Canessa se quedaron en la oficina hablando de la
importante cita que los reunía en ese momento. Los tres eran altos representantes de uno de
los bancos más importantes del país. Canessa era el gerente general, y por él pasaban todas
las decisiones relevantes que se debieran tomar. Tenía acceso a todas las claves y era el
único autorizado por el directorio a ingresar a la bóveda del banco, cuya gruesa puerta se
encontraba en su oficina, y donde guardaban de manera estricta más de mil quinientos
millones de pesos. Undurraga, el mejor amigo de Canessa, era gerente de operaciones, y
estaba encargado de todos los movimientos bursátiles que efectuaba la sucursal. Jugaba
tenis cada fin de semana junto a Esteban, y sus esposas habían acunado una linda amistad,
llegando a visitarse en sus casas casi a diario, donde intercambiaban recetas orientales y
conocimientos de bauer. Era normal para los cuatro salir los fines de semana a comer al
restaurante Nuevo O´higgins, el que consideraban el mejor restaurante de Valparaíso, allí
hasta altas horas de la noche, siempre sonriendo y hablando de sus tiempos de colegio.
Habían estudiado en costosos colegios de Valparaíso y Viña del Mar, y su educación era de
las refinadas. Ambas eran profesionales: Flavia, esposa de Esteban, era relacionadora
pública, y María José, esposa de Elías, diseñadora gráfica. No habían ejercido más de seis
meses. Luego de ello, se casaron y junto a sus esposos optaron por quedarse en casa
cuidando a sus respectivos hijos. Eran muy buenas amigas, e ir de shoping era el deporte
9

oficial de la pareja de mujeres. Claro que Flavia, en esa rama del deporte femenino, era
medallista olímpica, por así decirlo. Podía entrar a una tienda -Montemarano y Hermès eran
sus favoritas- con medio millón de pesos en su cartera, y salir con la billetera vacía, pero
con las manos repletas de bolsas con ropa. Eso le había costado más de un par de
discusiones con Esteban, pero él poseía las dos más grandes virtudes que una mujer puede
encontrar en un hombre: le entregaba amor - de que aun estuviera enamorado de ella -y, por
sobre todo, estaba harto de perder siempre en cada discusión con ella. Y, como todo
hombre que le entrega amor a su esposa, había aprendido con facilidad las dos palabras
mágicas que sostienen el matrimonio y, ante cualquier disputilla con Flavia a raíz de sus
exageradas compras de ropa que sólo usaría en los probadores de las tiendas donde las
adquiría o de joyas que luciría una vez en su vida, recurría casi con inmediatez a la
inequívoca frase “bueno, ya”.
Esa tarde de viernes, tanto Esteban como Elías y Tadeo llevaban camisas blancas y
finas corbatas italianas. Sus pantalones lucían como recién planchados y, como nunca, se
habían quedado en el banco más del tiempo acostumbrado. Eran las 19:30 horas, y todos
los viernes, a esa hora, ya estaban en sus casas. De hecho eran los únicos que quedaban en
el lugar esa tarde. Pero aquél era un viernes diferente. No era normal reunirse para auditar
el balance global por la desaparición de cincuenta millones de pesos desde esa sucursal. Ni
menos someter a juicio al gerente general por aquel supuesto desfalco.
Esteban Canessa, sentado frente a su escritorio, tomó por enésima vez los
documentos que Tadeo y Elías le habían traído. Los hojeó una y otra vez mientras Elías lo
observaba en silencio.
- No puede ser -dijo una vez más pasando su mano por la frente, que ya enrojecía
producto de lo reiterativo que en los últimos minutos se había vuelto el desesperado gesto.
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- Yo mismo los revisé, Esteban. Son tus claves -acotó Elías.
- Pero yo no fui. Te lo juro.
- Son tus claves.
- Claro que son mis claves, pero yo no fui.
Elías guardó silencio. Le dio una rápida mirada, dio media vuelta y caminó por la
oficina.
La oficina de Esteban era un lugar amplio y lujoso. Una gruesa alfombra cubría gran
parte del piso y los muebles parecían tener unos cien años de antigüedad. Sin embargo, los
conservaban perfecto estado. El escritorio medía unos dos metros de ancho, y su cubierta
era tan gruesa -y dura- como un ladrillo. Estaba construido en pino oregón traído desde
Suiza durante el siglo pasado. Dos años atrás lo habían cambiado de posición, para lo que
debieron actuar cuatro hombres que lo desplazaron con mucho esfuerzo.
- Tú me conoces, Elías -comentó Esteban con una mezcla de tristeza y preocupación
en su rostro-. Devuelvo hasta el último peso cuando me dan vuelto de más. Hueón, son
cincuenta millones. Hemos cenado cien veces, conocís a mis hijos, a la Flavia, puta, hueón,
cincuenta millones.
- Oye, hueón, si yo te creo. Pero con eso no basta. Tú eres el único que tiene acceso.
- ¡Pero yo no fui! ¡Cómo me iba a robar esa plata!
- No me tienes que convencer a mí. La plata no está, y la sacaron con tus claves.
Esos son los hechos. ¿Qué sacas con que yo crea que tú no fuiste? -preguntó Elías
extendiendo los brazos hacia fuera de su tórax.
- Puta, mucho saco. Necesito alguien que me apoye.
Elías hizo una pausa. Meditaba los hechos como si debiera invertir mucho dinero en
un negocio al que no le veía buen pronóstico. Sintió, de pronto, como si todas las acciones
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de una empresa llamada Esteban Canessa estuvieran en sus manos y debiera apostar a
venderlas ahora, a muy bajo precio y perdiendo más de la mitad del dinero que le costó
comprarlas, o retenerlas por si, en un tiempo más, subían su cotización.
- Yo no he dicho que te apoyo -manifestó Elías-. Yo sólo digo que te creo.
- No podís ser tan maricón. No cachai que me están cagando la vida con esto.
- Mi vida también está en juego. Todos saben que somos amigos.
Esteban se puso de pie con gran velocidad y se acercó a Elías. Lo tomó del cuello de
la camisa con mucha fuerza, desviando el nudo de la corbata y haciendo que el botón
superior saltara lejos.
- Tenís que apoyarme, hueón. Está huevá me cuesta la cárcel. ¡No estoy hablando de
quedar sin pega! ¡Estoy hablando de irme a la cárcel, hueón!
- ¿Cómo querís que te apoye en algo así? ¡Son cincuenta millones, hueón!
Elías tomó los brazos de Esteban e hizo fuerza para que lo soltara. Ambos, en una
escena tosca, se fueron de un lado a otro de la oficina mientras emitían gritos, como
escarabajos rodando por la delgada rama de un árbol.
Desde el baño, Tadeo Munchmeyer observaba todo. Tenía el aparato celular pegado
a la oreja pero sus ojos no se desviaban de la burda batalla.
- Los siento, ya lo hice -dijo Tadeo por teléfono casi susurrando-. Claro, Elías
también cree que fue él. Sí, yo creo. Olvídalo, tú sabes por qué quiero cagarlo. No. No. Ya
lo hice. Fue culpa tuya. Si lo estoy cagando es porque tú lo buscaste. No puedo hablar más;
se están agarrando.
Cortó la llamada con indiferencia. Guardó el teléfono y comenzó a salir del baño
como si nada sucediera.
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Esteban y Elías seguían en esa lucha de tirones y gritos. Elías hizo un veloz
movimiento, para quedar tomándolo del cuello, hasta llevarlo con fuerza, haciendo que la
cabeza de Esteban se estrellara contra la pared emitiendo un ruido similar al de una nuez
que cae al suelo. Pero Esteban lo sorprendió con un rápido giro. Movió sus manos con gran
habilidad hasta incrustarle los dedos entre los pómulos y los ojos, haciéndolo girar,
azotando la cabeza de Elías contra un pilar como si la usara de martillo. Elías cerró los ojos
de dolor, y sus piernas parecieron doblarse.
- Yo no fui, conchetumadre -gritó Esteban.
- Yo no sé si fuiste o no tú -chilló Elías-. ¡Yo no puedo saberlo! ¡Tú eres el único
que tiene las claves! ¡Si no fuiste tú, quién cresta fue entonces!
- Maricón -le dijo a Elías, y lo separó del pilar para volver a azotarlo.
Pero Elías reaccionó con agilidad y giró, sin soltarse, alrededor de Esteban,
quedando de espalda al escritorio.
Esteban continuó con el envión que llevaría a Elías contra el pilar, pero, con el giro
de este último, la pared había desaparecido de su camino, y ambos se fueron trastabillando,
enredados en la pelea más como un par de serpientes rodando por luna colina que como dos
miembros de la gerencia de un destacado banco. El taco de Elías, en esa veloz carrera, se
trabó en el borde de la alfombra e hizo que ambos cayeran con brusquedad. Volaron por el
aire y sólo fueron detenidos cuando la nuca de Elías chocó con una arista del escritorio,
produciendo un sonido corto y arqueado; un sonido muerto. Con el golpe, el escritorio se
movió unos centímetros sobre la alfombra. Esteban notó el movimiento del escritorio, y
algo dentro de él se aterró pues sabía que esa mesa pesaba, por lo menos, cien kilos.
Los ojos de Elías se cerraron al instante, y su boca se abrió como en una filmación
de comienzos del siglo XX.
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Esteban cayó sobre él en el piso. Aun creía poder oír el sonido que produjo la
cabeza de su amigo al estremecer el escritorio. Esteban cerró los ojos, y movió la cabeza en
dirección a la enorme mesa. Una frase daba vueltas en su cabeza en ese momento. Sólo una
frase, que nada tenía que ver con eso cincuenta millones de pesos extraviados: “que se haya
roto el escritorio, que el ruido de madera rota sea de la cubierta del escritorio, y no de un
hueso de la cabeza de Elías.”
Abrió los ojos y miró hacia la mesa, y el mundo viajó descendiendo por sus venas
como una marejada de hielo eterno. Las maderas estaban intactas, con excepción de una
enorme y desordenada mancha de sangre.
Devolvió al instante la mirada a Elías. Estaba muerto. Esteban nunca había visto un
cadáver, pero lo reconoció en cuanto lo pudo ver, en ese segundo, en las pupilas de Elías y
su brillo desintegrado. Un hilo de sangre corría por su boca y sus ojos estaban más... más
amarillos. Bajo su cabeza emergía una gruesa poza de color guinda, como una mancha de
aceite bajo un viejo chevrolet del 53.
Una silueta pareció sacarlo de esas cavilaciones que duraron una fracción de
segundo. Algo, o alguien, lo había observado, y una ligera ola de alivio pasó por sus
mejillas. Alguien sería testigo de que todo había sido una casualidad, que él no trató, en
ningún momento, de matarlo. Levantó la mirada y vio a Tadeo. Y Tadeo sonreía otra vez,
sin ocultarlo en esta oportunidad. De alguna forma, en esa sonrisa, exhibía maldad.
- Te robaste cincuenta palitos -dijo-. Y ahora te echaste al Elías para ocultarlo.
- Tú viste que fue casualidad. ¡Tú sabes que yo no me he robado nada! -imploraba
Esteban.
Tadeo Munchmeyer puso una mano en su hombro.
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- ¿Por qué no lo reconoces y te entregas? Fuiste tú, Esteban. No pudo haber sido de
otra forma.
Esteban se puso de pie quitando la mano de Tadeo de su hombro. Munchmeyer
observó el descontrol en que Esteban se encontraba, y se refugió detrás del escritorio.
- ¿Por qué arrancas? -lo interrogó Esteban-. Dime por qué ahora arrancas de mí.
- Porque eres un ladrón y un asesino, Esteban.
- Tú sabes que no lo soy -dijo, pero la frase “eres un ladrón y un asesino” quedó
dando vueltas en su mente. Sabía que no lo era, pero no había nada más ciego que la
justicia, y nadie vería otra cosa.
- Entrégate.
-Tú me estás cagando -aseguró Esteban, y brincó sobre el escritorio fuera de sí-. ¡Tú
me estás cagando, tú y Elías y todos me quieren cagar!
Esteban miró hacia la mesa, y observó el expandido brillo de la hoja de un
abrecartas de bronce. Se agachó, lo tomó con su mano derecha y, vuelto loco, brincó sobre
Tadeo. Lo tomó de los hombros lanzándolo al suelo.
Tadeo estaba aterrado. Observaba los encolerizados ojos de Esteban y temía que su
furia se encargara de nublarlo más aun y que toda esa locura cayera sobre él.
- Suéltame, Esteban, por favor -chilló.
Pero Esteban sólo vio cómo esos labios se movían desencajados, sin escuchar nada
y, en su desordenada mente, rondó una frase muy diferente a ésa.
“eres un ladrón y un asesino”
Apuntó el abrecartas hacia el cuello de Munchmeyer y cuando volvió en sí, unos
diez segundos después de que su mente fuera traicionada por la ira de sus enajenadas
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sensaciones, el abrecartas salía por cuarta vez desde debajo de la piel de Tadeo, quien
permanecía quieto con los ojos abiertos de muerte y dolor.
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3.La broca del taladro producía un sonido que parecía ser subterráneo y eterno, y
penetraba en los oídos de los cuatro enmascarados cono si se tratara de un enjambre de
abejas construidas con metal y arena. Llevaban mucho tiempo en aquella tarea, y varias
horas al día lo único que oían era aquel estruendoso zumbido. Por desgracia, de acuerdo a
sus intereses, la facilidad con que el insostenible ruido de los taladros ingresaba a sus oídos
no era comparable al tiempo que tardaba el metal giratorio en agujerear un milímetro de
roca.
Anular y Pulgar, con ambas manos enguantadas, sostenían un taladro cada uno.
Anular lo tenía apoyado en la parte derecha de su pecho y hacía fuera con todo su peso, sin
embargo, la dura roca ejercía tal fuerza que su cuerpo se estremecía y vibraba pues el
barreno rebotaba al girar y transmitía esa testaruda presión contra todos sus músculos.
Estaban frente a una de las decenas de enormes piedras con que se habían
encontrado durante el largo camino. Las luces que habían instalado apenas la iluminaban,
pero con aquella escasa visual y con la ayuda del tacto pudieron percibir que se trataba de
una de las grandes, de ésas que costaba romper y que parecían imposibles de sacar del
túnel.
De pronto, la broca pareció encontrar una pequeña grieta en la roca (una grieta que
quizás estaba o quizás fue producida por la vehemencia del feroz metal giratorio), e ingresó
unos cinco centímetros con cierta facilidad. Anular le hizo una seña a Pulgar, y ambos
comenzaron a horadar sobre aquella falla, como si dibujaran una línea vertical con la que
desearan partir la piedra en dos. Las vibraciones que recibían sus cuerpos no tenían la
misma consistencia que minutos atrás, y eso, de acuerdo a la experiencia adquirida tras días
y días del mismo trabajo, les indicaba que habían encontrado un punto de fatiga en la roca y
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que todo se facilitaba. Detrás de ellos tanto Mayor como Indice vieron este pequeño pero
significativo avance y exhibieron esta alegría golpeándose la espalda.
A medida que el taladro entraba unos centímetros, lo quitaban y aplicaban otra vez,
en un punto apenas superior, dibujando una línea que dividiera la piedra en dos. Siguieron
así durante varios intentos, hasta que la enorme roca tenía una rajadura de arriba abajo.
Pulgar dejó el taladro a un lado, y del piso tomó un enorme fierro con la punta
aplanada. Lo metió de canto en la rajadura e hizo presión de izquierda a derecha en
reiteradas oportunidades. Pero la piedra no se dejó amedrentar y se mantuvo intacta.
Pulgar hizo una nueva seña a Anular, y ambos hicieron lo mismo con los taladros:
Cambiaron las brocas por unas que eran unos quince centímetros más largas que las
anteriores, pero más delgadas y que emitían un resplandor poco usual para la oscura
caverna en la que estaban sumergidos. Y, con barrenos nuevos, reiniciaron la labor de
perforación sobre la misma línea que formaron con las anteriores.
Los nuevos barrenos penetraban la piedra con mayor precisión y en menor tiempo.
Pero, a pesar de ello, parecían ser más débiles que sus predecesoras, pues se quebraron en
varias ocasiones. Anular debió cambiarla tres veces, y Pulgar dos. Pero, en poco menos de
media hora, habían aumentado la profundidad de la rajadura en la piedra.
Ambos apagaron los taladros y tomaron fierros aplanados. Los metieron en el tajo y
observaron que su trabajo había sido muy superior, pues los fierros ingresaron mucho más
adentro que en el intento anterior.
Anular y Pulgar hicieron fuerza en un mismo sentido, y en sus troncos pudieron
sentir que la fiereza de la roca cedía milímetro a milímetro. A ellos se sumaron Mayor e
Indice, y, muy incómodos, entre los cuatro hicieron presión una y otra y otra vez, como si
fueran canotistas llevando el ritmo de cada giro del remo, hasta oír el esperado crrrrrk que
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emitía cada roca cuando comenzaba a quebrarse. Aquel sonido siempre les levantaba el
ánimo, pues sabían que tras ese crrrrrk faltaban unos pocos minutos de presión para dar un
paso más a la anhelada meta. Y así continuaron haciendo palanca, una y otra vez, una y otra
vez, en un espacio muy reducido pero que compartían con la convicción de que lo que les
esperaba superaba cualquier sacrificio que hicieran por lograrlo. Había que vencer esa roca,
como fuera. Sabían que era la última y que el resto sería mucho más fácil, y por eso había
que tolerar el encierro y el ahogo, y las tres horas de trabajo, y aglutinarse los cuatro en
unos dos metros cúbicos, y taladrar y taladrar, y sacar tierra y roca del túnel, y hacer
presión con ese fierro, y hacer presión, y hacer presión, y hacer presión.
La roca de pronto cedió, dividiéndose en dos pequeñas partes. Indice y Mayor se
hicieron hacia atrás pues lo que venía ahora tenía más riesgo aun. Anular y Pulgar sacaron
los fierros de la rajadura (que ya dividía la roca unos cinco centímetros) y tomaron otros
igual de planos, pero cuya punta estaba curvada en unos cuarenta y cinco grados. Los
hicieron pasar por el contorno de una de las dos mitades de la piedra, y halaron hacia su
posición. La roca se movió un poco, pero lo que ellos buscaban era desplazarla por
completo. Así que debieron halar una vez más, y luego de tres intentos la piedra, que
parecía un pastor alemán durmiendo, cayó al túnel, por poco atrapando el tobillo de Anular.
Todos sintieron una enorme alegría y un gran alivio. Pero ésa era sólo la primera de una
serie de tareas. Con los mismos fierros desplazaron el trozo de roca hacia la posición de
Indice y Mayor, quienes la ataron con cables metálicos y la arrastraron llevándosela por el
túnel.
Anular e índice se quedaron en la oscuridad, pues ahora debían aflojar el trozo que
quedaba. De tal forma que metieron los fierros curvos y halaron con todas sus fuerzas. La
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roca cedió con cierta facilidad, rodando muy cerca de ellos. Detrás de la roca vino un
pequeño alud de tierra, que la cubrió en su base.
Ambos enmascarados hicieron gestos de alegría apretando los puños, y se sentaron a
descansar. Tomaron unas botellas con agua conectadas a un delgado catéter, que
introdujeron en sus bocas por el costado de la boquilla que les imprimía el sonsonete
eléctrico a sus voces, y bebieron con cierto relajo. Cuando llegaron Indice y Mayor, ataron
la roca a los cables y la arrastraron por el túnel, hasta sacarla, regresando minutos después.
- Deberíamos estar bien -dijo Mayor arrastrándose entre los demás para tomar la
primera posición. Tomó una pequeña pala y con ella comenzó a picar la tierra que estaba
sobre la roca-. No debiera faltar más de un metro.
Y siguió cavando en ascenso mientras la tierra caía al piso por su chaqueta. Los
otros tres la metían en sacos que llevaban hacia la salida del túnel. Luego de que extrajeran
más de una docena de sacos de tierra, Mayor ya podía estar de pie en la cavidad ascendente
que había horadado. Sin embargo, no daba con el punto donde quería llegar.
- ¿Estamos bien? -preguntó Anular.
Mayor no respondió a su pregunta y se dedicó a seguir excavando.
- Traigan la escala -dijo de pronto.
Indice y Meñique retrocedieron unos metros por el túnel y de un rincón oscuro
sacaron una escala de metal de unos dos metros de altura. Se la pasaron a Mayor y éste la
instaló en el agujero. Subió dos peldaños y siguió trabajando con la pala sobre la tierra.
Golpeaba con insistencia al pared delante de él hasta que sonido del metal de la pala
al estrellarse contra su objetivo cambió a un ruido más sólido, casi chispeante y, por así
describirlo, más metálico. Mayor derribó una bola de tierra hasta que en un momento no
pudo hacer que cayera más, y sólo pasaba la punta de la pala por una superficie fuerte y
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pareja, como un pirata que encuentra la cubierta del baúl que oculta el tesoro. Había
encontrado hormigón armado. Bajó los dos peldaños e hizo una señal positiva con el
pulgar.
- Llegamos -dijo-. Ahora viene lo bueno, porque ése concreto sí que es duro.
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4.Los cadáveres de Tadeo y Elías tenían la vista puesta en el alto cielo de la oficina, y
Esteban caminaba de un lugar a otro presa de una agobiante desesperación. Miraba las
paredes deseando echar el tiempo atrás, al instante en que abrazara a Elías, en los segundos
previos a que lo empujara logrando que cayera sobre el escritorio. Alrededor de sus pies, la
alfombra absorbía las dos enormes manchas de sangre. Alrededor de su cabeza, su mente
absorbía los hechos como el cuerpo de un ciervo absorbe los balines luego de oír el sonido
del escopetazo. Había matado a dos de sus compañeros de trabajo, y nada de lo que dijera o
argumentara a su favor cambiaría los hechos. Podía decir que a Elías lo había asesinado por
casualidad, pero jamás en legítima defensa. Pero, ¿qué sucedía con el cuerpo de Tadeo
Munchmeyer? Su garganta exhibía cuatro certeras laceraciones que ni el más cruel de los
homicidas podría haber imitado. Casualidad podría ser la primera de ellas; un buen abogado
podría incluso convencer a un juez de que la segunda estocada también fue producto del
asombroso destino de Canessa. ¿Pero y la tercera? ¿Y la cuarta? ¿Puede alguien, por
casualidad, asestar cuatro puñaladas en el cuello de un colega? ¿Y si agregaba a esto la
casual muerte de Elías? Convencer a alguien de que todo no había sido más que una cruel
casualidad se veía como un hecho cada vez más lejano. De pronto echó atrás un vertiginoso
video mental de las peleas, y recordó el origen de ellas. Faltaban cincuenta millones de
pesos de las arcas del banco. Y las pruebas indicaban que la única persona que tenía acceso
a esas cuentas era él. Con eso encima, más difícil se hacía creer que las muertes no eran
premeditadas, aunque no lo fueran.
Tenía que ocultar esos cadáveres, y pensar qué hacer. Era viernes. No llegaría nadie
al banco hasta el lunes. Eso le regalaba cincuenta horas para definir un plan y deshacerse de
los cuerpos. Se encontró de pronto frente a una gran ironía: faltaba una hora para que todas
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las operaciones en el banco retornaran a la realidad y abriera al público el lunes próximo
por cada uno de los millones de pesos que había desaparecido: cincuenta millones,
cincuenta horas.
Observó sus manos, y notó que tenía las articulaciones de los dedos extendidas y tan
tensas como viejas bisagras. Los huesos sobre su palma se asomaban producto del
conglomerado de sensaciones oscuras y parecía que de un momento a otro estallarían
rajándole la piel. Trató de relajar sus manos -aunque todo su cuerpo estaba tenso- flectando
los dedos con mucha incomodidad y algo de dolor.
De pronto cayó en la cuenta de que esas cincuenta horas era muy poco tiempo. La
idea que primero se le vino a la cabeza fue sacar a ambos en pequeñas bolsas en viajes
cortos y frecuentes. Se vio incluso caminando con las bolsas ocultas en su maleta,
abriéndola en un sucio vertedero, vaciando la bolsa para que perros vagos y aves de carroña
limpiaran sus dos crímenes. Pero dedujo que para ello debería descuartizar ambos cuerpos,
y miles de hormigas entre sus músculos y su piel se retorcieron agonizantes.
“No se puede” dijo una voz en su interior. Era su voz, pero no era él quien hablaba.
Sentía una macabra sensación de desdoblamiento y creía, inclusive, caminar a unos cinco
centímetros del suelo mientas aquella voz aparecía para darle consejos y sugerencias.
“Tendrías que hacer unos diez viajes, por lo menos, por cada uno de ellos... ¿o no te
das cuenta que para meterlos en tu maleta tendrás que cortarlos en trocitos pequeños?”
Al diablo con la voz y al diablo con lo que estaba sintiendo, se dijo, reconociendo
que ahora era él quien indicaba las palabras que su mente debería escuchar.
Sacudió la cabeza. Ese brusco movimiento le bastó para convencerse de que estaba
solo y era él quien hablaba. No había un diablillo rojo apostado en su hombro. Pero sí había
un habitante en su interior, fluyendo dentro de sus venas, moviéndose con desesperación en
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su cerebro para que emanaran las ideas. Creyó que era aquello que denominan instinto.
Aquello que hace a los animales huir del fuego, y él era un animal, y el fuego era una gran
edificación de concreto y pequeñas ventanas llamada cárcel.
Decidió que lo primero por hacer era sacar los cuerpos del banco. Miró en todas
direcciones como si por primera vez se encontrara en esa oficina. Frente a su escritorio
estaba la pared cubierta por una gran biblioteca. Detrás del escritorio había una enorme
pintura de Gonzalo Ilabaca junto a una replica enmarcada de una obra de Roberto Matta. A
la izquierda estaba la bóveda del banco, y a la derecha podía encontrar las ventanas que
daban a calle Prat.
Avanzó hacia ellas. Miró por las cortinas y una decena de personas iban de un lado
a otro por la acera. Alargó su cuello y observó en ambos sentidos la prolongación de la
calle, hacia Urriola y en dirección a la Plaza Sotomayor. Mucha gente iba y venía, ya sea
caminando o en sus vehículos. Bajo esas circunstancias, era imposible sacar los cuerpos.
Se tomó el mentón en actitud pensativa, y una inusual sensación se apoderó de sus
dedos. Los llevó a sus labios y al encontrarse con la yema de uno de ellos notó el salado
sabor del sudor de su piel. Tocó su frente. También sudaba.
Dio media vuelta y miró los cuerpos. Su contextura era similar. Tanto Tadeo como
Elías debían medir un metro ochenta y pesar unos ochenta y cinco kilos. De súbito, una
idea desquiciada se cruzó en el zigzagueante camino de sus pensamientos: ¿pesa más un
hombre muerto que uno vivo? Recordó un concepto oído en innumerables oportunidades:
“peso muerto”. Siempre que había oído del “peso muerto” de algo. Había estado seguro de
que no se trataba de una medida física o un axioma matemático, sin embargo, siempre,
quien la pronunciaba, se refería a algo que pesaba más que lo normal. Si era así, tanto Elías
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como Tadeo debían haber aumentado algunos kilos. Lo meditó un instante. “Noventa
kilos”, se dijo, “quizás noventa y cinco cada uno”.
Sacudió la cabeza otra vez recordando que hablaba de dos excelentes compañeros
de trabajo y, más que nada, de su mejor amigo. Se acercó a ellos y observó a Elías. Estaba
igual que siempre. Quizás un poco más quieto.
“Más quieto en forma absoluta... está muerto, y hay que sacarlo de aquí”
Cerró los ojos y se llevó la mano a la frente. Su mente lo traicionaba lanzándole
breves pero certeras estocadas con afiladas y macabras ideas. Inhaló y exhaló en repetidas
ocasiones. Sus pulmones se llenaron de aire, aclarando aquella parte de su cerebro sobre la
que le interesaba tener verdadero control, y pensó con mayor claridad.
Recordó su reciente vistazo a la calle, y dedujo una vez más que sería imposible
sacarlos del banco. Giró lentamente, meditando cuál sería la mejor decisión, hasta que
quedó frente al cuadro de Matta, reflejándose en el cristal que protegía la impresión.
Observó sus ropas. La camisa era muy blanca, a excepción de algunas manchas de sangre
que no pudo definir a cuál de sus amigos correspondía. Dedujo, a la vez, que si sacaba los
cuerpos su ropa enrojecería más aun, por lo que no era conveniente llevar ambos cuerpos en
ese instante.
Giró de aquella posición y quedó frente al escritorio. Observó con velocidad cada
uno de los instrumentos que había sobre él: varias lapiceras, un rollo de scoth, una barra de
adhesivo, un taco, el teléfono... faltaba el abrecartas. Claro, el abrecartas. De pronto recordó
que estaba en el suelo, o quizás en el cuello de Tadeo.
Tomó de manera automática el teléfono. Flavia podría ayudarlo. Ella siempre tenía
buenas ideas, en especial cuando se trataba de mentir y ocultar algo. Muchas veces la había
sorprendido en pequeñas mentiras. Lo habitual era que inventara regalos de amigas que
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eran en realidad exageradas compras o falseaba los verdaderos precios de las carísimas
prendas de moda que gustaba vestir. Eran pequeñas mentiras; mentiras al fin y al cabo, pero
nada que justificara una pelea entre ellos.
Marcó tres de los números del teléfono de su esposa.
“Flavia y sus mentiras...”
Colgó. Flavia y sus pequeñas mentiras. Eran insignificantes sus engaños, y creía que
siempre la había sorprendido con cada uno de ellos. Por lo tanto, Flavia no era una buena
mentirosa. Además, nada le garantizaba que ella comprendería que había matado a dos
hombres y que era culpable del robo de medio centenar de millones de pesos. Y menos que
ella lo ayudaría a salir del problema. Tenían dos pequeños hijos, y existía la posibilidad de
que, a pesar de todo lo que decía amarlo y de todo lo que él la amaba, se bloqueara ante un
problema tan grande como éste y optara por proteger a los niños del ladrón asesino que era
su padre.
Sacudió la cabeza otra vez y cerró los ojos. Si de algo estaba consciente en ese
instante era de que su cabeza estaba funcionando de una manera anómala. No era frecuente
que tantos pensamientos la cruzaran en tan poco tiempo, o, al menos, no era normal que él
reparara que su cabeza estaba siendo cruzada por un enorme tren cargado de alocadas ideas.
Abrió los ojos y miró al frente. Estaba delante de la puerta de la bóveda.
Y una nueva idea apareció como si alguien la hubiera inyectado a través de su cuero
cabelludo. Esta vez el pensamiento no tenía que ver con Flavia, ni con sus hijos, ni con los
cambios post mortem que pudieron sufrir sus amigos. Ahora se trataba de una idea más
pragmática, o proactiva, como él solía decirle a sus ejecutivos.
Se acercó al cuerpo de Tadeo Munchmeyer y se detuvo poniendo sus pies alrededor
de las orejas. Se agachó y lo tomó de las axilas. Luego -comprobando en la práctica a qué
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se refería todo el mundo cuando evocaba el concepto de “peso muerto”- lo arrastró hasta
dejarlo a centímetros de la puerta de la bóveda.
Tomó aire un par de veces y caminó donde Elías. Y, también poniendo los pies
alrededor de sus orejas, lo tomó de las axilas y lo llevó hasta dejarlo junto a Tadeo.
Extendió una mano hasta la manilla de la gruesa puerta y la detuvo cuando estaba
muy cerca de que sus dedos abrazaran el brillante bronce. Permaneció quieto -casi en
estado catatónico- por unos diez segundos, hasta que volvió en sí. Regresó hasta el
escritorio y abrió uno de los cajones. En su interior había una pequeña caja de madera con
dos pequeños interruptores. Junto a la caja había dos monitores de unos ocho centímetros
de ancho, donde se observaba el interior de la bóveda. Pulsó los dos interruptores anulando
el sistema de cámaras de vigilancia el interior de la bóveda. Luego regresó a la puerta y la
abrió tras accionar el sistema de claves que sólo él conocía. Tomó el cuerpo de Elías de los
brazos y lo hizo ingresar. Y, segundos después, con el cadáver de Tadeo hizo lo mismo.
Luego, tras salir de la bóveda, la cerró. Avanzó hasta el escritorio donde se calzó la
chaqueta y, a toda prisa, salió de la oficina.
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5.Esteban caminaba con aceleración y torpeza por los pasillos del edificio donde
estaba ubicado el banco como una rata de laboratorio se desplaza por un laberinto siguiendo
el olor de un trozo de queso. Iba de un lugar a otro con manifiesta indecisión a pesar de que
ya tenía un plan elegido, y pensaba a llevarlo a cabo. Aun así, sus ideas eran desordenadas
y se arremolinaban en su cerebro como si debiera leerlas sobre el caballo de un carrusel en
movimiento. Sabía con exactitud cuál era el camino que debía tomar para llegar a destino,
pero sus piernas lo llevaban en otra dirección, y era necesario devolverse por donde había
llegado para tomar una orientación correcta. Luego, enfilaba una vez más la acelerada
caminata con decisión, pero de súbito se encontraba en una sala a la cual no debió ingresar.
De hecho, había pasado en dos oportunidades por la puerta del ascensor que lo llevaría a su
destino y la había ignorado, optando de manera mecánica por la alternativa de las
escalinatas, que aun no estaban ni siquiera cerca de él.
Así fue como llegó de pronto al enorme hall donde estaban las cajas en las que se
pagaban cheques y se recibían los depósitos. Tropezó con un pedestal de metal que servía
para sostener una gruesa cuerda que determinaba el orden de la fila de los
cuentacorrentistas y la botó emitiendo un ruido metálico que viajó por el desierto lugar. La
reubicó en su lugar y se percató de que por ahí no debía avanzar. Se devolvió unos metros,
abrió una puerta y se encontró con una escala que lo llevaría a la planta baja. Frente a él
había un letrero que decía “Estacionamiento”. Llegó a la escala y bajó por ella corriendo,
dando largas zancadas que cubrían tres y hasta cuatro peldaños. Se enfrentó a una puerta de
aluminio que abrió con facilidad y por ella accedió al estacionamiento, bajando a
tropezones tres pisos, para acercarse con temeridad a su Jaguar blanco. Miró en todas
direcciones observando los otros vehículos estacionados y los pilares que sostenían el resto
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del edificio y, al cerciorarse que no había nadie más, del bolsillo de la chaqueta sacó el
llavero. Iba a accionar el botón que invalidaba la alarma y abría la puerta cuando creyó ver
una sombra detrás de sí.
Lo habían observado. Temió de pronto que alguien lo hubiera seguido hasta ese
lugar. Dio media vuelta, y estuvo seguro de que alguien se ocultó detrás de uno de los
pilares. Sus párpados temblaban estresados, haciendo que sus ojos lagrimearan nublando su
visual. Dio dos pasos hacia el lado, para mejorar la perspectiva hacia el pilar y observar
quién lo estaba siguiendo. Pero aun así no podía ver a nadie. Dio algunos pasos más, esta
vez acercándose al pilar, hasta quedar a unos dos metros de él. Sus dedos se extendieron
una vez más, tensos, pero si el hombre que lo seguía lo atacaba, las manos abiertas no le
eran útiles, así que, con todas sus fuerzas, las cerró transformándolas en un par de
sudorosos puños.
Con mucho sigilo, empezó a rodear el pilar por la izquierda, rozando el auto de
Elías que estaba a un costado. Levantó un puño con agresividad y precaución y, a mucha
velocidad, dio un brinco hasta ver detrás de la elevación de concreto.
No había nadie detrás de ella; sólo una caja en la cabría una lavadora con unos tubos
fluorescentes en mal estado. Pero pensó que el hombre que lo seguía podía haberse movido
a la par de él. Así que corrió alrededor del pilar esquivando la caja de cartón hasta dar dos
vueltas, convenciéndose de que no había nadie ahí.
Dio una mirada a todo el estacionamiento. Había tres automóviles ahí: El Hyunday
Santamo de Elías, el Beetle de Tadeo, y su Jaguar. Y al menos doce pilares. Corrió
rodeando cada auto y cada pilar, hasta que se convenció de que no había nadie más que él
en todo el estacionamiento. Algo más aliviado, caminó hacia su Jaguar soltando el puño.
Pero, de súbito, oyó cómo se quebraba uno de los tubos fluorescentes de la caja y una parte
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de él rodaba hasta sus zapatos. Dio un salto de terror. El hombre estaba, y había cometido
un error.
Pero se encontraba junto a la parte trasera del Jaguar y, sin quitar la vista del pilar,
abrió la maleta y extrajo la llave de cruz. Avanzó con más cautela aun hasta el pilar y oyó
un nuevo ruido. Provenía del interior de la caja. Extendió la mano que sostenía la llave y
con ella dio dos pequeños golpes al borde de cartón. Cuando iba a asomarse para observar
en su interior, el maullido de un gato lo hizo saltar en su lugar. Su mirada se dirigió a la
caja y el gato estaba ahí. Era negro, grande pero muy delgado. Sus amarillos ojos le dieron
una rápida mirada de desaprobación, y luego retornaron a su posición inicial. Devorando
una diminuta rata, el gato volvió a maullar.
- Mierda -dijo Esteban, y le dio una patada a la caja quebrando otro de los tubos.
Dio media vuelta y regresó al Jaguar. Presionó el llavero desactivando la alarma y uno de
los cerrojos de las puertas se abrió. Aterrado, ingresó al auto. Puso las manos sobre el
volante y se dejó caer haciendo descansar la frente sobre los nudillos de sus manos. Respiró
hondo por medio minuto. Levantó luego la cabeza, hizo andar el motor y vio que sus dedos
quedaron marcados en el manubrio producto de la presión que ejerció sobre él y del sudor
que había emanado de sus poros. Accionó la palanca de cambios y arrancó, sin mirar hacia
atrás, haciendo sonar las ruedas sobre el pavimento pasando por un oscuro pasadizo, hasta
salir por calle Prat.
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6.Mayor había sacado un taladro de más de quince kilos y subía la escalera cuando
Indice, por error, levantó una pala con descuido y rompió una de las ampolletas, sin cortar
la energía que surtía a las demás. Mayor hizo una seña para que, a pesar del inconveniente,
nadie hablara y resolvieran todo con prontitud y en silencio. Pulgar buscó en otro bolso y
extrajo una ampolleta de su caja protectora. La sostuvo en sus manos mientras Mayor
desactivaba un interruptor que apagó una de cada cuatro luminarias. Meñique había
planificado cada uno de los detalles -era mujer y en ese instante se destacó su dedicación a
los detalles-, incluida la posibilidad de que se quebrara una de las bombillas. Para ello
diseñó un cable con cuatro conductores, que, salvo una racha de mala suerte, siempre los
tendría con algo de luminosidad. Mayor tomó la ampolleta rota de su cuerpo central de
vidrio, como si fuera King Kong levantando a una tosca a Jéssica Lange de cristal, y
comenzó a girar haciendo salir el gollete. Y en breves instantes habían cambiado la
bombilla. Una vez recuperada la totalidad de la luz, Mayor tomó el taladro, regresó a la
escalera e hizo girar la enorme broca. Esta se quebró casi al instante, saltando muy cerca de
su cara y apenas quitando un trozo de concreto del tamaño de una argolla de matrimonio.
- La cagó esta huevá. Está más dura que tu cabeza -exclamó dirigiéndose a Anular.
Indice y Pulgar sonrieron ante la ironía, y Anular se encogió e hombros sin hacer
gran cosa de lo que Mayor había dicho.
- ¿Querís la broca plat? -consultó Pulgar refiriéndose a una construida con aleación
de platino por un costo cercano a los 1.200 dólares.
Mayor hizo una seña de afirmación agitando sus manos. Pulgar sacó una caja de
fino cartón azul que parecía contener una costosa lapicera. La abrió y en su interior estaba
la broca plat. Tenía algo más de un centímetro de diámetro por unos veinticinco de largo.
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Era reluciente. Brillaba tanto o más que cualquiera de las ampolletas que iluminaban el
túnel. La sacó de la cavidad que la contenía y se la dio a Mayor, quien ya había sacado del
taladro lo que quedaba del barreno roto. Con mucho cuidado la instaló en el lugar
correspondiente, tomó la llave que colgaba de la nuez del taladro, y apretó con toda su
fuerza. Luego, dirigió el taladro al pequeño boquete que había quedado y lo volvió a
accionar. La broca plat ingresó por el concreto con una facilidad asombrosa, dejando a su
paso un agujero exacto y profundo.
- Piola -dijo Mayor.
Los otros encapuchados exhibieron muestras de alegría al ver los resultados,
llegando incluso a abrazarse. Era el último de los escollos, y empezaban a sortearlo.
- No se alegren tanto -advirtió Mayor-. La plat sirve, pero esta huevá tiene casi
medio metro de ancho, y nos va a tomar horas hacer que uno de nosotros pase por el hoyo.
- Mala cueva -dijo Anular-. Llevo meses como topo en esta huevá. Unas horas más
me da lo mismo.
Un pitillo interrumpió las palabras de Anular. Se trataba de la alarma en el reloj de
Mayor, quien detuvo el accionar del taladro, se lo entregó a Indice y lo observó.
- Va a llegar Meñique -dijo al ver la hora-. Volvamos a la casa y descansamos un
rato mientras la esperamos.
Todos estuvieron de acuerdo y reptando iniciaron el regreso a la casa.
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7.Casi no se dio cuenta de cómo el parachoques del Jaguar iba tragándose el camino a
casa. Salió por Prat y enfiló derecho en dirección a calle Independencia, pasando con
velocidad por Esmeralda y Condell. Tuvo gran suerte de que al llegar a Bellavista el
semáforo se encontrara en luz verde y no hubiera -como es habitual- ni un autobús cruzado
en la calle pues iba a más de sesenta kilómetros por hora y, de otra forma, no habría
alcanzado a frenar. Una vez en Independencia con Avenida Argentina, giró hasta
encontrarse con la Ruta 68 que lo llevaría a su hogar en Curauma.
Su casa era enorme, modelo Boston, a la que había hecho dos ampliaciones para
albergar una pequeña sala donde instaló varios cómodos sillones y un televisor de casi dos
metros de ancho. La otra sala agregada a su casa fue destinada al salón de pool. Tenía
estacionamiento para tres vehículos, en cuyo costado estaba la piscina. Detrás de ésta había
un prado de unos quince metros de largo, que conducía a la bodega, donde guardaba
algunas de las herramientas que utilizaba para “jardinear”, su pasatiempo favorito, los
artículos de aseo de la piscina y los implementos de camping: una cocinilla, la carpa, un par
de sacos de dormir y las cañas de pesca.
Tardó menos de diez minutos en llegar a casa. Se detuvo sin ingresar a los
estacionamientos de su hogar. Bajó con aceleración del Jaguar y entró pensando en qué
inventarle a Flavia para salir enseguida de casa un día viernes y, como él creía que iba a
suceder, ausentarse hasta altas horas de la madrugada, cuando fue recibido con cariñosos
besos y abrazos por sus hijos. El primero en llegar fue Matías, de cinco años.
- ¡Papá! -lo saludó lanzándose a su cuello.
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Esteban lo besó en la mejilla y, al abrazarlo, tocó un bulto que el niño llevaba en su
espalda. Se trataba de una mochila amarilla con el dinosaurio Barney estampado a todo su
largo.
- Hola Matías -respondió Esteban sin mirarlo a los ojos. Por detrás de Matías,
Ignacito, dos años menor que Matías, saltaba tratando de recibir el beso que cada día le
correspondía a él.
Desde la cocina se acercó Estela, una mujer de unos cincuenta años que hacía las
labores domésticas en el hogar Esteban y Flavia.
- Buenas noches don Esteban -lo saludó.
- Hola Estela -respondió Esteban dirigiendo la mirada a la escala que conducía al
segundo piso, que permanecía a oscuras-. ¿Y Flavia?
- Fue al gimnasio -contestó Estela-. Tenía entrenamiento. Dijo que usted lo sabía.
- ¿Hoy? -dijo Esteban con cierta dosis de paranoia. Venía de efectuar dos
homicidios y supuso que todo doble homicida pasaba por rachas de delirium tremen o
paranoias como ésa.
Estela se acercó para ayudarle a quitarse la chaqueta.
Y Esteban vio cómo la mujer le ayudaba, como todas las noches, a sacarse la
chaqueta y cómo se horrorizaba al ver las mangas de la camisa cubiertas con la sangre de
Elías y Tadeo. “Los mató”, le decía la mujer en su mente.
Más paranoias, Esteban.
- No -dijo de forma automática haciendo un movimiento que pretendía esquivar a la
comedida Estela.
- Eso dijo ella -contestó Estela, que se encontraba a un par de metros de él, quien
llevaba la chaqueta puesta aun.
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- Papá -dijo Ignacio de pronto, y lo sacó de aquellas cavilaciones.
Pero no le respondió. Miró al niño, a Estela y hacia la escala. Debía subir. Los
cuerpos de Tadeo y Elías esperaban en el banco y subir era imperioso para continuar con el
plan.
- Papá -dijo Ignacio por segunda vez.
- Hola -respondió y se acercó a su hijo para besarlo-. ¿Y esas mochilas?
Ignacito también llevaba una en la espalda.
- La mamá nos va a llevar a un paseo -respondió Matías.
- Sí, pero acuéstense. El paseo es mañana.
- Ahora, papá. Nos va a llevar ahora -insistió Matías.
Esteban miró a los niños con mucha angustia. No era culpa de ellos. De eso estaba
seguro, pero sus frases, la que fuera, le quitaban tiempo que podría impedirle volver a
verlos.
- Vayan a dormir. Yo los despierto para el paseo -dijo, y sin desearlo volvió a mirar
hacia el segundo piso.
Los niños caminaron jugando y alejándose por un pasillo. Las mochilas se
bamboleaban en sus espaldas como si fueran caparazones de tortugas anoréxicas.
Sin perder tiempo, Esteban subió la escalera. Estela lo quedó mirando y cuando
desapareció de su vista regresó a sus labores habituales.
Canessa pasó por el cuarto donde estaba el computador. Lo observó unos segundos
y luego de meditar que era imposible que las claves salieran de él, entro al cuarto
matrimonial. Se sentó en la enorme y lujosa cama y, de pronto, la idea más racional de
aquella desquiciada noche se escribió en su mente: Estela había sacado las claves; ella tenía
los cincuenta millones de pesos. Pero, si así fuera, ¿tenía sentido que la mujer permaneciera
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en su hogar trabajando por mucho menos que el uno por ciento de aquella cifra? No, se
dijo. Aquello era imposible. Cincuenta millones de pesos equivalía al sueldo de Estela
durante más de veinticinco años. Si él, de la noche a la mañana tuviera en su poder una
cifra equivalente, es decir veinticinco años de sueldo... Esteban era ingeniero comercial con
varios post grados y MBA en la UAI, y, por lo tanto, un hombre muy hábil y veloz en
matemáticas. Sacó rápidos cálculos y concluyó que ese dinero, en su caso, era una cifra
cercana a los setecientos cincuenta millones de pesos. Y, con ese dinero en la cuenta
corriente, habría dejado de forma inmediata su cargo en el banco. ¿Por qué Estela no podría
pensar igual? No era ella. Por lo tanto, del computador de su casa, que sólo él sabía manejar
-Flavia era una compradora compulsiva, pero estaba seguro que jamás compraría un curso
de Windows, además que en Montemarano y en Hermès no era eso lo que habitualmente
ofertaban- no salió aquella información. Y, como siempre intuyó, el robo había sido del
equipo que tenía en el banco, y el comportamiento de Tadeo había sido inusual, extraño o,
por qué no decirlo de una vez, sospechoso. Recordó de pronto el momento en que Tadeo le
dijo: “No sólo te robaste la plata, Esteban. Acabas de matar a Elías para ocultarlo”.
Acabas de matar a Elías para ocultarlo, se dijo a sí mismo, imaginando que Tadeo
improvisaba una excelente teoría que lo implicaría más aun en el robo. Adivinó el deseo de
Tadeo de sustentar el supuesto robo con la muerte de Elías, y hasta creyó verlo hablando
con la policía diciendo “quién más podría haber robado aquel dinero sino Esteban, o, por
qué habría de matar a Elías, si no fuese al verdadero ladrón. Yo no fui, decía Tadeo
Munchmeyer en su mente, porque si yo hubiera sido, yo habría matado a Elías... ja, ja, ja...”
Una cruel carcajada emergió de la boca de Tadeo que hablaba en la mente de
Esteban. Una cruel carcajada que no era, en realidad, de Tadeo, porque él estaba demasiado
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muerto para sonreír, sino que de un Tadeo imaginario que el subconsciente del propio
Esteban había creado como para resucitarlo y tener a un culpable del robo.
“Bien Esteban” (su subconsciente ahora creaba policías que lo interrogaban en una
tenencia de Investigaciones) “tú no cometiste el robo, y estamos todos de acuerdo. Pero,
¿quién mató a Elías?”
“Tadeo”, decía Esteban en aquel interrogatorio imaginario.
“Perfecto, estamos solucionando el problema. Tadeo robó y asesinó. ¿No es así?”
“Exacto. Bien, ya lo tienen.”
“Sí, estamos cerca, pero antes de dejarte en libertad, ¿puedes respondernos una
última pregunta?”
“Sí, pero rápido que debo ir a casa”
“¿Quién mató, entonces, a Tadeo?”
Sacudió la cabeza. No había interrogatorio, ni policías ni tenencia de
Investigaciones. Estaba aun en su casa, en el dormitorio que compartía con Flavia, que más
bien parecía un callejón sin salida.
Se puso de pie y caminó al closet. Al abrirlo, se puede observar que hay gran
cantidad de ropa en él. La mayor parte es de Flavia. Junto a un incontable número de jeans,
blusas, trajes de noche, zapatos, poleras, hay un traje de karate. Esteban aterrizó su cabeza
sobre los hombros y pensó: “si Flavia estuviera en el gimnasio, no estaría acá el traje de
karate o como se llame”.
Fue a su sector de ropa, y sacó un buzo, un par de zapatillas y un grueso polerón.
Regresó a la cama y tomó el teléfono que estaba en el velador. Lo levantó y cuando iba a
marcar, hizo una acertada decisión. Pensó que si llamaba a Flavia desde el teléfono de su
casa, sería más imposible decirle que estaba en una reunión de amigos en un bar o en un
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partido de tenis o lo que se le ocurriera en ese momento. Así que colgó y sacó el celular de
la chaqueta, que todavía no se quitaba. Pulsó el directorio de nombres y luego la tecla de la
letra “F”. El nombre “Flavia” era el tercero después de “Fanta”, un amigo que debía ese
apodo a que pesaba unos ciento veinte kilos, y “Fernando”, un amigo de Zapallar.
Detuvo el teléfono en el número de su esposa y marcó. Sonó en dos oportunidades y
Flavia respondió.
- Hola Esteban, amor... -dijo.
- ¿Dónde estás? -preguntó él con aceleración.
- Hola esposa mía, cómo está, cómo estuvieron los niños, me alegro, yo muy bien,
qué bueno hablar así, como una familia unida que se ama -dijo ella en tono irónico.
- Discúlpame -acotó él. Se puso de pie y sin dejar de hablar comenzó a quitarse la
chaqueta. La arrojó el piso y la extendió con los pies para depositar sobre ella la camisa y el
pantalón, evitando así dejar alguna huella-. Es que Estela me dijo que habías ido al
gimnasio...
- No estoy en el gimnasio -respondió ella-. Estoy con la Marité. ¿Te la paso para que
me creas?
- Es que Estela...
- A Estela le dije que iba al gimnasio porque a la nana -dijo recalcando la palabra
nana -no tengo por qué decirle dónde estoy. Tú eres mi esposo, y a pesar de esta nueva
escena de celos, puedes estar tranquilo porque estoy con la Marité en el Ruby. ¿Te la paso o
no?
Esteban guardó silencio. No era necesario hablar con la Marité. No había sido
necesario preguntar dónde estaba. Ni siquiera fue necesario llamarla. Sus acciones estaban
siendo cada vez más torpes, y corría el riesgo de delatarse de un momento a otro. Ahora
38

había sido frente a su esposa, pero en lo que quedaba de la noche podía hacerlo con un
desconocido, y ese desconocido podría perfectamente ser un policía.
En el velador había una foto de Flavia. En ella aparecía en un lujoso gimnasio de
Reñaca. Vestía un traje blanco y un cinturón café, y habían congelado una gran patada. Era
una hermosa mujer, delgada y alta, y una figura que enloquecería a cualquier diseñador
milanés.
- ¿Vas a hablar con la Marité o no?
- No amor. Es que...
- ¿Sí?
- El computador -dijo una voz que él aseguraría no era la de él.
- ¿Qué?
- ¿Viste a alguien en el computador?
- ¿Qué pasa? -preguntó Flavia con cierta preocupación.
- Olvídalo.
- ¿Algo malo? ¿Se echó a perder?
- Olvídalo -insistió Esteban.
- Está bien -dijo Flavia.
- Voy a llegar tarde -comentó Esteban-. Este... sólo un par de tragos con unos
amigos, vienen de Santiago...
- No te preocupes -lo interrumpió ella-. Mira, te voy a enseñar cómo es estar casado
y amar a la vez. No te preocupes Esteban. Pásalo bien y maneja con cuidado. No me digas
dónde ni con quién porque confío en ti y te amo. Sólo pásalo bien y mañana me cuentas.
¿Qué te pareció?
- Excelente -reconoció él-. Sé que es mucho lo que debo aprender de ti.
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- Te dejo -dijo Flavia.
- Sí -respondió Esteban-. Nos vemos.
Ambos colgaron.
Esteban se puso de pie y terminó de cambiarse de ropa. Hizo un paquete con la
chaqueta, el pantalón y la camisa y los puso debajo del brazo. Caminó hasta llegar a un
pequeño bar móvil que había a los pies de la cama y, con una mano y algo de esfuerzo, se
sirvió un vaso de whisky, que se bebió de un trago.
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8.Ya vestido con ropas deportivas, descendió por la escalera y salió por la puerta
trasera sin ser visto por Estela, quien veía televisión en su cuarto. Giró a la izquierda y
caminó por el lado de la pared de la casa hasta dar con la ventana del dormitorio de Matías
e Ignacio. Oculto tras las cortinas, observó a sus hijos, quienes aun estaban vestidos y con
las mochilas en su espalda, pero permanecían recostados en sobre el cobertor de la cama
viendo televisión. Esteban intuyó que pronto dormirían, así que dejó aquella observación y
siguió caminando hasta dar con la bodega. Con mucho silencio, abrió la puerta y encendió
la luz interior. Revisó cada uno de los utensilios que en ella había hasta dar con un saco de
dormir. Lo tomó con ambas manos, lo desató y extendió sobre el césped. Luego se agachó
y abrió su cierre. Siguió buscando hasta que halló una picota y una pequeña pala, que tomó
y dejó en el interior del saco. Prosiguió la búsqueda entre herramientas que estaban más
abajo y, cuando su mano se encontró con el mango de un hacha, también la extrajo y
depositó en el saco de dormir. Lo cerró con los aparatos de fierro en su interior y de un
fuerte envión lo puso sobre su hombro. Luego salió del jardín de su casa, caminó por la
entrada de autos y llegó al Jaguar. Abrió en silencio la puerta del conductor y accionó uno
de los botones, el que activó el picaporte del maletero, dejándolo abierto. Avanzó hasta él,
dejó caer el saco de dormir adentro, junto a una caja de llaves, cerró la maleta y entró para
sentarse frente al volante.
Habían sido acciones rápidas, pero efectuadas sin meditación alguna. Su mente tenía
el control de su cuerpo, y él sólo oía los dictámenes de su cerebro y se dejaba llevar, como
si sus huesos, músculos y piel no fueran más que las piezas de un caparazón manipulado
por control remoto, y él viajara en su interior sin poder interferir en sus viajes y
movimientos.
41

Una vez en el interior del Jaguar, miró en todas direcciones como si recién recobrar
parte de su voluntad. Temió de pronto haber sido observado, pero sólo había, en una casa
cercana, una anciana mujer regando el césped de su casa mientras un sensual siamés se
paseaba entre sus piernas. La mujer sólo miraba el chorro de agua salir de la manguera y
caer sobre el pasto. En ningún momento le había dirigido la mirada a él y su macabro
actuar. Podía estar tranquilo. Bueno, quizás no tanto. Al menos podía creer que nadie había
reparado en todo cuanto había hecho desde que regresara a casa.
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9.Con el ronco sonido característico del viejo coche del proletariado, tres jóvenes
universitarios viajaban en un Volkswagen Escarabajo del 77. Los tres cantaban animados y
bebían de una cerveza Escudo de un litro. En el stereo, que podría costar tanto o más que el
propio auto, Los Bunkers entonaban “Fantasías Animadas de Ayer y Hoy”. Los focos del
vehículo brasileño son energizados por el dínamo que gira junto al motor, por lo que la
luminosidad que emanaba de ellos no era la mejor de todas. Sin embargo, podían ver muy
bien a través de la ventana del auto que iba delante de ellos.
Se trataba de un Suzuki Ignis blanco.
- ¿No íbamos al Barcelona? -preguntó el muchacho que iba sentado en los asientos
posteriores observando que la calle General Cruz había sido sobrepasada varias cuadras
atrás, que era el lugar donde estaba el frecuentado bar.
- Sí... es que estoy siguiendo a la mina de adelante -dijo el conductor del Escarabajo
al ver desde su posición a la mujer del pequeño jeep.
- ¿Cómo sabís que es rica? No se ve nada -comentó el que iba de copiloto mientras
se empinaba un sorbo de cerveza.
Tenía toda la razón. Sólo podía apreciarse su cabellera caer por el calado del cojín y
la parte posterior del asiento.
-¿Cómo que no? -dijo el joven que manejaba el Escarabajo-. Se le ve el pelo.
- ¿Y?
- Y ese pelo es de una mina rica.
- Ya -dijo el copiloto con ironía.
- En serio, hueón. Es de una mina rica.
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Los dos vehículos habían coincidido en su viaje. Venían por Avenida Brasil desde
Uruguay hacia Edwards. Y el Escarabajo, en todo momento, se mantuvo detrás del Ignis, a
pocos metros. De pronto, al llegar a Bellavista, los frenó la luz roja.
- A ver. Bájale el volumen a la radio -pidió el que iba de copiloto.
El conductor del Escarabajo acercó su mano derecha al stereo y apretó la tecla
“Mute”, haciendo que la voz de Alvaro López desapareciera. El copiloto bajó el vidrio de
su ventana y sacó la cabeza por la puerta, escuchando el sonido de la radio del Ignis.
- Tiene la música a todo dar -comentó.
- ¿Qué está escuchando? -preguntó el que iba atrás.
- Parece que “Amparax”.
- Igual buena -dijo el de los asientos traseros.
- Pettinellis, Bunkers. Apuesto a que el de atrás está con Asistentes -dijo el
conductor haciendo mención a la coincidencia de dos de las buenas bandas de rock chilenas
en autos consecutivos de una calle.
- O La Ley -opinó el copiloto.
- Capaz, poh. O a lo mejor es más hueón todavía y escucha a los Glup.
Los tres reventaron en risas y pasaron la cerveza de una mano a otra, dando veloces
pero efectivos tragos. Estaban en eso cuando regresó la luz verde. El Ignis aceleró con
prontitud dejándolos atrás.
- Apúrate, hueón, que se va tu mina rica -dijo uno de los que no manejaba.
El Escarabajo aceleró por Blanco tratando de dar alcance al Ignis, que siguió hasta
doblar en la Plaza Sotomayor.
- Se metió por el monumento a Prat -dijo el joven de los asientos traseros.
- Sí sé, hueón. Ya o vi.
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Y presionó con fuerza el pedal del acelerador del Escarabajo hasta virar en la misma
esquina. Sin embargo, entre un vehículo y otro había casi treinta años de diferencia, y las
posibilidades de aumentar la velocidad eran apreciables. Y cuando el Escarabajo llegó a
Serrano, el Ignis había desaparecido.
- Cagó tu mina -dijo el copiloto.
- Mala cueva. Sé cachar a la vela a una mina rica. Y ésa era una. De hecho, sacó
trago. Pásame la Escudo mejor, hueón -respondió el chofer del Volkswagen, y siguió la
marcha devolviéndose por Prat retomando el camino al Barcelona.
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10.El Suzuki Ignis siguió su camino, y el cabello de la mujer permaneció cayendo por
el agujero del cojín y el respaldo del asiento como una sedosa cascada. Al doblar por calle a
calle Prat, mientras era seguida por los niños del Escarabajo, las luces de freno no se
encendieron en ningún instante. Luego, frente al Palacio de Justicia y al costado del antiguo
edificio de Correos de Chile, viró a la derecha. Una vez más las rojas luces que demuestras
que los frenos están trabajando no se encendieron. Y subió a una desproporcionada
velocidad por Tomás Ramos. Hizo que el Ignis brincara sobre los adoquines hasta llegar al
cerro Alegre, donde bajó por Almirante Montt hasta llegar a Urriola, donde disminuyó la
velocidad. Dobló a la izquierda en calle Apolo y se detuvo frente a una gran casa con una
puerta metálica que permitía la entrada de un automóvil.
Si los jóvenes del Escarabajo la hubieran seguido hasta ese lugar, habrían visto
como antes de detenerse recogía su cabello con la mano y, del asiento del copiloto, tomaba
una máscara de lana negra, que calzó en su cabeza escondiendo su rostro.
De la guantera sacó un interruptor de control remoto, lo apuntó a la puerta metálica
del estacionamiento y presionó el botón. La puerta se abrió con lentitud, pero con mucha
seguridad. Y dirigió el Ignis por aquella puerta hasta llegar a una solitaria planicie
pavimentada de unos sesenta metros cuadrados donde había otros cuatro automóviles. Se
bajó del Ignis dejando ver sus ojos y boca a través de la máscara, y caminó hasta llegar a la
puerta del acompañante, la que abrió para recoger el distorsionador eléctrico de voces y la
mascarilla de oxigeno. Se calzó ambos aparatos en la boca y caminó entre los autos hasta
llegar a la ladera del cerro. Vestía chaqueta de cuero negro, y pantalones y botas del mismo
color, y sus pasos mostraban prisa y decisión.
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Buscó una escala, por donde descendió varios metros, hasta encontrarse con un
pequeño pasillo que conducía a una enorme casa. Avanzó por el pasillo, sacó una llave del
bolsillo de la chaqueta e ingresó.
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11.Con gran esfuerzo, los cuatro encapuchados reptaban por el túnel observando frente
a ellos el boquete de salida. En el agobiante y claustrofóbico camino, ya habían dejado atrás
la madriguera de la enorme rata, que una vez más los miraba con cierto temor y atenta a
que el paso de esos extraños seres no significara peligro para sus crías. Las andanzas de
esos oscuros y grandes animales se había intensificado en los últimos días y el temor le
impidió salir en busca de alimentos, por lo que tanto ella como su camada estaban
hambrientas. También atrás, en el camino de los enmascarados, quedó la cerca de varas de
boldo y los restos del cráneo de caballo.
Con el pasar de los días, estos elementos en el interior del túnel se habían vuelto
tres puntos de referencia inevitables para calcular qué tan alejada estaba la salida del túnel,
pues dividían de manera casi perfecta el agujero en cuatro secciones de un largo similar.
Cada vez que iniciaban el regreso a la casa, se arrastraban o gateaban con la esperanza de
sobrepasar primero la madriguera de las hambrientas ratas, lo que les indicaba que la cuarta
parte de la claustrofóbica vuelta era superada. Luego, seguían reptando hasta encontrar la
cerca de boldo y, una vez que el dolor en sus rodillas les indicaba que pasaban sobre ella, la
sensación de que la mitad del túnel había quedado atrás les daba el aliento suficiente para
continuar en busca del cráneo de caballo. Y era gratificante para los enmascarados
encontrar este enorme grupo de huesos, pues era la señal de que sólo quedaban los últimos
treinta y cinco metros por avanzar. Una vez que esto sucedía, todo se hacía más fácil y
aliviador, pues tras pocos minutos podrían observar el boquete de salida y la tenue luz de la
casa.
En ese instante, Indice (era el primero de la fila) ya vislumbraba aquel boquete y la
luminosidad de la casa, por lo que las fuerzas físicas y anímicas se duplicaron y el avance
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pareció aumentar en velocidad, a tal punto que en muy poco tiempo llegaban y ascendían
para ingresar al cuarto donde decidieron comenzar el túnel.
El primero en subir fue Indice. Luego lo hicieron Pulgar, Anular y Mayor. Meñique
los esperaba sentada en un viejo sofá. Y les tenía una grata sorpresa.
- ¿Llegamos? -preguntó Meñique con voz distorsionada cuando los otros cuatro
encapuchados descansaban frente a ella.
- Sí -respondió Mayor secándose el sudor de las cejas. Los ojos era lo único de él, y
de todos, que se podía apreciar-. Llegamos.
Había tres viejos sofás en el cuarto donde cavaron el boquete de comienzo del túnel.
Eran sillones viejos y ajados, y sus telas se veían cubiertas de fina tierra. Sobre ellos
estaban sentados los encapuchados. Entre dos de los sillones había una mesa cubierta por
una enorme tela blanca que parecía una sábana, y dejaba ver con claridad que algo ocultaba
debajo, pues varias protuberancias se alargaban desde ella como albas estalagmitas. Una
capa de tierra no dejaba ver el color del piso, salvo en los lugares donde los enmascarados
habían dejado sus huellas. En dos rincones yacían acumuladas dos grandes montañas de
tierra, rocas, trozos de vidrio y viejos cables, que llegaban al cielo de la habitación. En las
paredes, con pinchos, habían adherido varios planos que mostraban arterias del sector,
desde la calle Lautaro de Rozas hasta Blanco, pasando por Urriola y el sector de la casa
donde estaban en ese momento. Había una gruesa línea roja que unía ese punto con otro en
la calle Prat.
- ¿Cuánto creen que falte? -preguntó Meñique.
- Tres o cuatro horas, y todo es nuestro -respondió Mayor-. Sólo falta la loza.
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- Vamos ahora. Ya no aguanto... -sugirió Pulgar.
- ¿No quieres celebrar primero? -consultó Meñique soltando una suave y eléctrica
sonrisa.
Luego, se puso de pie exhibiendo su esbelta figura y con pasos lentos y seductores
avanzó hasta la mesa. Quitó la sábana como un torero agita su roja manta, para dejar ver
que sobre la mesa había tres botellas de champagne y cinco copas. Tomó una de las botellas
y con enorme habilidad la destapó dirigiendo el vuelo del corcho hacia una de las montañas
de tierra. Luego extendió la mano, agarró otra botella y se la lanzó a Anular.
- Destapa ésa tú -le ordenó.
Sorprendido, Anular efectuó un veloz pero ágil movimiento y recibió la botella
como Jerry Rice cuando defendía a San Francisco. Le dio unos golpes en la parte baja y la
destapó haciendo que el corcho es estrellara contra uno de los mapas dispuestos en la pared.
Se puso de pie y, junto a Meñique, llenaron las copas y los cinco comenzaron a brindar.
- Por nuestra nueva vida -dijo Meñique, se quitó el distorsionador de voces y bebió
sin parar hasta que la copa quedó vacía.
Lo mismo hicieron los demás, emitiendo brindis y salud por montones, sólo
quitándose la boquilla para beber.
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12.Dejó el Jaguar en el mismo sitio de donde lo sacara para ir a casa, cambiarse ropa y
buscar las herramientas. Abrió la puerta y sacó ambas piernas del auto para bajarse, y el
mundo pareció detenerse por un instante.
Era su lugar en el estacionamiento, uno de los privilegios que le correspondían por
ser el gerente general. Y no era el único. Su renta era envidiable: bordeaba los $ 2.500.000
mensuales, sin considerar los premios por cumplimiento de metas y presupuestos, que a
veces le significaban tres o cuatro sueldos más al año. Tenía seguros de salud absolutos
para Flavia y sus dos hijos. Dado que hacía viajes de una sucursal a otra, un convenio con
Copec le otorgaba la bencina que gastara durante treinta días, sin preguntas respecto a rutas
o usos de fines de semana. Lo mismo sucedía con los vales de estacionamiento, que eran
cancelados por el banco. En suma, una linda vida, y eso es lo bonito, como Canessa decía
sonriente a sus amigos. Sin embargo, todo lo bonito se empezaba a esfumar como se
sumerge una serpiente bajo un arbusto. Dos cadáveres le esperaban en la bóveda del banco,
y debía encontrar la forma de ocultarlos.
Una vieja imagen se metió de pronto en su mente
como se sumerge una serpiente bajo un arbusto
Y en esa imagen podía ver cómo las negras piernas de una obesa mujer caminaban
sobre la alfombra de su oficina. Pero no eran piernas normales. Eran piernas de caricatura.
Eran, en realidad, las piernas de la mujer que llama al gato Tom mientras corretea al ratón
Jerry en Cartoon Network. Pero la mujer no gritaba llamando a Tom, y sólo se limitaba a
barrer su oficina. Acumulaba un montón de tierra, tomaba la punta de la alfombra y la
escondía bajo ella
como se sumerge una serpiente bajo un arbusto
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De pronto, la basura no eran partículas de polvo o papeles arrugados. Eran los restos
de Elías y Tadeo. Y las piernas de la gorda no eran las de ella. Eran las suyas. Y la
alfombra había dejado de serlo, y era una capa de tierra sólida que él levantaba para
enterrar los cuerpos
como se sumerge una serpiente bajo un arbusto
Esteban agitó la cabeza. Había caminado sin notarlo. Había avanzado del auto hasta
la puerta del ascensor, había pulsado el botón de llamada, el ascensor había llegado y la
puerta permanecía largo rato abierta frente a él. Pero él sólo había visto las piernas de la
negra transformarse en las suyas, y la basura convertirse en los destrozados cuerpos de sus
amigos, y, lo que era abrumador, había visto cómo aquella maquinación mental le indicaba
que debería “reducir” el tamaño de los cuerpos si quería enterrar a ambos.
Ingresó al ascensor y respiró hondo. Apretó el botón de su piso y no pudo evitar
verse en los espejos interiores. Era su rostro, pero estaba diferente. Creyó que su cabello se
había alargado, y que sus ojos enrojecían. Asustado, estuvo seguro de que se había
transformado en un monstruo. Observó sus dedos seguro de que vería diez negras y gruesas
uñas salir de las puntas. Pero no era así. Sus uñas estaban limpias y cortadas con prolijidad,
como siempre. Sus manos eran las mismas, por lo tanto, él no debió cambiar. Volvió a
mirarse a los espejos. En ascensor se detuvo. Vio que era el mismo. Su cabello estaba como
siempre, y sus ojos no habían enrojecido. Y salió del cubo seguro de que la impresión se
debió a que era la primera ver que se reflejaba en esos cristales sin llevar una costosa
camisa y una fina corbata italiana.
Ingresó con terror a su oficina. Daba pasos lentos y cautelosos, como previendo la
posibilidad de que alguien se hubiese anticipado a su regreso. De pronto observó a Elías
Undurraga, y luego a Tadeo Munchmeyer. Estaban tal como los había dejado: muertos.
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Se acercó luego a la puerta de la bóveda y, accionando la clave, la abrió por segunda
vez aquella tarde. Luego, arrastró el cuerpo de Elías Undurraga y salió con él. Luego
regresó a la bóveda e ingresó. Se quedó quieto unos segundos. Miró a Munchmeyer y luego
levantó la vista dando una panorámica al interior de la bóveda. La encontró hermosa, y bien
construida. Entraba a ella casi a diario, pero era la primera vez que tenía una apreciación
como aquélla.
Se trataba de un rectángulo de unos seis por ocho metros, cuyas paredes estaban
llenas de pequeños casilleros que correspondían a innumerables clientes que confiaban su
dinero o valiosas pertenencias a ellos. En el sentido más largo y en el centro del lugar
habían construido una pared divisoria que no alcanzaba a llegar a las murallas de los
casilleros, y sólo se extendía, por unos cinco metros de largo, desde el cielo de la bóveda
hasta el piso. Era gruesa, de casi medio metro, y Esteban suponía que tenía como objeto
sostener la enorme estructura que a partir de ella se alzaba, pues el banco tenía cuatro pisos,
y la bóveda estaba en el primero. Cada una de las cámaras estaba instalada en un alto rincón
de las dos áreas que la pared central establecía.
Salió otra vez de la bóveda y la cerró. Caminó hasta Elías y lo tomó de la parte baja
de su brazo derecho. Lo levantó con mucho esfuerzo hasta mantenerlo en una inestable
vertical y, con él a cuestas, se dirigió hacia la puerta del ascensor. El trayecto resultó largo e
incómodo, pues los pies del cadáver de Undurraga se adherían tanto en las partes
alfombradas como en las zonas de parqué. Pero, luego de varios tirones, accedió al
ascensor. Presionó el botón y la puerta se abrió de inmediato. Luego, ingresó cargando el
cuerpo. Lo sostuvo con precaución hasta que, extendiendo la mano al máximo, logró
apretar el botón “E”. Cuando el ascensor se puso en marcha, ambos se movieron de un lado
a otro perdiendo el equilibrio. Pero no cayeron. Sin embargo, la cabeza de Elías se fue de
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un lado a otro y sus ojos quedaron frente al espejo en un ángulo que hacia que su muerta
mirada estuviera fija en las pupilas de Canessa. Esteban giró su rostro evitando aquella
inútil mirada, pero es incapaz de no volver a mirarlo. Y, al hacerlo, los ojos de Elías se le
aparecieron, de improviso, más abiertos aun. Sabía que era otra de aquellas inusuales
traiciones mentales de la que estaba siendo víctima, así que extendió su mano y, con terror,
la apoyó en la mejilla de su amigo e hizo que su rostro, carente de vida, girara para que
dejara de mirarlo.
Luego de eso, el ascensor se detuvo. Habían llegado al estacionamiento. La puerta
se abrió y Esteban se dispuso a salir. Temiendo otra vez ser observado, saca a Undurraga
simulando llevar un borracho.
- Tomaste mucho, hueón -le dijo con voz temblorosa y mirando a cada rincón del
subterráneo.
Sentía que sus acciones eran ridículas. Hablaba con un muerto, del todo consciente
que lo estaba. Pero, a la vez, se sentía aterrado. Sus piernas temblaban a cada paso que
daba, y su voz, en esas tres leves palabras, demostraba con ligeros pero frenéticos
temblores que el pavor circulaba por sus venas como un torrentoso río desciende de las
montañas rumbo al mar.
Se encontraba a menos de dos metros del Jaguar cuando pisó el trozo de tuvo
fluorescente que el gato hiciera rodar una hora atrás. El sonido emanado al quebrar el
delgado vidrio lo tomó por sorpresa, y levantó el pie asustado. Pero trató de seguir
caminando, y en ese intento tropezó con su propia pantorrilla. Esteban perdió el equilibrio,
y en su deseo por no caer, abrió los brazos en un pequeño ángulo, soltando a Undurraga. El
cuerpo de Elías se fue hacia un lado, y cayó como una roca arrojada a un charco de barro.
Su hombro dio contra el cemento, y luego su cabeza, emitiendo un sonido corto y brutal a
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la vez. Esteban respingó su rostro, arqueó os hombros, y estuvo muy cerca de romper en
llanto. Pero no era el momento de flaquear en su deseo por liberarse de esos cuerpos. La
larga noche recién empezaba, y aun no sacaba ni siquiera a uno de ellos del edificio. Miró
una vez más en todas direcciones, pero, para su fortuna, no había nadie más en aquel lugar.
Se agachó y, tomando de los pies a Undurraga, lo arrastró hasta ponerlo bajo la parte trasera
del Jaguar. Abrió la puerta y luego la maleta. Volvió a levantar el cuerpo de Elías y,
depositando primero la cabeza, luego el tórax y finalmente las piernas, lo dejó caer en su
interior, sobre el saco de dormir. Cerró con remordimiento la maleta, ingresó a su
automóvil, y encendió el motor.
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13.Dejaron una botella sin beber y otra con el champagne hasta la mitad, y decidieron
regresar a las faenas de excavación. Conversaron con placer de sus sueños, para lo cual
dejaban de beber y calzaban sus boquillas como autómatas. Hablaron de lo duro que había
resultado el trabajo, a pesar de que dentro de los cálculos establecidos en las primeras
reuniones se había previsto que llegar a la meta les tomaría más de seis meses, y menos de
ocho, si el ritmo de trabajo impuesto por meñique era acatado, tras ser aceptado por los
otros cuatro enmascarados. Comentaron situaciones graciosas sucedidas en el período,
como aquella vez en que Mayor comenzó a recitarle a Pulgar, Indice y Anular, quienes
creyeron que el síndrome de encierro lo estaba volviendo loco -la única que sabía de su
débil afición a la poesía era Meñique-. En aquella oportunidad, se encontraron con el
cráneo del caballo. Mayor reptó a toda prisa hasta ubicarse bajo una de las ampolletas y de
uno de los bolsillos de la chaqueta extrajo una vieja edición del libro Arte Cortante. Hurgó
entre sus páginas hasta dar con un poema relativo a una calavera, y recitó con pompas.
Primero, Pulgar, Indice y Anular se asustaron hasta el punto de alejarse instintivamente de
él. Luego, lo observaron, y al ver que era el mismo Mayor de siempre, reventaron en
carcajadas. De ahí en adelante ni una de las siguientes poesías -todas extraídas del mismo
libro y fueron muchas -los volvió a sorprender, y, por el contrario, en más de una ocasión
uno de ellos le pidió que repitiera el poema para escucharlo con más claridad.
Mientras quedaban tres copas a medio servir sobre la mesa, se calzaron las boquillas
y comenzaron a bajar. Primero ingresó Indice. Luego lo hizo Anular, seguido por Pulgar.
Mayor y Meñique se quedaron atrás. Se miraron a los ojos y dejaron pasar un par de
segundos en los que los otros tres avanzaron algunos metros por el túnel. Mayor caminó
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hasta pararse frente a Meñique, le quitó la boquilla y jugó con la yema de los dedos en sus
labios.
- No me vas a quitar esta cosa -preguntó Mayor refiriéndose al distorsionador.
- Nunca te he sacado la ropa -respondió Meñique-. ¿Por qué te tendría que sacar esa
huevá?
Así que de ese modo, fue Mayor quien se sacó la boquilla, la sostuvo en su mano
izquierda y la abrazó con vehemencia. Se miraron a los ojos y se besaron uniendo sus
enmascaradas cabezas. Meñique interrumpió aquel beso de pronto.
- Se alejan los otros -dijo.
- Te amo.
- Vamos
- ¿Y tú? -insistió él.
- Yo soy como todas. ¿No es eso lo que has dicho siempre?
- ¿Me amas?
- Tú mejor que nadie sabe que las mujeres sólo amamos el dinero, y a sus hijos las
que tienen. Se supone que eso lo sabes muy bien.
- No seas dura.
- No seas soñador.
- Tú también sueñas.
- Pero con ser millonaria y largarme al Caribe -dijo Meñique.
- París -sugirió Mayor.
- El Caribe.
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La miró con cierto desprecio. Era como si le molestara aquella conducta o, de cierta
forma, se estuviera haciendo demasiado frecuente e insostenible hacer o desear lo contrario
a lo que él hacía o anhelaba.
- Vamos por el dinero mejor, o no iremos a ni una parte -dijo ella.
- Vamos -dijo Mayor al fin, resignado, y ambos descendieron por el túnel.
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14.Sintió como si una mano fría y dura, una mano fosilizada, se hubiera posado en su
hombro. Se desvió del camino principal y frenó en seco.
Había conducido el Jaguar por Santos Ossa y se desvió para llegar a Rodelillo.
Buscó un camino desamparado y oscuro y por él siguió, a pesar de que el terror que sentía,
por el sólo hecho de saber que un cadáver yacía en su maleta, lo tenía petrificado al volante
como si se tratara de una momia.
Cientos de sensaciones reventaban en su mente. Creyó que era seguido por una
patrulla de policías, pero al mirar por enésima vez por el espejo pudo observar que sólo se
trataba de una vieja camioneta de los años setenta. Encendió la radio y en la Rock and Pop
Iron Maiden, con Paul Diano en la voz, entonaba la vieja canción “Killer”. Creyó de pronto
que todo Chile sabía en qué andaba e incluso le dedicaban canciones. Pasó el dial a
amplitud modulada, y en Radio Cooperativa aun hablaban del fallido atentado a la Casa de
Lukas de varias semanas atrás y de los intentos que las familias españolas hacían por
averiguar si hubo, en el enfrentamiento con los miembros de la Eta, violencia desmedida de
parte de la policía chilena. Todo, por donde estuviera o escuchara, eran imágenes o sonidos
que le recordaban que un cadáver yacía en su maleta.
Cuando frenó luego de sentir que aquella fría mano se posaba en su hombro, creyó
saber de inmediato de quién se trataba: Elías no había muerto, y de alguna forma se había
pasado a los asientos traseros para avisarle que
no lograste matarme, Esteban, y ahora me quieres enterrar vivo
como se sumerge una serpiente bajo un arbusto
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Miró de pronto hacia atrás. Y ahí estaba Elías con el cabello cubierto de sangre y un
ala de la cabeza amoratada e hinchada. Los ojos desorbitados, carentes de vida, pero vivos,
y salientes, enrojecidos de una furia vengativa que lo atraparía y
sonreía...
Regresó la mirada al camino luego de sentir que las ruedas iban por unos baches.
Encaminó el Jaguar por la senda correcta, y, a pesar de que una extraña bestia interna le
decía “no mires hacia atrás”, Esteban volvió a girar el cuello para ver el lugar donde Elías
había asomado su desfigurado rostro. Pero Elías había desaparecido. Debía estar agachado,
tras su respaldo, atento a defenderse si él -ahora sí con los deseos determinados -intentaba
asesinarlo. Pero Elías debía saber que todo fue casualidad, que habían tropezado y la caída
fue producto del destino y no fruto de un cobarde deseo, ni siquiera de un irresistible pero
demoníaco arrebato.
Miró por el espejo, pero Elías no era visible. Debía estar muy bien escondido,
quizás más aterrado que presto a defenderse de un ataque.
Esteban abrió con lentitud la puerta del Jaguar y descendió con velocidad. Abrió la
puerta trasera y miró hacia el lugar donde debía estar Elías Pero no había nadie. Y, meditó,
por la rapidez y sigilo con que efectuó cada movimiento, era poco probable que hubiera
huido. Sin embargo, se preocupó de caminar alrededor del Jaguar buscando a un Elías que
huyera arrastrándose por el suelo. Sin embargo, después de dar toda la vuelta y a pesar de la
oscuridad del sector, se convenció de que no estaba.
Sólo le quedaba una alternativa.
Hizo ingresar el brazo a la cabina del conductor y abrió la maleta. Caminó hasta ella
y observó. Elías estaba aun ahí. Y no se había movido ni un centímetro.
Respiró aliviado.
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“Está acá, y muerto”, pensó.
Sin embargo, sus reflexiones sufrieron una nueva voltereta.
Elías estaba muerto, así que seguía siendo culpable de homicidio. Pero, aun estando
vivo, de qué le serviría si Tadeo sí había fallecido. ¿O no? ¿Acaso le tomó el pulso? ¿Acaso
hubo certificación médica que acreditara su muerte?
Pero mucha sangre salió de su cuello. ¿Y? ¿Significaba eso que estaba muerto? Pero
no se había movido cuando lo arrastró a la bóveda. ¿Y?
Quizás la mano que se posó en su hombro no era la de Elías. Y sí era una mano
telepática que Tadeo Munchmeyer había desdoblado desde la bóveda hasta el Jaguar para
anunciarle que estaba acabado, que él había sobrevivido a las estocadas, que cuando lo
arrastró a la bóveda sólo estaba inconsciente y que ahí, entre los millonarios casilleros,
había vuelto a la vida. Vio de pronto a Tadeo Munchmeyer arrastrándose por el suelo de la
bóveda. Lo vio incluso llegar a la puerta, tratar de reincorporarse, ponerse de pie y
comenzar a golpear y a pedir ayuda.
El terror invadió cada una de las gotas de sangre que corrían por sus venas. Debía
apurarse. Hacer lo que había dispuesto hacer con el cuerpo de Elías
como se sumerge una serpiente bajo un arbusto
y regresar al banco. Si Tadeo aun vivía, lo mejor era solucionar sus problemas con
Elías y regresar cuanto antes para ver qué podía hacer para resolver sus problemas con
Tadeo.
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15.Una vez adentro del túnel, Mayor y Meñique se desplazaron con lentitud pero con
seguridad con el fin de dar alcance a los otros tres enmascarados. Les llevaban unos veinte
metros de ventaja, los que, si se tratara de una situación normal, eran del todo sorteables.
Sin embargo, en aquella excavación, con una escasa iluminación y un piso irregular que
tras cada metro de avance provocaba más dolores a las rodillas, se volvían una brecha
infranqueable.
Mayor iba adelante, y Meñique lo seguía de cerca. No hablaban, pero tenían un
lenguaje que ambos conocían a la perfección. No se hacían señas ni emitían sonido alguno.
Sin embargo, sabían con absoluta certeza qué había que hacer sin necesidad de
comunicarse, como si los diálogos estuvieran regidos por la necesidad de llegar a un punto
determinado y las ansias de hacerlo fueran desmesuradas.
Meñique no entraba con frecuencia al túnel. Es más: no lo había hecho en más de
una ocasión por semana, y sólo se remitía a reconocer el desarrollo de la excavación, medir
en los planos y calcular cuánto quedaba por taladrar y cuándo llegarían. No era tarea de ella
estar en el túnel con aquellas pesadas herramientas. Ella era el cerebro del plan, y, si ella
hubiera podido cavar sola, lo habría hecho. Pero era consciente de que no podía, y para eso
estableció los contactos y contrato aquella “cuadrilla”, como solía llamarlos.
Luego de varios minutos incómodo avance, Mayor y Meñique dieron caza a Indice,
Anular y Pulgar. No quedaban más de treinta metros para llegar a la zona donde estaba la
escalera y los taladros. Y, en cosa de minutos, los cinco se detenían para comenzar la
operación final.
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16.Esteban condujo el Jaguar hacia el interior de un oscuro bosque. Miró en todas
direcciones sin observar ninguna señal de compañía en los alrededores, con excepción de
las luces de Valparaíso, que brillaban a unos cinco o seis kilómetros de esa posición.
Al descender del automóvil, observó que su figura despedía una larga sombra. Miró
hacia el cielo y pudo ver que una enorme luna llena alumbraba el bosque. Giró alrededor y
se ubicó frente al maletero. Lo abrió, viendo, a pesar de la oscuridad, el encorvado y flácido
cuerpo de Elías. Acercó sus manos al cadáver y con mucho esfuerzo comenzó a levantarlo.
De súbito, unos ruidos lo distrajeron. Se trataba de un sonido similar al de papeles al
arrugarse, seguidos de unas lejanas -pero peligrosas -risitas. Tenía la cabeza de Elías
tomada con ambas manos, pero la sorpresa de aquellas risas hicieron que la soltara. El
costado del rostro de Undurraga dio de lleno contra el marco del maletero, desplegando un
ruido repugnante y húmedo, como el que emite un tuberculoso al tragar su propio desgarro,
y luego cayó al interior. Ignorando este último hecho, Esteban Canessa caminó hasta un
árbol cercano y miró en dirección a donde provenían las risitas, y el reflejo de la luna sobre
el capó y el parabrisas de un automóvil sedan blanco -estimó que podría ser un Aplausse o
un Swift del 90 o 91 -le indicó que tenía compañía: a menos de cien metros, una clandestina
pareja de amantes comían papas fritas muy alegres y ponían en riesgo todo lo que pensaba
hacer con Elías.
Regresó al Jaguar y cerró el portamaletas. Luego, se subió al habitáculo, encendió el
motor y arrancó entre los árboles, alejándose de la pareja del automóvil blanco, para
regresar al camino que corría junto al bosque.
Medio kilómetro más allá, observó el lugar apto para sus propósitos. Se trataba de
un grupo de unos veinte árboles ubicado a unos cien metros del camino principal. Volvió a
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desviar el Jaguar hacia el interior del nutrido grupo de eucaliptos y se detuvo junto a uno
que debía tener un tronco tan ancho como una puerta, o más. Descendió y caminó a la parte
trasera. Abrió el maletero y con decisión tomó el cuerpo de Elías. Pesaba tanto o más que
cuando debió llevarlo de la bóveda al estacionamiento, y apenas lograba sostenerlo sobre
ambos brazos. Giró desde el auto y, agachándose en un ligero ángulo para que el golpe de
la caída fuera menos grave -como si a Elías eso le importara o doliera- lo soltó. El cadáver
cayó sobre una gruesa alfombra de hojas secas. Incluso algunas partes de él quedaron
como se sumerge una serpiente bajo un arbusto
cubiertas por ellas.
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17.La faena la comenzaron en completo silencio, como si fueran autómatas
programados para hacerlo. Pero se apreciaba cierta prisa en las acciones; un apuro que no
habían exhibido antes. Lo habitual era que llegaran y con cierta lentitud tomaran las
herramientas y continuaran la excavación. Los dos que iban adelante tomaban las palas o
los taladros, de acuerdo a la dureza de la pared que tenían al frente. Con frecuencia debían
recurrir a los taladros, pues era normal que se enfrentaran a una gruesa pared de grandes
piedras, mientras los de atrás esperaban con paciencia a que se acumularan los escombros
que llenarían los sacos para llevarlos a la casa.
Ahora la situación era diferente, pues ni uno quería ser de los encargados de los
sacos y, aunque no hubo palabras que manifestaran cierta discusión, fueron varias las
enguantadas manos que se aferraron a los taladros para apuntarlos hacia arriba y hacerlos
girar.
Fueron Mayor y Pulgar quienes, en definitiva, tomaron los taladros y, apuntando
con ellos sobre sus cabezas, presionaron el gatillo iniciando el torbellino de metal que
devastaría el concreto. Sin embargo, sabían que cruzar ese medio metro de hormigón
armado sería tan lento como avanzar varios metros de excavación en el túnel.
Según los planos suministrados por Meñique, el hormigón que los separaba de la
meta soñada tenía cincuenta y dos centímetros de espesos, y estaba atravesado por una red
de gruesos fierros, algunos de hasta una pulgada. Pero era necesario superarlos, a como
diera lugar. No tenía sentido alguno trabajar durante más de medio año, casi doscientos
días, para rendirse en ese momento, justo cuando la tierra prometida era visible sobre el
horizonte.
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Pasaron algunos minutos, y Mayor y Pulgar seguían pegados a las poderosas brocas
giratorias. Del punto en el hormigón donde cada uno taladraba, se arrancaba una pequeña
cortina de humo grisáceo. No sabían, en un comienzo, si se trataba de moléculas de
hormigón que se desvanecían en el escaso aire que había en el túnel. Pero una vez que una
película de rojo incandescente envolvió el metal de los barrenos, intuyeron que era posible
que gran parte de aquel vapor perteneciera al filo del metal fundiéndose.
Llevaban consigo botellas de agua de las que bebían previniendo una severa
deshidratación, las que debieron usar para enfriar las brocas. Esto lo hacían deteniendo las
faenas y sumergiéndolas unos segundos en agua, luego de lo cual esperaban un rato para
luego proseguir.
Detrás de Pulgar y Mayor estaban Indice y Anular, esperando para llenar los sacos,
pero había pasado mucho rato, y el escaso concreto que había caído al terroso suelo apenas
serviría para llenar un pequeño macetero.
En un rincón de la cueva, Meñique, que estaba sentada sobre la tierra y observaba
muy atenta la capacidad de penetración de los taladros, miró su reloj.
- Va media hora -dijo con el eléctrico sonsonete-. Esto va a ser más o menos lento.
Los otros enmascarados la miraron e hicieron señas como si quisieran decir “no
importa, lento o rápido esto se termina hoy”.
- Van a terminar con el hombro hecho mierda -prosiguió Meñique refiriéndose a los
que manejaban los taladros-. Los turnos van a ser de una hora. Los que no están haciendo
nada, pueden salir si quieren y entran cuando falten cuarenta minutos. Sacan lo que haya de
concreto y agarran los taladros.
- Yo prefiero quedarme -acotó Indice.
- Yo también -dijo Anular.
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De modo que los cinco permanecieron en el túnel, a pesar de que los taladros apenas
hacían daño sobre el hormigón.
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18.Miró el cuerpo de Elías como muchas veces lo observó a través de un vaso de
whisky. Era el mismo Elías de siempre. Su rostro, a pesar de la oscuridad, no mostraba
grandes variaciones en relación al hombre que lo acompañara en un sin fin de momentos.
Recordó de pronto una ocasión en especial. Estaban ambos en la oficina del banco y Elías
se veía apesadumbrado.
- ¿Qué te pasa? -le dijo Esteban.
- Nada -respondió Elías.
- Tú no sabes mentir -comentó Esteban poniendo una mano sobre el hombro de su
amigo-. Y puedes confiar en mí. A lo mejor te puedo ayudar.
Elías miró a Esteban a los ojos, y vio en ellos toda la voluntad y amistad que
Esteban le ofrecía. Era su mejor amigo, y se lo había demostrado decenas de veces. Esteban
le tenía un especial cariño a toda su familia, y eso él lo agradecía por sobre todo. Se
preocupaba por la salud de sus padres, por el bienestar de María José, y era muy tierno con
su hijo.
- La María José -dijo Elías sin pedir ayuda-. No sé, hueón, pero me huevea por todo.
- ¿Una cerveza al salir de la pega? -le preguntó Esteban.
- Vale. ¿Donde siempre?
- Sí. Donde siempre.
Y, a eso de las 18:00 horas, llegaron al Kábala donde se tomaron dos cervezas
Corona cada uno. Hablaron cinco minutos de los problemas de Elías con María José, y el
resto de la noche lo único que hicieron fue hablar de Flavia y la comprensión que Esteban
debía tener con ella. Era una compradora compulsiva, y muchas veces llegaban camiones
de Almacenes París a casa con muebles que eran innecesarios, y que sólo venían a
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reemplazar otros que no tenían más de seis meses en la casa. Esteban aseguraba amarla, y
demostrarle eso a cada minuto, pero el aumento en las cuentas producto de las enormes e
irresistibles tentaciones de Flavia, a pesar de que la situación económica de la familia era
más que cómoda, les había producido un par de discusiones del todo evitables.
- Tú sabías que ella era asó -le dijo Elías luego de un trago de Corona.
- Sí sé. Pero de pronto la situación se hace, no sé, ¿insoportable?
- ¿Y qué puedes hacer para remediarlo?
Esteban lo medito un instante.
- Nada -dijo al fin.
- Entonces, poh, hueón. Hay huevadas con las que tenemos que vivir, y ante
huevadas inmodificables como las mañas de Flavia, estai cagado. Está el hecho de que ella
gasta mucha plata en huevadas. Es algo que no va a cambiar. Acostúmbrate, trata de ser
feliz y convéncete de que corregir lo incorregible es una pérdida de tiempo.
Las palabras resonaban fuerte en la mente de Esteban, como si hubieran sido
pronunciadas une media hora atrás. O, más aun, como si Elías las estuviera diciendo en ese
momento. Pero su boca estaba inmóvil. Su cuerpo estaba inmóvil.
“Los muertos no hablan”, se dijo Esteban, “es sólo su recuerdo”.
Una lágrima comenzó a gestarse en el interior de su ojo izquierdo.
- Siempre me ayudaste en todo -le dijo Esteban al cadáver de Elías llevando ambas
manos a su rostro para amasarse los párpados desde la nariz hacia fuera-. Tú bien sabes que
no pude evitarlo. Y que lo siento de verdad. Donde estés tienes que entender sólo esas dos
cosas: no pude evitarlo, y lo siento de verdad. Pero tú me enseñaste...
Un compacto nudo se atoró en su garganta, impidiéndole seguir hablando. Iba a dar
un paso hacia Elías; pensó en abrazarlo y besarle la mejilla; y hasta creyó conveniente
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dejarlo ahí, acudir a un cuartel de carabineros y entregarse. Tragó saliva, y se aclaró la
garganta. Tomó fuerzas para hablarle otra vez. Había palabras adentro de él. Ciento, miles
de frases que decirle.
- Si pudiera hacerte volver, lo haría...
No pudo seguir hablando, y rompió en llanto. Dio media vuelta y el Jaguar, con el
maletero abierto, parecía un blanco hombre con una negra boca abierta.
De pronto, esa tarde en el Kábala regresó a su cabeza. El portamaletas era la boca
abierta de Elías, y los árboles a su alrededor eran fantasmas que estáticos los observaban.
“Acostúmbrate, trata de ser feliz y convéncete de que corregir lo incorregible es una
pérdida de tiempo.”
Creyó oír por segunda vez aquella frase como si saliera del Jaguar. Asomó su
cabeza al portamaletas y sólo pudo ver el saco de dormir con las herramientas. Elías no
estaba ahí, hablándole. Miró el cadáver de su amigo, encontrándolo donde y como lo había
dejado: muerto, junto al enorme eucalipto.
- Trata de ser feliz -se dijo a sí mismo, y extrajo el saco de dormir desde el Jaguar.
Lo abrió y dejó caer la picota y la pala a un costado de Elías. Cerró el saco dejando el hacha
en su interior y lo devolvió a su automóvil. Tomó la picota con ambas manos, la llevó sobre
su hombro y, sin grandes meditaciones, hizo que una de sus puntas cayera sobre la tierra,
para comenzar a cavar.

70

19.- Es re poco lo que perfora -dijo Mayor observando que el avance de su taladro no
superaba los cinco centímetros.
Meñique, que aun descansaba sentada en un rincón, consultó su reloj.
- Va una hora y diez. Deberían cambiar de turno ya -dijo.
Y tanto Indice como Anular fueron a ocupar los lugares de Mayor y Pulgar.
Tomaron los taladros y los activaron para arremeter sobre el hormigón, reiniciando la tarea
de excavado.
Pero los milímetros de profundidad se sumaban con demasiada lentitud. En
momentos las brocas giraban hasta enrojecer. Humeaban confundiendo a todos pues creían
que el polvo que emanaba correspondía a partículas de concreto que se disolvían en el aire.
Luego caían en la cuenta de que estaban en un error, que no avanzaban, hasta destrozar esa
dura piedra, lo que les significaba varios minutos de insistencia.
En algunas oportunidades, una vez que aquel terco obstáculo era sorteado, se
encontraban con una franja de concreto blando, el que era despedazado con cierta facilidad.
Esos momentos eran recibidos con total alegría, y todos se palmeaban los hombros y hacían
señas positivas levantando el pulgar. Los trozos de cemento y gravilla saltaban sobre sus
máscaras emitiendo un ruido similar al que realiza un coipo al frotar sus dientes. Sin
embargo, era imposible de percibir pues el chillido del taladro contra el hormigón
despedazaría cualquier oído. Sonaba como si mucha gente degollara muchos cerdos, y estos
gritaran sin morir jamás. Cuando un nuevo taladro se incorporaba a la faena de perforación
equivalía a que más personas se agregaran a la matanza, con más cuchillos y más hileras de
cerdos agonizando en medio de sus propios chillidos.
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20.Elías no había agonizado, ni alcanzado a chillar. De hecho ahora era arrastrado por
un extenuado Esteban. Lo dejó caer a un costado del agujero que recién había terminado de
cavar. Tenía todo su cuerpo sudado, y los músculos de sus biceps permanecían tan
hinchados como si hubiera estado durante horas sometido a intenso trabajo en un exigente
gimnasio.
Cuando Elías se estrelló contra la tierra, Esteban creyó sentir que uno de sus brazos
caía junto a él. Tomó aire y trató de secar su frente con la manga del polerón, pero su brazo
no respondió. Lo observó girando el cuello de la misma forma que haría si una tarántula
caminara por su pierna, y notó que estaba temblando. Miró su otro brazo. Temblaba
también. Sus brazos tardaron en restablecerse, pero pesaban toneladas. Un calor expansivo
deambulaba por la yema de sus dedos, los que comenzaban a manifestar sus primeras
yagas.
Pero tenía mucho trabajo por delante; trabajo que significaba más posibilidades de
seguir con libertad, o al menos con vida.
Tomó a Elías de las axilas y, con mucho esfuerzo, lo dejó caer. Pero el cadáver era
más largo que la que sería su tumba. Sus pies quedaban afuera de la zanja a lo menos a la
altura de la rodilla. Pensó que Elías había elegido un pésimo momento para medir 1,78,
pues sus brazos requerían de a lo menos unas dos horas de descanso para volver a trabajar
con la pala. Y, para ese momento, estaría trabajando para construir la tumba de Tadeo
Munchmeyer, y no la de él.
Creyó oír las sirenas de un vehículo de carabineros. Levantó la vista y miró en
dirección a la carretera. Lejos, pero acercándose, se apreciaban las luces rojas y frenéticas
de una baliza.
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Temió lo peor: lo habían descubierto, y todo se arruinaría. Iría ala cárcel por doble
homicidio. Eso significaba, a lo menos, unos treinta años. A Flavia, una mujer bella y muy
astuta, no le costaría nada que un excelente hombre se enamore de ella y educara a sus dos
lindos niños. Lo más probable era que, cuando retomara la libertad (eso sería el año 2035,
con suerte) sus hijos no lo reconocerían. Ni siquiera recordarían cómo era en los momentos
en que aun se encontraba con ellos, en libertad.
Sintió unos deseos vehementes de romper en llanto. Pro primera vez en lo que iba
de la noche tenía una visión tan vívida de lo que le esperaba.
Con mucha prontitud analizó que esa visión la tuvo sólo al ver las balizas de un
automóvil de la policía.
¿Al verlas o al imaginarlas? 0 sea, las has visto, pero quizás lo que imaginaste es
que son de la policía, o que vienen hacia ti. ¿Cuántas veces has visto balizas y no te has
aterrado de esta forma?
Creyó llorar. Pero debía aclarar sus pensamientos.
De momento lo mejor que podía hacer era pensar que no iban tras él. Así que se tiró
al piso, se aplastó contra la tierra, cerró los ojos y la hierba seca.
Y rezó. No pidió que Dios lo perdonara por haber asesinado a dos seres humanos.
De hecho no pidió nada. Lo que hizo fue exigir que no lo capturaran.
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21.El hormigón oponía su resistencia como la gruesa piel de un elefante mecánico, pero
los barrenos avanzaban horadando con la misma paciencia con que una jauría de
robotizados licaones seguirían al paquidermo por días y noches. Las brocas avanzaban
milímetro a milímetro haciendo estallar bolas de concreto y trozos de gravilla. Poco a poco
iban pasando por gruesos fierros y placas de metal.
Una broca se quebró cuando tenía tres centímetros al interior del cemento, y saltó
girando a toda velocidad, hasta estrellarse bajo la máscara de Indice. Una punta del fierro lo
golpeó en el pómulo, produciéndole un corte del tamaño de un fósforo. Indice dio un
alarido de dolor, se llevó ambas manos a la herida y soltó el taladro., el que cayó en tierra
apagándose.
Todos fueron en su ayuda. Meñique se acercó a uno de los bolsos y sacó una mota
de algodón y una botella de Espercil. Le quitaron la máscara y curaron su herida. La sangre
coaguló, y minutos después seguían trabajando.
Cambiaron la broca y probaron el taladro que se había apagado. Funcionaba a la
perfección. Fue el mismo Indice quien lo tomó con ambas manos y retomó las faenas.
Pasaron más de media hora insistiendo con los barrenos, hasta que uno de ellos pasó
hacia arriba casi sin dificultad.
- Pasó -dijo Indice con una expresión inigualable de felicidad a través de la
cacofonía eléctrica del distorsionador.
Los demás se abrazaron y movieron al interior del túnel con un frenesí que emulaba
a un grupo de hambrientas crías de jabalí. Festejaron la hazaña y retomaron el sueño.
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22.El sonido de las balizas se intensificó, pero en ningún momento dio señas que
indicaran que aquellos vehículos se detendrían. Esteban, ante esta situación, intuyó que no
venían tras él, y con mucho sigilo levantó la cabeza. Y pudo observar cómo por la carretera
se alejaban dos carros de bomberos. Nadie lo seguía. No aun, al menos, lo que, en la negra
situación en que se encontraba, era el mejor escenario.
Giró la cabeza de la carretera al bosque, y se encontró con el rostro de Elías. Lo
miraba, y parecía estar vivo. Elías lo estaba mirando esperando que quitara la mano de su
abdomen pues, al lanzarse al piso, parte de su cuerpo cayó sobre su amigo.
Un ojo de Elías pareció moverse de un lado a otro. Y una gélida soga de terror
envolvió a Esteban como si una anaconda zombie se trenzara a un becerro en la orilla de un
lago fantasma.
Está vivo.
Y lo estaba, al menos en la torcida mente de Esteban.
- ¿Elías? -le dijo.
Pero Elías no reaccionó.
“Está muerto”, pensó ahora. Y llevó sus manos al rostro de Elías y dejó sus dedos
frente a la nariz creyendo que de esa forma encontraría la respiración de su amigo. Pero no
lograba percibir algo. Sin embargo, Elías lo seguía mirando con el ojo que vio moverse
segundos atrás. Pensó que lo mejor era tocarlo, pues si había movido un ojo bien podría
hacer lo mismo con sus labios o una de sus manos.
Muy lento acercó la mano a la nariz de Elías, pero sentía terror de tocarlo.
Milímetro a milímetro puso la palma en la piel de Elías, quien no reaccionó. Fue
desplazando la mano por el rostro hasta llegar a los ojos, y dudó acerca de si se habían
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movido o no en el último minuto. Dedujo que Elías siempre había estado muerto, y que su
imaginación le jugó una mala broma haciéndole creer que permanecía con vida.
Con la yema de los dedos cerró los ojos de su amigo, y se puso de pie.
En ese momento recuerda que el cuerpo de Elías no entraba en el hoyo.
Terminó de acomodarlo, dejándolo de cara a la tierra, y luego, con lágrimas en los
ojos, tomó la decisión más difícil que tomara en su vida. De una u otra forma estaba seguro
de que él no había decidido, consciente de hacerlo, (si hubiera razonado en algún instante),
asesinarlo. Pero lo hizo. Sin embargo ahora era evitable actuar de esa forma, y nada -salvo
llagar más sus manos- le costaba agrandar el agujero unos cincuenta centímetros. Pero su
mente no conectaba sus acciones en el mejor orden y de la manera más razonable.
Se subió sobre la espalda de Elías y dobló sus rodillas. Luego las dobló hasta que
casi tocaran la parta trasera de los muslos. Pero retomaban su posición original en un
ángulo de noventa grados en relación al cuero.
Salió del agujero y se paró frente a los pies e Elías. Los dobló una vez más y se puso
de pie sobre ellos, haciendo fuerte presión. Se sentó sobre ambas canillas, y luego sobre una
de ellas,. Se puso de pie haciendo equilibrio en el centro de la pierna doblada, y cargó hacia
abajo hasta que la rótula estalló. Se oyó un ruido muy similar al que se logra al abrir una
lata de bebida.
La pierna de Elías se dobló en ciento ochenta grados.
Esteban salió del agujero. Repitió la acción con la otra pierna. Se Abrió otra lata de
bebidas. Volvió a salir de la tumba. Recogió la pala y comenzó a echar tierra sobre Elías.
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23.El hecho de haber logrado que pasara una de las brocas por el piso de la bóveda fue
el mejor aliciente que recibiera el quinteto de enmascarados. Ello les ratificó que aquel
suelo de más de medio metro de espesor no era infranqueable. Y que todo ese dinero estaba
más cerca cada vez.
Se dieron ánimo y aparecieron los primeros abrazos entre ellos. Se turnaron para
observar el interior de la bóveda y casi pelearon por ser los siguientes en agarrar los
taladros y agrandar el boquete.
De modo que siguieron taladrando, y en pocos minutos ya había un agujero por el
que podía pasar el puño de cualquiera de ellos.
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24.Esteban echó la última pala de tierra sobre el cuerpo de Undurraga. Caminó sobre la
tumba apisonando la tierra con la suela de sus zapatillas. Miró hacia el cielo torciendo el
cuello como un pesado cargador frontal. Y se persignó.
- Perdón -dijo. Luego miró donde estaba sepultado Elías. Se quedó contemplando la
pequeña colina de tierra húmeda y la forma humanoide que describía. Se veía igual que en
una película de Clint Eastwood-. Perdóname amigo.
Regresó al Jaguar guardando la pala y la picota en el maletero. Se sentó en el lugar
del conductor y se dejó caer sobre el volante. Pasaron varios segundos hasta que levantó la
mirada y el rostro con rudeza. Golpeó con furia unas veinte veces la parte alta del volante.
- No, no, no, no, no -gritaba en cada golpe.
Se calmó. Hizo andar el motor y arrancó por el camino del bosque manejando sin
tener real consciencia del avance del auto ni de qué o quiénes iba dejando atrás. Había
recorrido varios kilómetros cuando recordó a Elías. No se le apareció como un fantasma
que cobra venganza; no creyó que lo había enterrado vivo y que debía volver a cerciorarse
de que no respirara; ni que estaba aun detrás suyo, en el interior del lujoso auto, como una
monstruosidad humana en una película de terror que aparece con una torpe lombriz
colgándole de la comisura de los labios.
Sólo recordó a Elías, su amigo, y los cientos de momentos felices que pasaron
juntos. Lloró sin consuelo. Se detuvo en la berma. Salió del auto. Se apoyó en la puerta.
Miró la luna y más recuerdos de su amigo detonaron como fuegos de artificio en su cabeza.
Volvió al interior de Jaguar. Minutos después retomó la marcha.
No había dejado de llorar.
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25.El agujero por donde pasaba la mano se hacía cada vez más grande y ahora medía
unos treinta centímetros de diámetro. La alegría de los delincuentes era enorme, y el dinero
que solucionaría sus vidas se encontraba cada vez más cerca. Decidieron dar forma de
óvalo al agujero, para facilitar en paso de todos ellos. Trabajaron durante largos minutos
con cuatro taladros a la vez, hasta obtener el paso final. Luego subieron los cinco pasando
del subterráneo mundo de la tierra a la cerámica de la bóveda.
Se abrazaron como niños. Pulgar e Indice bailaron en círculo tomados del codo,
dejando caer de la suela de sus zapatos algo de la tierra que traían adheridas a las suelas.
Rieron. Festejaron. Y dejaron de soñar porque ese dinero no era un sueño. Estaba ante
ellos, ante sus ojos y a sus manos.
Todos estaban en el ala a la que habían llegado: aquella donde no se encontraba el
cuerpo de Munchmeyer. Y se quedaron ahí de momento, disfrutando el comienzo del fin de
la jornada que se había extendido ya por más de seis meses.
Subieron después los bolsos y extendieron los cables alargadores que los surtirían de
energía eléctrica. Levantaron los taladros y trataron de contener la ansiedad por comenzar
de una vez. Agobiados, pero con una sensación de alegría que los arrebataba, miraban en
todas direcciones y lo único que veían eran los cientos de casilleros de seguridad. Se trataba
de pequeñas puertas grises con un cerrojo en el centro que tenía soldada una pestaña de
metal cuyo fin era identificar a qué ciudadano de la ciudad pertenecía aquel cajón, y todo
lo que contenía.
Indice se acercó a una de las paredes y besó la puerta de una de las pequeñas
bóvedas.
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- Uno para ti -exclamó dedicando el beso, y siguió de esa forma besando a varios de
ellos-. Uno para ti, uno para ti. Vamos, no seas celoso. Este es para ti.
- No seas ridículo -le dijo Meñique-. Aun no logramos nada.
Los cinco permanecían en el ala de la bóveda donde no se encontraba el cuerpo de
Tadeo, todavía observando a todas partes como un niño que se deleita frente a las vitrinas
de una gran juguetería. De pronto, Anular observó uno de los rincones superiores, donde se
encontraba una de las cámaras. Le tocó el hombro a Meñique y le apuntó el lente.
- No hay problema. Graban, pero las revisan el lunes -explicó la mujer.
- ¿El lunes? -preguntó Anular.
- Estamos en Chile.
Mayor caminó con lentitud por el interior de la bóveda meditando de una manera
muy curiosa. Se tomaba ambos codos con las manos cruzadas y se rascaba como si sufriera
de sarna. La negra chaqueta lo sofocaba poco a poco.
- ¿Están seguros que el lunes? -preguntó Anular volviendo al tema de las cámaras.
Miraba el lente como si fuera parte de un grupo de necios adolescentes que participan en un
reality.
- Si querís les avisamos que las vean ahora -bromeó Pulgar.
Los cuatro -el único que no reaccionó fue Anular- sonrieron a carcajadas.
- Ya. Menos hueveo y a trabajar, que no somos Los Hidráulicos y esto nos va a
tomar harto tiempo -dijo Meñique en irónica referencia al famoso equipo de profesionales
que se dedica en Estados Unidos a excavar los más grandes túneles que se han construido
en el mundo.
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Las risas se disiparon y, a la vez, Indice y Anular avanzaron tomar cada uno un
taladro. Meñique y Pulgar fueron a los bolsos, de donde extrajeron otros dos pequeños y
luego se devolvieron al túnel de donde tiraron el cable que los surtía de electricidad.
Mayor llegó al boquete del túnel detrás de sus compañeros y se sumergió, para
regresar con el taladro grande. Lo dejó en el suelo y con gran histrionismo hurgó entre los
bolsillos de su pantalón. De uno de ellos sacó un viejo libro de color crema, casi blanco, de
unos veinte por quince centímetros y menos de cuarenta páginas. Lo abrió con vehemencia
y revisó algunas de sus páginas hasta dar con la que buscaba. Y, poniendo un pie sobre el
taladro como un cazador de leones, habló con fuerza y mucho histrionismo.
- Pongan atención. “Esta suerte de maquinaria asaltará objetos de culto, los
recuerdos a torturar”.
- Deja esa huevada, por favor -le Meñique justo en el segundo que enchufaba su
barreno-. No quiero escuchar una poesía más en mi vida.
- No es una huevada, mujer. Es arte -respondió.
- Deja esa huevada de arte entonces. Yo vine a trabajar, no a escuchar cómo recitas.
- Espera, falta un poco -dijo Mayor, y prosiguió-. “Ubíquense a distancia tal que al
menos una esquirla dañe permanente visión”.
- Por favor -le dijo Meñique tomándolo del brazo tratando de actuar con más astucia
y persuasión-. ¿Será el momento?
- Para la poesía siempre es un buen momento. Además, eso era todo -sentenció
Mayor, y se guardó el libro con más plasticidad que con la que lo había sacado del mismo
bolsillo. Luego, tomó el taladro dispuesto a trabajar.
- ¿Y las alarmas? -preguntó Anular, quien seguía preocupado por las cámaras.
- Afuera -explicó Meñique-. Nada suena si entramos por el suelo.
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- Por eso entramos por el suelo -dijo Indice otra vez en tono de burla.
- Y por eso te contratamos a ti -comentó Mayor dirigiéndose a Anular-. Porque eres
muy inteligente.
Los cinco rieron en esta oportunidad. Meñique chasqueó los dedos y apuntó a los
taladros y casilleros sin decir una palabra. Todos, con excepción de Pulgar, acataron con
inmediatez. Por su parte, Pulgar caminó hacia la pared que dividía la bóveda.
- Debimos traer el champagne -advirtió Anular-. Hay que celebrar acá.
- No todavía -dijo Pulgar desde el otro lado del biombo.
Frente a él estaba el cadáver de Tadeo Munchmeyer.
- ¿Qué pasa? -preguntó Mayor.
- Vengan y véanlo ustedes. Si les digo que acá hay culiao muerto puede que no me
crean.
A pesar de lo dificultoso que se hacía observar sus ojos, fue imposible evitar ver que
los cuatro los abrieron con gran sorpresa. Dejaron los taladros en el piso y avanzaron hasta
donde estaba Pulgar. Cuando todos estaban junto al cadáver, Meñique le hizo una seña a
Mayor, haciendo que ambos se alejen de los otros tres.
- Es Tadeo -le dijo Meñique cuando llegaron a la otra parte de la bóveda.
- ¿El? -exclamó Mayor sorpresa y algo de furia- ¿Y besabai a ese hueón?
- No empieces -respondió Meñique tratando de evitar una reacción exagerada de
Mayor.
- ¿Te acostaste con él?
- ¿Vamos a seguir con nuestro trabajo o vas a hacer una escenita acá?
- ¿Se acostaron o no?
- Era mi trabajo, hueón. Sin él no estaríamos acá.
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Mayor dio media vuelta y caminó alejándose de Meñique. Sus puños se comprimían
contra sí mismos, y los pies raspaban el piso de la bóveda con desesperación. De pronto,
llegó donde un bolso. Echó hacia atrás su pierna derecha y lo pateó. Se sentía furioso, y a
segundos de enloquecer.
Por detrás de él se acercó Meñique.
- Sabías que podía suceder.
Mayor respiró hondo, y trató de calmarse. El sabía que podía suceder, pero no
contaba con que de verdad sucediera.
- ¿Y qué hace acá? -preguntó algo más calmado.
- Hacía -dijo Meñique.
- Bueno, es la misma huevá.
- ¿Es otra poesía?
- No me huevees, perra de mierda, y dime qué hacía acá.
- No sé, imbécil, ni me interesa.
- Pero por algo está acá, y bien muerto.
- Si lo hubieran descubierto, esto estaría lleno de policías -conjeturó Meñique.
Mayor se quedó en silencio, meditando, mientras Meñique regresaba al lugar donde
permanecían los otros. Mayor la observó alejarse y la siguió de cerca. Cuando los cinco
estaban reunidos otra vez, Meñique retomó la palabra.
-Bueno, como dice la canción, este muerto no lo cargo yo. Así que manos a la obra
y sigamos con el plan.
Anular caminó acercándose a la puerta de la bóveda hasta poner su hombro sobre
ella. Apoyó la suela del zapato y reflexionó acerca de lo que estaba pasando. Desde la suela
cayeron varias irregulares bolas de tierra que dieron contra el piso, y, sin darse cuenta, con
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el otro pie las desplazó por debajo de la puerta. En su mente repasaba todo el plan, el que
iba a la perfección hasta que apareció ese cuerpo en la bóveda. Habían pasado los últimos
seis meses cavando y habían logrado llegar hasta es ansiado lugar. Sólo faltaba romper los
cerrojos y sacar el dinero. Pero ese cuerpo no entraba en ninguno de los pasos que debían
dar. Se suponía que nadie iba a morir, ni menos que de pronto se encontrarían con un
cadáver. No habían asesinado a nadie, pero sí iba a ser necesario efectuar la tarea más linda
de la misión con un cadáver frente a ellos. Se imaginaba despedazando los cerrojos y
haciendo volar los billetes de los casilleros. Veía también cómo ese dinero caía sobre el
cuerpo. Se bamboleaban en el aire hasta depositarse en sus piernas, su abdomen y su rostro,
y, mientras más imágenes similares aparecían en su mente, más se le dificultaba reasumir
que debía tomar el taladro y meter el barreno en cada cerrojo. Sentía una profunda
inquietud al respecto. Sus piernas temblaban, y más raspaba la suela de su zapato contra la
puerta de la bóveda. Y la tierra caía y poco a poco se escabullía bajo la puerta. De pronto,
reconoció que ellos no habían asesinado a nadie, y el plan podría seguir adelante como si
nada malo hubiera sucedido. No costaba nada tomar otra vez el taladro y trabajar, que era a
lo que habían venido y por lo que se habían sumergido bajo toneladas de tierra y roca
durante seis meses. Sin embargo, reconocía también que para que aquello sucediera y todos
creyeran que no había pasado nada, era imperioso que ese cadáver desapareciera de su
vista. Así que, decidido a poner todo en el lugar que correspondía, regresó donde sus
compañeros.
- Va a ser difícil trabajar con ese hueón ahí -les dijo.
- ¿Qué tiene de difícil? No te va a molestar en nada -respondió Mayor.
- Es la primera vez que veo un muerto -comentó Anular.
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- Qué bien -dijo Mayor-. Te lo presento entonces. Muerto, él es Anular. Anular, él
es el muerto. ¿Estai más tranquilo ahora?
- No te pongai hueón -dijo Anular.
- Vos soy el que se pone hueón -reaccionó Mayor-. Además, si no vas a hacer
poesía, deja de llorar, agarra ese taladro y empieza a picar.
- Tenemos todo el fin de semana. ¿No podemos hacer algo con él?
- Puta la hueá -exclamó Meñique algo molesta-. Saquemos la plata y larguémonos.
¿Por qué tanto show con ese hueón si ni siquiera lo matamos nosotros?
- Sí sé que nosotros no lo matamos, pero estoy trabajando -comentó Anular-. Y no
está en mis planes trabajar con un muerto al lado.
- ¿Y qué querís hacer? -preguntó Mayor.
- No me extraña que a vos no se te ocurra -respondió Anular-. Por lo menos hay que
llevárselo a la casa.
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26.Viajaba de vuelta al banco -tenía pendiente un importante trámite que culminar con
Tadeo Munchmeyer- cuando el recuerdo del rostro de Elías cubriéndose de tierra en medio
de la oscuridad se asomó en su mente, y una tétrica sensación invadió cada una de las
células de su piel haciendo que los poros se erizaran. Aquella imagen le llegó de golpe,
como si alguien que la tenía impresa en la palma de la mano hubiera deseado traspasársela
con un fuerte golpe en la mejilla. Vio la tierra volar desde la pala por el oscuro ambiente
del bosque de la misma forma que un enjambre de negras abejas atacaría un trozo de carne
putrefacta. La tierra cayó sobre el rostro y parte de ella patinó por la fría piel de los
pómulos asemejándose a una cascada de carbón. Algunas de aquellas partículas quedaron
detenidas en la cavidad conformada por las cejas, la nariz y los pómulos, cubriendo los
párpados, convirtiendo el rostro de Elías en una espectral figura.
Esteban Canessa sacudió la cabeza tratando de no perder el control del manubrio del
Jaguar, e hizo retornar la vista a la carretera. No había cerrado los ojos mientas conducía,
pero el camino se había esfumado de sus pupilas y sólo veía que el cadáver de Elías
desaparecía cubierto por las paladas de tierra. Las ruedas del vehículo se alejaron del centro
de la vía, y de no ser por su repentina vuelta a la realidad, se habría estrellado contra alguna
de las casas construidas más allá de la berma.
Enterrar a un hombre -no a un ataúd que contiene un hombre- era una acción que
jamás creyó que iba a efectuar. Había tenido cientos de sueños en relación a situaciones
virtuales en las que se vería envuelto, pero como ésa, nunca. Esteban era un hombre de una
gran imaginación, y una creatividad muy pragmática, y constantemente se imaginaba
situaciones extremas y cómo reaccionaría ante ellas. Varias veces hizo simulacros mentales
de incendio, e imaginó que su casa ardía en llamas. Y se vio corriendo por pasillos y
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escalas rescatando a sus hijos, con absoluto éxito. En otras oportunidades imaginaba fuertes
terremotos, y se veía salvando a Flavia y a sus hijos, apagando el gas, cortando la energía
eléctrica y la llave de paso del agua. También, si caminaba por una solitaria calle, preveía
qué hacer en caso de que dos o tres delincuentes aparecieran en su camino con el deseo de
asaltarlo. Determinaba cómo reaccionar y hacia dónde correr.
Pero jamás había corrido por su cabeza visualizar la manera correcta de actuar luego
de enterrar el cadáver de uno de sus amigos.
Respiró hondo. Miró sus manos. Un dolor penetrante se había arraigado en las
articulaciones de sus dedos. Encendió la luz instalada en la base del espejo retrovisor
interior, y vio que sus cortas uñas estaban incrustadas en la goma del manubrio.
Aminoró la velocidad y pudo conducir en línea recta sin necesidad de que sus
manos guiaran el Jaguar. Separó sus manos del volante y levantó los codos. Las puso frente
a sus ojos y extendió los dedos. Luego, los llevó a la zona baja y frotó sus dedos y palmas
contra el muslo.
Reparó de pronto en que se encontraba a unos de cientos de metros del banco, y la
abyecta historia estaba por repetirse. Debería estacionar, subir, abrir la bóveda y
encontrarse con otro cuerpo: el de Tadeo Munchmeyer. Lo sacaría por los pasillos del
banco y tendría los mismos inconvenientes que tuvo la primera vez. Luego, la ceremonia de
meterlo en la cajuela, el viaje al bosque y a cavar.
Estaba muy cerca de romper en llanto, pero la llegada a la puerta del
estacionamiento del banco lo detuvo de aquel arrebato. Accionó el control remoto y la
puerta comenzó a abrirse. Dirigió el Jaguar por la entrada y se resignó a su destino. Tenía
que enterrar a Tadeo. Mañana sería otro día. Ya vería la mejor manera de enfrentarlo, cómo
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ocultar lo que había hecho y qué hacer el lunes cuando se encontrara en su oficina y todos
le preguntaran por Tadeo y Elías.
Estacionó en el mismo lugar. Accionó los seguros, abrió la puerta y bajó del
automóvil apoyando el pie izquierdo sobre el pavimento.
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27.- Nos vamos a demorar media hora en llevarlo a la casa -dijo Meñique estudiando la
posibilidad propuesta por Anular en relación al cadáver de Tadeo Munchmeyer.
- Pero más nos vamos a demorar si trabajamos con él acá -dijo el propio Anular.
- ¿Por qué? -preguntó Meñique un tanto airada. La situación comenzaba a distraerla
de se real objetivo en la bóveda, y eso era algo que ponía sus nervios de punta.
- Porque huevea -indicó Anular-. Creo que hasta sería más cómodo si estuviera
vivo.
Meñique meditó la situación. Habían invertido medio año en llegar a es lugar, y
tomarse treinta minutos más en despejar la vía al dinero no parecía un tiempo demasiado
largo. Además, si sus compañeros de faenas insistían en que trabajarían más cómodos si el
cuerpo de Tadeo Munchmeyer desaparecía de su vista, aquella media hora se recuperaría
con un trabajo más rápido y eficiente. Además, sólo había que trasladar un cuerpo por el
túnel, para lo que no se hacía necesaria la participación de todos. Ella y alguien más
podrían llevárselo, y los otros seguirían con el plan sin que el retraso aumentara. Por otra
parte, tenía ciertos planes secretos, y quizás ésta era la oportunidad de iniciarlos.
- Ya, ya, basta de huevadas. Pulgar, tú, Mayor y yo lo vamos a sacar -dijo Meñique
al fin.
Mayor y Pulgar se acercaron al cuerpo de Tadeo. Lo asieron de los pies y lo
arrastraron a la boca del túnel, sumergiéndolo en él.
- Quédate con ese maricón sacando la plata -ordenó Meñique a Indice mientras se
acercaba al túnel-. Lo quiero todo al regresar.
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28.Esteban Canessa subió al ascensor y quedó de frente al espejo, observándose en el
espejo. Su rostro era la cara misma de la locura. Su cabello estaba tan agitado como su
corazón, y recién en ese lugar observó que sus manos tenían una delgada pero visible capa
de tierra. Puso ambas manos frente a sus ojos, y comenzó a sacudirlas contra su ropa para
quitarse el polvo de la piel. Preocupado de aquella acción, no presionó el botón que haría
que el carro se detuviera en el piso de su oficina, y pasó más allá de donde necesitaba ir.
Cuando miró el número del piso donde se encontraba, hizo detener al ascensor y presionó el
número de su oficina. Creyendo que la tierra que había quedado en sus manos podía dejar
alguna de sus huellas grabada en el tablero, lo limpió con la parte baja de su polerón. En
pocos segundos, el ascensor descendió hasta el piso de su oficina. Se detuvo y las puertas se
abrieron. Y Esteban Canessa caminó por los pasillos con pasos tambaleantes, como si la
acción de limpiar sus huellas hubiera hecho que al fin asimilara en lo que estaba metido.
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29.Indice y Anular trabajaban con afán haciendo penetrar los barrenos eléctricos en
cada cerrojo. Un incesante zumbido colmaba el ambiente de la bóveda, como si miles de
cigarras activaran su canto coloquial al mismo tiempo. Varios cerrojos, bajo las brocas,
habían estallado en todas direcciones, y las puertas de cada casillero se habrían sin mayor
oposición. A pesar del ruido imperante en el lugar y de las máscaras que cubrían sus
rostros, era indudable que Indice y Anular sonreían, pues desde el interior de cada una de
las casillas aparecían miles de billetes, dólares y euros en su mayoría, más una incalculable
cantidad de joyas. Ambos tomaban fajos de billetes y los arrojaban por el aire, y se
divertían poniéndose grotescos collares de diamantes en el cuello. Luego, los dejaban caer,
tomaban los taladros y atacaban un nuevo cerrojo. Se sentían en la gloria al ver que el plan
se desarrollaba casi a la perfección. La única irregularidad en lo planificado y durante los
seis meses de trabajo estaba en aquel cadáver. Pero ya había desaparecido de la bóveda, y
ahora era cuestión de mentalizarse de que nada anormal había acontecido, de que todo
seguía en su programada marcha, el mundo giraba alrededor del sol y sólo era cuestión de
seguir abriendo cerrojos para reírse de los peces de colores.
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30.Esteban llegó a su oficina, avanzó hasta el escritorio y se sentó en su amplio sillón
como hacía cada mañana al comenzar su jornada de trabajo. No llevaba terno y corbata en
esta oportunidad, y la sensación que lo invadía nada tenía que ver con el ánimo que se
desprendía de él todas las veces anteriores en que se instaló en esa ubicación. Era un
hombre que desbordaba optimismo y admiración de parte de sus compañeros de trabajo.
Siempre tenía una sonrisa en el rostro y, cualquiera que fuera el problema del banco que
debiera solucionar, ya sea de su área o de la de alguno de sus colegas, era frecuente que su
visión de lo que vendría estuviera llena de aristas positivas y respuestas espontáneas. Con
frecuencia a su oficina acudían ejecutivos de otras áreas con la más variada cantidad de
imprevistos por resolver. El, como jefe del banco, tenía una confianza única en sus
empleados. Trataba de que ellos adquirieran esa misma confianza. Sus estrategias a la hora
de solucionar estos imprevistos eran metódicas, y cuando uno de ellos le informaba de un
“grave problema”, Esteban consultaba: “¿qué harías tú?”. El ejecutivo le entregaba su
visión acerca de cuál era la mejor opción de todas las que había barajado para la solución
buscada. “Bien”, decía Esteban como cierre del pequeño diálogo, “hazlo”. Nunca había
fallado, pues siempre, según su pensamiento, quién mejor sabía qué hacer ante un problema
era la misma persona que debía solucionarlo.
Esa tarde, sin embargo, todo en él era diferente. Estaba en medio del peor de los
momentos de su vida, y sentía que por el interior de sus venas deambulaban miles de
pequeños fantasmas que sostenían su cuerpo en medio de una nebulosa indescriptible. Su
rostro estaba demacrado, y sus piernas parecían pesar varias decenas de kilos. Sus brazos
colgaban fatigados, y no se explicaba si se debía a la tensión a la que estaba sujeto o al
esfuerzo que le llevó cavar el agujero donde ocultara a Elías.
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De pronto se imaginó que alguien ingresaba a su oficina, se detenía frente al
escritorio y le decía: “Jefe, maté a dos colegas pero necesito que nadie se entere”. La
pregunta “¿qué harías tú?” afloró instantánea en su mente. “Esconderlos, jefe”. Y, como
siempre, la respuesta era obvia. “Bien, hazlo”, se dijo a sí mismo. “Ya escondí a uno, jefe.
Lo enterré lejos, en un bosque donde nadie podrá hallarlo jamás. Pero Tadeo todavía está
acá, en el banco. Se desangra en la bóveda”.
Esteban sacudió la cabeza y retornó a la realidad, la que no era muy diferente a su
febril diálogo mental, pues Tadeo de verdad se desangraba en la bóveda.
Tomó aire en un par de ocasiones y se puso de pie, avanzando hasta la puerta de la
bóveda. Cuando llegó a ella, alargó su mano derecha para abrir la manilla de la
combinación. Sin embargo, sintió cierta irregularidad bajo sus pies, como si pisara sobre
algo que no había antes en el piso. Recordó cierta vez, meses atrás, en que volteó el
azucarero en la cocina de su hogar. En aquella oportunidad, al barrer el azúcar, había pisado
algunos gránulos que saltaron lejos del pequeño monte que quedó en el suelo. La sensación
que subía ahora desde sus pies era muy similar a aquélla.
Miró hacia abajo y vio algo que le hizo dudar de todo lo que había sucedido antes.
Había pequeñas partículas de tierra en el piso, muy cerca de la puerta de la bóveda.
Levantando los pies, revisó la suela de sus zapatillas para cerciorarse de dónde había
aparecido esa tierra. Los calados de la goma de la suela estaban algo cubiertos de tierra.
Luego, observó hacia atrás, recreando en sus pupilas el camino que iba desde el escritorio
hasta la puerta de la bóveda, y notó que, a pesar de la tierra en sus zapatillas, no había
huellas de su andar. Se preguntó por qué, de pronto, la tierra había caído cuando se detuvo
frente a la puerta, sin encontrar una razón que sustentara aquella teoría. Sin algún motivo
definido, se agachó hasta quedar acostado en el piso y miró la tierra a escasos centímetros
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de distancia. Luego, hizo girar la vista hasta la puerta de la bóveda, observando que la tierra
venía desde la parte de atrás de la gruesa pared de metal. Una ola de dudas lo bañó en ese
momento. Giró el cuello otra vez y reiteró la observación a través del camino recorrido
desde el escritorio, el que brillaba sin exhibir huellas de sus pasos.
Se puso de pie con sigilo y retornó al escritorio. Como si se tratara de un paranoico
del aseo, pasó su mano por la cubierta del escritorio. Luego, observó la yema de sus dedos
sin que en ella hubiera rastro alguno de polvo. Eso le dio la garantía de que la oficina había
sido aseada poco tiempo atrás, por lo que la tierra observada era más anormal de todo lo
que había pensado. Se sentó una vez más y, poniendo una de sus manos en el mentón, trata
de averiguar a qué puede deberse esas partículas de tierra.
Sin obtener una respuesta que lo tranquilice, volvió a la puerta de la bóveda,
agachándose hasta poner su oreja al piso. En ese momento creyó oír un zumbido. Se puso
de pie y, con cierta prisa, regresó a su sillón en el escritorio. Tomó el teléfono y alcanzó a
digitar 1 y 3. Pero, de súbito, recordó a Elías y a Tadeo. Había matado a dos hombres y si
quería terminar de arruinar su vida lo que debía hacer era llamar a la policía.
Colgó el teléfono con tanta prisa si marcar el número completo. Buscó entre sus
ropas y extrajo el celular. Buscó en el directorio de nombres hasta dar con Flavia. Volvió a
meditar su accionar, y sólo una frase brillaba en la oscuridad de sus pensamientos: amaba a
su esposa. Decirle lo que había sucedido significaba arruinar su vida y exponerse no sólo a
una separación, que no deseaba, sino correr el riesgo de que la mujer con la que había
decidido compartir su amor y su vida tuviera un fugaz momento de irracionalidad. Confiaba
ciegamente en ella pero, a pesar de la confianza y el gran amor que tenía por ella, reconocía
que existía la posibilidad de que Flavia se viera en la obligación de aliviar el peso de llevar
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el secreto de que su esposo era un asesino y le hiciera, en un momento de flaqueza
emocional, ciertos comentarios indebidos a alguna de sus amigas.
Esteban decidió no llamarla, y presionó la tecla End que cerraba el listado de
números de su teléfono celular.
Casi sin gran meditación, abrió el cajón del escritorio. Observó los botones que
accionaban las cámaras en la bóveda y de manera automática los conectó.
Al instante, las imágenes aparecieron en los monitores: dos encapuchados estaban
abriendo cada cerrojo y sacando todo lo que había en los casilleros en sus propias narices.
Su rostro se arqueó y, en un gesto un tanto femenino, su boca se abrió de impresión y su
mano derecha se fue a ella, cubriéndola con los dedos extendidos. Acercó su vista a los
monitores en busca de Tadeo. Pero había desaparecido.
Como el capitán de un barco que a ciegas quiere evitar un hundimiento, se paró de
su lugar y caminó a la bóveda. Iba a accionar la combinación cuando recordó un gran
detalle. Regresó al escritorio y apagó las cámaras. Nadie tenía evidencias en esas cintas de
que había dejado dos cuerpos en el interior de la bóveda. Nadie debía tenerlas si se veía en
la obligación de dejar dos más.
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31.Avanzar por ese túnel arrastrando un cadáver a medio desangrar no entraba en su
planificación, pero era lo que les había deparado el destino, y, estando tan cerca de la meta,
no valía la pena reflexionar acerca de estas eventualidades así que Meñique, Mayor y
Pulgar seguían arrastrando ese cuerpo por el húmedo suelo de tierra. Habían avanzado unos
veinte metros en los últimos minutos, pero la luz en el boquete que indicaba que la salida a
la casa estaba cerca aun no era visible. Mayor y Pulgar lo tiraban de los pies, y Meñique los
seguía, arrastrándose, desde atrás de Tadeo Munchmeyer. Del cuello de Tadeo caía un
ligero hilo de sangre que se escurría entre las piedrecillas del suelo. Sin embargo, por la
oscuridad del lugar, ni uno de los tres encapuchados podía observarlo.
Cuando pasaron por la zona donde se encontraba la madriguera del ratón, el olor de
la sangre penetró sus fosas nasales como si fuera una barca fantasma que se cuela entre la
bruma marina. Respingó en repetidas oportunidades su nariz hasta que logró determinar el
punto exacto desde donde provenía. El aroma de la sangre llegó a su cerebro y de inmediato
su instinto comenzó a descifrar todo lo que ese aroma connotaba. Observó a sus crías y una
vez más estaban hambrientas, casi tanto como él. Dio varios pequeños pasos hasta llegar a
la boca de su madriguera y brincó con sigilo, cayendo a pocos centímetros del lugar donde
se alejaba Meñique. Observó a esos oscuros seres que reptaban por la caverna y supo de
inmediato supo que ellos se llevaban el gran bocado. Pero partículas del olor a comida aun
irradiaban a su alrededor. Oliendo de un lugar a otro, llegó hasta los coágulos de sangre que
rodaron del cuerpo de Tadeo Munchmeyer. Eran muy pequeños. Apenas alcanzarían para
saciar su hambre. Alargó su lengua y sorbió el primero de ellos. Luego, buscó otro y, luego
de encontrarlo, también lo sorbió. Repitió esta acción en varias oportunidades hasta limpiar
gran parte del túnel. La comida había sido escasa. Había más, mucha más, pero los seres
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oscuros se la llevaron consigo. No sabía el significado de la palabra depredador -ni siquiera
conocía la palabra- pero su instinto le decía que era mejor no intentar arrebatarles esa gran
presa a los seres oscuros. Con lo que había bebido soportaría algunas horas sin comer. Y él
era más importante en la jerarquía alimenticia. Debía saciar su hambre pues, si era víctima
de la fatiga, nadie de su clan podría comer. Sus crías sólo eran sus crías y, a pesar de los
varios días sin alimento alguno, tendrían que esperar su oportunidad, soportar el hambre o
dejar que los más fuertes sobrevivan. Así se manejaba el mundo de las ratas. Y, en algunas
ocasiones, el de los humanos también.
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32.Esteban sabía que el hecho de ingresar a la bóveda significaba exponerse a una
situación de vida o muerte. Había visto programas en los canales de cable (“Concebido para
Matar”, de National Geoghraphic, era su favorito) y comprendía a la perfección que su
intromisión en aquel lugar lo pondría en el lugar de una fiera que invade los territorios de
otras fieras. Sin embargo, debía entrar y, para ello, lo mejor era que se preparara y, de
alguna forma, se convirtiera en un gerente de banco “concebido para matar”. Reconoció en
su fuero interno que horas atrás, en momentos de malditas eventualidades y desafortunada
irracionalidad, ya lo había hecho. Pero esos dos crímenes no fueron otra cosa que eso: A
Elías lo asesinó en medio de una maldita eventualidad, pues sólo se estaban trenzando en
una disputa y ambos cayeron al tropezarse en la alfombra. A Tadeo lo asesinó con un grado
más de frialdad y premeditación, pero en medio de un instante de desafortunada
irracionalidad. Enloqueció al descubrir que el accidente con Elías y la presencia de Tadeo
en su oficina en ese momento eran una clara señal del ennegrecimiento de su futuro. Tadeo
había dado claras señales de su intensión de acusarlo a la policía por lo que había hecho. Y
de ahí a la locura había un paso. Un paso que, sin cuestionamientos de ningún tipo, él dio.
Pero lo que estaba por hacer ahora era del todo diferente. Había dos delincuentes en
la bóveda de su banco y Esteban ingresaría en cosa de segundos. Para ello lo mejor era estar
preparado.
Miró la cubierta de su escritorio y observó el cuchillo cartonero y varios otros
artículos de escritorio. Acercó su mano al cuchillo y, con leves temblores en sus dedos, lo
tomó. Alzó la manga de su polerón y lo puso en sentido paralelo a su brazo, algunos
centímetros sobre la muñeca. Luego, tomó el scotch sacando un largo trozo que fue
pasando alrededor de su brazo izquierdo para adherir el cuchillo a su piel. Bajó la manga de
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su polerón y respiró hondo. Con pasos lentos pero tratando que fueran firmes, caminó hasta
la puerta de la bóveda para poner sus dedos sobre el seguro listo para accionar la
combinación.
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33.Indice y Anular abrían más de las casillas desde donde sacaban más dinero y joyas.
Se sentían felices y prestos a cumplir sus sueños. Se miraban y sonreían con entusiasmo
infantil dándole la espalda a la pared del biombo que tapaba la puerta de ingreso a la
bóveda.
Con excesiva lentitud, la puerta se fue abriendo hasta dejar ver la mano de Esteban
Canessa que envolvía el grueso metal. Poco a poco, la puerta se fue abriendo hasta que
pudo ingresar uno de sus pies. Luego, se observó su pierna, hasta que, al no haber oposición
desde el interior, Esteban se sintió con la seguridad suficiente y con la creencia casi
absoluta de que los enmascarados se mantenían detrás de la pared interior, lo que le daba la
confianza que requería para tomar la decisión de entrar.
Una vez adentro de la bóveda, juntó la puerta y caminó hasta pegar su cuerpo a la
pared interior. Asomó la cabeza por un costado y con gran sigilo observó a ambos
enmascarados. Le daban la espalda, y, mientras taladraban, sólo hablaban del suculento
botín.
- ¿Cuánto habrá? -preguntó Anular.
Se movían de un casillero a otro con los barrenos accionados, rompiendo los
cerrojos y tirando al suelo lo que hallaban en su interior. Con el fin de no ser descubierto,
Esteban se movía de un lado a otro detrás del biombo en el sentido contrario a los
movimientos de ellos.
- No sé. Dijeron que más de 1.500 millones.
“Son mil seiscientos treinta y dos millones”, pensó Esteban, “pero faltan los
cincuenta que alguien robó a mi nombre...”
- Sería harta plata para cada uno.
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“Ochocientos dieciséis para ser exactos” meditó Esteban creyendo que el equipo
estaba compuesto sólo por dos enmascarados.
- Harta -sentenció Indice sin agregar más calificativos.
Esteban se detuvo en una de las alas de la pared biombo. Anular caminó
acercándose al sitio donde Esteban yacía agazapado.
- Yo me voy cagando de este país culiao -comentó Anular.
- Yo también. Me esperan en las europas -aseveró Indice. Luego, siguió atacando
otras casillas con el taladro. La broca se enfrentó al resistente metal del cerrojo y emitió un
agudo chillido.
- ¿Qué te parecen los otos tres? -preguntó Indice pero el ruido del taladro arando el
cerrojo impidió que tanto su compañero como Esteban lo escucharan.
Esteban estaba seguro de que tenía que actuar de una vez. En caso contrario, corría
el riesgo de que ellos lo descubrieran y perdería la gran ventaja con la que contaba en ese
momento: el factor sorpresa.
Con mucha cautela, se agachó y extendió su mano hasta tomar el taladro que Pulgar
había dejado en el suelo.
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34.Meñique, Mayor y Pulgar seguían arrastrando el cuerpo de Tadeo Munchmeyer pero
ahora la situación se hacía más aliviada por el extenso avance logrado. Habían dejado atrás
la madriguera del ratón y la cerca de madera, y pasaban sobre el cráneo de caballo que les
indicaba que quedaban pocos metros para acceder a la casa.
Metros más atrás habían intentado cambiar las posiciones originales, haciendo una
rotación entre quienes tiraban del cuerpo pues se había vuelto una acción que tanto a Mayor
como a Pulgar los tenía agotados. Llegaron al acuerdo de que Meñique reemplazaría unos
minutos a Pulgar, y luego Pulgar ingresaría en el lugar de Mayor, quedando el tercero de
ellos atrás del cuerpo, descansando al reptar sin carga. Pero la estrechez del túnel les
impidió pasar uno por el lado de otro. Y, cuando Pulgar debía pasar por el costado de
Meñique para dejarla atrás y pudiera llegar a los pies de Munchmeyer, sus cuerpos de
apretaron contra la pared y contra sí mismos al punto de que el rostro de Meñique se
presionó contra la zona pélvica de Pulgar.
- Esto es más rico de lo que pensaba -comentó con ironía Pulgar en referencia a la
posición de Meñique-. Si quieres te sacas la boquilla. No tendrías para que hablar.
- ¿Qué te creís, conchetumadre? -arremetió Mayor presa de un frenético ataque de
celos.
- Oye, hueón -dijo Pulgar-. No es tuya.
Se produjo una gran discusión en la que Mayor agarró a Pulgar de los pies y lo tiró
haciéndolo caer sobre el cadáver de Munchmeyer con un golpe ronco que hizo que un
nuevo riachuelo de sangre emanara por su boca. Los tres discutieron por un par de minutos
y, al final, Meñique decidió no hacer cambios de posición, que ambos continuaran tirando
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del cuerpo, y se quedaran callados porque ella seguía siendo la dueña de todas las
decisiones.
- Vos, hueón, déjate de huevear con esos celos hueones. Me tenís chata con la
misma huevá todos los días -le dijo al final a Mayor-. Y vos, conchetumadre, si le quisiera
chupar el pico a alguien se lo chuparía a un mino de verdad. ¿O no te acordai que yo te
conozco? Yo te llamé para este trabajo, y conozco tu cara. Te deberíai quedar siempre con
esa máscara porque soy muy malo, hueón.
Después de eso, ni Mayor ni Pulgar volvieron a hablar. Meñique una vez más se
imponía y les recordaba que ese era un trabajo serio, que había mucho dinero en juego y,
por sobre todo, que ella era quien daba las órdenes.
Reptaron más lento los siguientes metros, pero sin detenerse por nada, hasta que la
luz al final del túnel parecía estar al alcance de sus manos.
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35.Esteban, con el taladro sostenido entre ambas manos, sentía cómo su pulso cardíaco
se aceleraba y una bola de hielo se alojaba en el centro de su garganta. Sus manos, una vez
más, y su cuerpo entero, sudaban de pavor.
Muy cerca de él, detrás del biombo, Anular estaba sentado revisando un grueso fajo
de francos alemanes sin poder determinar si se trataba de dinero real o de billetes extraídos
de un juego infantil.
Esteban Canessa meditó si era ése el mejor momento. De actuar rápido, podía
aparecer en escena y darle un fuerte golpe al enmascarado.
Anular, de pronto, echó su cuerpo hacia atrás como si hubiera encontrado un gran
tesoro al descubrir que todos los papeles que contaban sus dedos eran tan reales como los
miles de pesos, euros y dólares que estaban repartidos por el piso. Por su parte, Indice
seguía trabajando con su taladro sobre los cerrojos de otras casillas, las que no oponían más
resistencia que las anteriores.
“Ahora o nunca” se dijo Esteban.
Y con velocidad dio dos pasos, se detuvo detrás de Anular, levantó el taladro que
sostenía en las manos y le dio un fuerte y certero golpe en la cabeza. Un sonido confuso
invadió los oídos de Esteban, evocando el instante en que la cabeza de Elías se estrellaba
contra la gruesa cubierta de su escritorio. Pero no era el mejor momento para divagar con
los homicidios cometidos horas atrás. Lo mejor era estar atento a lo que ocurría en ese
instante con aquellos encapuchados.
Anular emitió un alarido ronco y desfigurado por la boquilla eléctrica. Giró la
cabeza en un acto reflejo, vio a Esteban y alargó la mano hacia él como si intentara
agredirlo.
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La intención inicial de Esteban era aturdirlo de un solo golpe, pero los movimientos
de su víctima le indicaban que esto no iba a ser posible. Vio sus ojos volverse blancos, y
luego retornar a su posición normal. Un par de ruidos guturales afloraron tras la boquilla.
Su mano se extendió hacia sí en un gesto que Esteban no supo si interpretar como un
intento de defensa o una lastimera solicitud de ayuda y piedad. Luego de mover su brazo,
Anular movió los pies tratando de ponerse de levantarse, pero era demasiado tarde.
Los brazos de Esteban volvieron a alzarse, y con furia los dejó caer. El taladro
detonó por segunda vez sobre la cabeza de Anular, quien emitió un nuevo chillido eléctrico,
y cayó inconsciente.
Un tornillo de unos dos centímetros, que se soltó de su posición producto del
violento golpe, saltó del mango del taladro y rodó bajo el cuerpo de Anular.
De pronto, Indice dejó de perforar los cerrojos de las casillas. Oyó el gemido de su
compañero, y giró. Vio a Esteban Canessa, y Esteban Canessa lo vio a él. Esto no estaba en
los planes de nadie y cuando algo tan sorpresivo como un loco golpeando con un taladro a
un compañero aparecía donde no debía estar, lo mejor era actuar con velocidad y violencia.
Indice dejó caer su taladro, apretó los dientes y se abalanzó sobre Esteban.
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36.Meñique, Mayor y Pulgar, arrastrando el cadáver de Tadeo Munchmeyer, llegaron a
la boca del túnel y comenzaron a ascender por el boquete que los llevaría a casa. Primero
subió meñique. En segundo lugar lo hizo Mayor. Pulgar tenía a Munchmeyer sostenido de
la cintura en la penumbra de la cavidad y lo sostenía para que sus compañeros lo halaran
desde la casa. El pesado cuerpo se iba de un lado a otro y el enmascarado debía hacer
enormes esfuerzos por afirmarlo y mantener el equilibrio.
Mayor se recostó sobre el piso quedando con su rostro y brazos cayendo hacia el
túnel. Desde su interior, Pulgar levantó los brazos de Tadeo. Mayor lo tomó de ambas
manos, le pasó una de ellas a Meñique y se puso de pie. Por el costado de Munchmeyer,
Pulgar subió muy incómodo a la casa. Meñique le entregó la mano que sostenía y entre él y
Mayor tiraron del cuerpo hasta dejarlo caer sobre el piso de la casa.
El trayecto desde la bóveda había sido agotador. Mayor caminó hasta apoyar su
cuerpo contra una pared. Meñique se sentó sobre la mesa. Y Pulgar se dejó caer en el suelo.
Respiraban con gran dificultad.
Meñique observó a ambos por el rabillo del ojo, y por el calado de los pasamontañas
se pudo observar un brillo inusual y titilante en sus ojos, como los reflejos de una luna llena
sobre el negro mar en una noche de tormenta. Había decidido llevar a cabo sus planes, pero
no en el orden que tenía planificado pues, de acuerdo a su macabra mente, el hecho de que
Pulgar descansara con la vista pegada al piso hacía de éste un buen momento para hacer un
adelanto.
Hizo un gesto con la mano sin que Pulgar lo notara. Mayor observó el gesto de
Meñique, asintió con sigilo y metió la mano derecha a su chaqueta. Luego, la extrajo con
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una pistola tan negra como sus intenciones. Se acercó a Pulgar por la espalda, levantó la
mano que llevaba el arma y la dejó caer con toda su furia sobre la nuca de Pulgar.
Pulgar recibió el fuerte golpe de lleno. Se llevó las manos a la cabeza y rodó por el
piso hasta quedar tendido a un par de metros de Mayor.
Meñique y Mayor se quedaron mirando. Luego, observaron a Pulgar, quien estaba
inmóvil en el piso. Mayor caminó hasta él. Se agachó para ver si permanecía con vida. Pero
cuando extendía su mano para revisar su pulso en el cuello, Pulgar, que había simulado
estar inconsciente, lo tomó de la chaqueta, hizo un ágil movimiento de arte marcial hasta
adoptar una posición más ventajosa que su agresor y, luego de aferrarse a su cuello, tiró a
Mayor por el piso, quien cayó con fuerza dejando caer la pistola a un par de metros del
lugar donde Pulgar le cayó encima.
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37.Indice cayó sobre Esteban con los brazos extendidos. Lo tomó del cuello y avanzó
llevándolo hasta hacer que su espalda se estrellara contra una de las paredes tapizadas de
casilleros rotos. La cabeza de Esteban se golpeó con fuerza extrema haciendo que sus ojos
se cerraran de dolor, pero Canessa sabía que no podía dejarse vencer con tal facilidad pues
con eso sólo lograría ennegrecer más aun su futuro. Separó sus párpados con inmediatez y
miró al enmascarado a los ojos. Se observaban furiosos y enrojecidos, como si aquellas
venas en el blanco globo ocular fueran delgadas llamaradas en medio de un enceguecedor
incendio.
Esteban estaba en una incómoda posición, pero tenía una gran ventaja pues mientras
el enmascarado lo sostenía del cuello, él tenía ambas manos libres. Así que llevó la mano
izquierda hasta depositarla abierta en el rostro de Indice y la derecha la empuñó para luego
golpear a su atacante en el abdomen en tres oportunidades.
Los ojos de Indice se cerraron de dolor, oportunidad que Canessa aprovechó para
acomodar la mano en su rostro dejando dos dedos en cada uno de los encolerizados ojos.
En cuanto sus yemas le cubrieron los párpados, comenzó a hacer presión con ellos. El dolor
producido se fue haciendo insoportable para el enmascarado, al punto que sus manos
dejaron de hacer presión sobre el cuello de Esteban. Sin embargo, Indice se concentró en
aguantar el dolor y en levantar la pierna derecha para poner la suela de su zapatilla en el
estómago de Canessa, quien sintió cómo aquel pie lo apretaba cada vez con mayor fuerza.
Esa pierna en su estómago podía convertirse en la clave del triunfo de su
contrincante, de modo que Esteban hizo más presión aun con sus dedos sobre los ojos de
Indice. Este comenzó a gemir a través de la boquilla eléctrica, pero aprovechó la posición
de su pie sobre el cuerpo de Canessa y flectó la rodilla al máximo. Luego, extendió la
108

pierna con toda su fuerza, lo que le ayudó para separarse de Esteban y salir disparado hacia
atrás, cayendo sobre los billetes desparramados sobre el suelo.
Esteban corrió y voló cayendo sobre él. Lo golpeó con sus puños en repetidas
oportunidades hasta que una mancha de sangre, emanada de la nariz de Indice, se asomó
por el boquete del pasamontañas.
Indice, sin embargo, sólo estaba herido de la nariz, pero aun tenía fuerza suficiente
como para mantenerse en la batalla, pues con la rodilla golpeó a Esteban en la zona de los
testículos. Canessa recibió el golpe y gimió con un dolor terrible que le recorrió todo el
cuerpo.
Indice lo tomó de los hombros y ambos giraron por el piso hasta que, al detenerse, el
encapuchado se encontró sobre el cuerpo de Esteban. De inmediato comenzó a golpearlo en
el rostro con toda su fuerza.
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38.La batalla entre Pulgar y Mayor parecía que iba a llegar pronto a su final pues el
primero tenía del cuello a su contrincante, haciendo presión sobre la garganta convencido
de que de aquel hombre lo había atacado con un objetivo clavado en la mente: asesinarlo.
Pulgar sabía con la clase de delincuentes que estaba tratando, y conocía muy bien la
cantidad de dinero que estaba en juego. Además, mientras lo ahorcaba, realizó un dibujo
perfecto de lo que ambos habían planificado desde un comienzo. Robar mil quinientos
millones de pesos era una idea que, por sobre cualquier otra imagen, se antojaba por lo
menos como suculenta. Pero ellos dos (Meñique y Mayor) no habrían podido efectuar el
genial robo solos. Por lo tanto, los habían contactado a ellos (Pulgar, Indice y Anular) para
cavar el túnel, llegar al banco y sacar el dinero y las joyas. Lo que faltaba ahora era
eliminar al trío de cooperadores para quedarse con todo el botín. A él, por una cuestión tan
circunstancial como la aparición del cadáver en la bóveda, le había correspondido el
número uno en la lista. Y, si no mataba a Pulgar, Pulgar lo asesinaría a él.
O Meñique.
Pero en el fragor de la pelea olvidó a la mujer.
Seguro de que estaba en una situación de matar o morir, clavó más sus dedos en el
cuello de Mayor, haciéndolo toser en repetidas oportunidades. Bajo la boquilla eléctrica,
sus dientes estaban apretados y los músculos de todo su cuerpo permanecían tensos,
concentrando la totalidad de aquella fuerza en sus manos, que cada vez presionaban con
más furia.
Los brazos de Mayor, que habían tratado de oponer cierta resistencia, comenzaron a
perder fuerza en un síntoma evidente de fatiga y muerte.
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Meñique habría podido actuar con algunos segundos de anterioridad, pero decidió
esperar hasta el segundo oportuno. Cuando creyó que había llegado su turno, avanzó un par
de pasos y del cañón tomó la pistola que dejara caer Mayor. Sin que Pulgar lo observase, se
acercó a él. Levantó la mano que llevaba el arma y lo golpeó en la cabeza.
Pulgar cayó Mayor, quien se tomaba el cuello y trataba de recuperar la respiración.
- Ya, ya. Deja de llorar como una niñita. Párate y átalo ahora mismo -le ordenó
Meñique.
A duras penas, Mayor se puso de pie y caminó hasta una pequeña cajonera de donde
extrajo cinta adhesiva de color café. La extendió a todo lo largo de su cuerpos y, partiendo
por los brazos, comenzó a atar a Pulgar. Luego le inmovilizó las piernas y, al final, le sacó
la boquilla y le cubrió la boca.
Lo dejaron tirado en el piso y ambos descansaron algunos segundos. Luego, se
acercaron al boquete del túnel para regresar a la bóveda.
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39.Indice y Esteban seguían con su mortal combate. Indice continuaba sobre el cuerpo
de Canessa mientras éste intentaba esquivar los golpes. Pero los puños de su agresor caían
con más fuerza cada vez. De pronto, Esteban observó que a un costado había un collar de
diamantes abierto. Extendió la mano y lo alcanzó apenas con sus dedos. Cuando lo tomó, lo
llevó a la zona del mentón de Indice y lo tomó con ambas manos, una a cada extremo. Lo
tensó sobre la boquilla del encapuchado e hizo fuerzas para tirarlo hacia atrás. El cordel
interior del collar era muy resistente, y sirvió para separar a Indice de su cuerpo y terminar
con la interminable tormenta de golpes.
Ambos se pusieron de pie, y se abalanzaron uno contra el otro. Sin embargo, cuando
se iban a encontrar, Esteban levantó la rodilla y lo golpeó en la zona abdominal. Indice rodó
por el piso gimiendo de dolor.
Era la oportunidad que Esteban aguardaba para terminar triunfante en la batalla. Se
acercó a Indice por el costado y le asestó una enorme patada en la cabeza. Un nuevo
gemido eléctrico asomó por la boquilla.
Esteban se agachó a su lado, lo tomó de los hombros y lo dejó boca abajo. Tomó
uno de los taladros, que giró durante la pelea sin detenerse en algún momento, y haló con
fuerza hasta desenchufarlo. Con el cable, y a toda velocidad, amarró las muñecas de índice
con el fin de dejarlo inmóvil. Luego, desenchufó otro de los taladros y fue donde Anular.
Ató sus manos y caminó a los bolsos. Hurgó en ellos hasta revisar todo cuanto había en su
interior, encontrando varios rollos de huincha aislante. Los tomó y regresó donde los
enmascarados. Con la huincha reforzó las amarras de los cables. Luego, se dejó caer entre
ellos para descansar.
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Después de unos segundos, los observó con cierta detención. Anular continuaba
inconsciente, pero Indice se recuperaba en el piso. Antes que se despejara por completo,
Esteban se puso de pie y dio lentos pasos hasta el único taladro que seguía conectado a la
red eléctrica. Era el taladro que Mayor había desactivado. Lo levantó con ambas manos y,
antes de avanzar hasta donde yacía Indice, lo hizo andar.
Indice recupero la conciencia y se acomodó en el piso hasta quedar recostado sobre
el lado izquierdo de su cuerpo.
- ¿Quiénes son? -le preguntó Esteban tratando de que sus palabras superaran el
chillido del taladro.
Indice lo miraba por el calado del pasamontañas sin mencionar palabra alguna.
Esteban se agachó hasta poner su rostro frente al del enmascarado. Lo tomó de la
boquilla y torció su cuello hacia atrás con desmedida fuerza.
- No te hagas el sordo y dime quiénes son ustedes.
Pero Indice continuaba sin responder.
Esteban acercó el taladro al hombro de Indice hasta lograr que la broca rompiera el
cuero de la chaqueta y pasara a escasos milímetros de su piel.
- ¿Vas a responder ahora?
Indice efectuó un rápido movimiento con su cabeza tratando de golpear a Esteban
en la rodilla, pero Canessa esquivó el golpe con facilidad. Acto seguido, le dio un rodillazo
en la cara que hizo que Indice cayera de lado. Esteban lo tomó del antebrazo y lo volvió a
sentar. Luego, introdujo el barreno en la rajadura que le había producido en la chaqueta.
Esta vez la fuerza aplicada fue mayor, y no se frenó en su arremetida para evitar mayor
daño al delincuente, pues la broca llegó a la piel del hombro, penetrándolo un par de
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milímetros, haciéndolo sangrar. Esteban retiró el taladro y se ubicó delante del
enmascarado. Se encuclilló y apunto con la broca al rostro de Indice.
- El próximo va a un ojo. Ahora dime quién rechucha son ustedes.
- No lo sé -dijo Indice convencido de que la promesa efectuada por aquel hombre
era real.
- ¿Cómo no vas a saber? -preguntó retirando el taladro del rostro pero volviéndolo
contra el hombro de Indice. Trató de apuntar al sitio exacto donde lo había clavado
segundos atrás. Luego, lo hizo estrellarse en la piel como quien pica un enorme trozo de
hielo. Más sangre saltó de aquella zona y un largo gemido de dolor brotó de la boquilla.
Pero, aparte del gemido, la boca de Indice no se abrió para mencionar palabra
alguna. De pronto Esteban pensó que, por más dolor que le ocasionara, ese hombre no
hablaría. A la vez, al ver la sangre que aparecía bajo la chaqueta de Indice, una brillante
idea apareció en el nublado horizonte de sus pensamientos.
- Ustedes me pueden servir de algo -dijo Esteban como si hablara solo.
Y caminó a la puerta de la bóveda como un niño que descubre un riachuelo en
medio del bosque. Una vez allí, salió hasta llegar a su oficina. Se acercó a la alfombra y
revisó la sangre que había vertido en ella. Puso uno de sus dedos sobre una de las manchas
color guinda seca notando que permanecía húmeda. Luego, salió de la oficina y avanzó por
los pasillos del banco hasta dar con una pequeña bodega llena de utensilios de aseo, como
ceras, escobas, virutillas, desodorantes ambientales y detergentes. Tomó un escobillón y
detergente y regresó a la oficina. Observó una vez más la alfombra como si tratara de
convencerse de que todo cuanto pensaba hacer era posible de lograr. Dejó la escoba
apoyada en una pared y el detergente en el piso. Puso sus manos en el escritorio y con todas
sus fuerzas trató de moverlo de la parte superior de la alfombra.
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40.- Esto cansa más de lo que esperaba -dijo Mayor mientras se arrastraba por el túnel.
- No ha sido un buen día -comentó Meñique que reptaba detrás de él-. Y si no fueras
tan hueón no estarías tan cansado.
- A qué te refieres.
- A que sólo tú confías en un hombre inconsciente. En estos momentos sólo puedes
fiarte de dos tipos de hombres. Los que están amarrados, como Pulgar, o los que están
muertos, como Tadeo. Del resto cualquiera puede traicionarte.
- Tienes razón -dijo Mayor, y siguió arrastrándose en silencio por los próximos
metros del túnel.
Meñique le habló más adelante, pero su diálogo fue breve. Poco a poco, la boca de
salida a la bóveda comenzó a hacerse más visible hasta que llegaron a ella y comenzaron a
subir.
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41.Tras mucho esfuerzo, Esteban logró desplazar el enorme escritorio y despejar la
manchada alfombra. Trató de tomarla de una de sus puntas para llevarla consigo pero su
peso y superficie se lo impidió pues por más que halaba sólo conseguía levantarla algunos
centímetros más que arrastrarla por el suelo. Luego la puso sobre su hombro y la agarró con
ambas manos desde un extremo, pero de esa forma tampoco la movió. Se decidió por
enrollarla con la parte del tapiz hacia fuera y, una vez habiéndolo hecho, la sostuvo entre
sus brazos, contra su vientre y, desplazando sus pies muy lento por el piso, comenzó su
caminata hacia la bóveda.
Luego de algunos minutos, ya estaba en la puerta. Ingresó observando sólo un ala de
la bóveda, donde los encapuchados aun estaban atados, y siguió hasta dejar caer la alfombra
junto a Indice, quien lo observaba con miedo y curiosidad.
Canessa desenrolló parte de la alfombra y la acercó al hombro sangrante de Indice.
A fuerza de golpes y empujones, lo obligó a manchar parte del tapiz con su sangre
pretendiendo de esa forma inculpar al encapuchado de la muerte de Elías y Tadeo.
Indice acató las órdenes entregadas por Esteban y, a pesar de tener sus manos atadas
y obstruidas de todo movimiento con la huincha de embalaje, se acomodó poniendo el
mentón contra el suelo y depositó la sangre que estaba en la chaqueta en la alfombra como
si se tratara del rito copulatorio de un enorme batracio. Una sonrisa de triunfo se incrustó en
los dientes de Canessa mientras pensaba que un improvisado plan en base a un par de
lerdos ladrones sería suficiente para solucionar gran parte de sus repentinos problemas.
Bastaría con muy poco -limpiar el escritorio, la manilla de la bóveda, los comandos de las
cámaras en el cajón y todos aquellos sitios donde había puesto sus manos; regresar la
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alfombra y el escritorio a su lugar; y luego partir a casa- para quedar limpio de toda
sospecha.
Cuando Elías y Tadeo lo enfrentaron acusándolo del robo de esos cincuenta
millones de pesos y cuando los cadáveres de ambos cayeron en la bodega de su vida como
un premio de lotería, todo delante de él se había vuelto negro. Había pasado por momentos
de extrema tensión en los que aparecieron en su mente los rostros de sus hijos y el rostro de
Flavia como tristes fantasmas. Aun recordaba la sensación de fatiga al pensar en qué le
diría a su esposa de todo cuanto había hecho. Y mientras más lo había pensado, más
inexplicable se la hacía pensar en un “Te amo tanto como tú a mí pero los maté a los dos y
ahora me voy a la cárcel”. En esos segundos se arrepentía de miles de decisiones que había
tomado con respecto a Flavia, y de cientos de frases que le dijo. Una escena apareció en su
cabeza: Flavia había comprado un nuevo escaparate-bar, por lo que había que deshacerse
del viejo, que sólo tenía unos quince meses de antigüedad. “La vez anterior me prometí no
aceptarlo más... es como si buscara en que gastar el dinero”, pensó. Pero calló. Flavia le
preguntó si le gustaba el escaparate. Esteban dijo que sí. No mintió, pero habría preferido
decir “es lindo, pero no lo necesitamos, así que mañana lo devolvemos”. Pero amaba a esa
mujer, a pesar de los descontrolados gastos e incontenibles afanes de grandeza, y ella lo
amaba a él. Y la vida debía seguir, al menos la de él. Regresaría esa madrugada a casa y
trataría de mantener a su familia. Todo lo demás sería soportable: ir a los funerales de sus
amigos, consolar a sus esposas, atestiguar contra los encapuchados, pasar juicio tras juicio
durante meses, demostrar que Tadeo robó esos cincuenta millones, amar a su esposa y a sus
hijos, simular que no había asesinado a nadie y que el mundo era feliz y bonito.
Miró a Indice mientras insistía en pasar su hombro por la alfombra, y sonrió
soñando con mañana.
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“Eres un delincuente. Será tu palabra contra la mía. Y como nadie ha visto nada...”
pensó, e intensificó la sonrisa.
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42.Sin embargo, detrás del biombo, alguien observaba todo cuanto Indice y él hacían.
Minutos atrás, cuando Canessa luchaba por llevar la alfombra hasta la bóveda, Mayor y
Meñique aparecieron por el boquete del túnel. Vieron en qué estado se encontraban sus dos
amigos y, tras algunos gestos de Indice, se asomaron a la puerta de la bóveda. Con un sigilo
descomunal miraron a Canessa en su accionar. Adivinaron sus intenciones y, junto a Indice,
con una serie de gestos decidieron que acatara todo lo que le ordenara pues, como entraría
con aquella pesada alfombra a cuestas, lo mejor era que ambos se ocultaran detrás de la
pared divisoria a la espera del mejor momento para liberarlos.
Desde ese lugar lo observaban a la espera de que les ahorrara más trabajo del que ya
les había adelantado. Pulgar estaba inmovilizado en la casa, y de Anular e Indice se había
encargado aquel invitado sorpresa. Sólo se hacía necesario prometer a Indice una falsa
liberación y esconderse de aquel intruso. El resto sólo era cuestión de tiempo y un poco de
acción.
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43.- Siéntate -le dijo Esteban a Indice.
Recordando el acuerdo tomado con Mayor y Meñique, Indice reaccionó con
prontitud a la orden y torció su cuerpo hasta apoyar su trasero en el piso.
Esteban tomó la alfombra por un costado y la condujo hasta la espalda del
encapuchado. Acercó a las manos de Indice las zonas donde estaban las manchas de sangre
de Tadeo y Elías y la raspó de manera que los dedos del enmascarado quedaran cubiertos
de ella.
- Me importa una raja dónde dejaron el cuerpo. Lo importante es que ustedes fueron.
No lo olviden.
Fue ese el momento en que Meñique dio un pequeño golpe en el antebrazo de
Mayor. Este comprendió lo que la mujer quería decirle y, de súbito, apareció por la espalda
de Canessa.
- Fuiste tú. No fueron ellos -dijo.
Esteban dio un enorme brinco producto de la sorpresa. Giró, y vio a un nuevo
encapuchado.
Mayor le arrojó una fuerte patada que le dio en pleno estómago. Cayó de espalda y
rodó varios metros sobre el dinero y las joyas. Mayor se lanzó sobre él, pero Canessa
alcanzó a esquivarlo rodando sobre su propio eje como un ágil perro amaestrado. Con
mucho dolor, se puso de pie y alzó sus manos empuñadas. Por su parte, Mayor también se
levantó, y ambos quedaron frente a frente.
El que reinició el ataque fue Mayor, que se abalanzó sobre Canessa con el puño
derecho adelante. Pero Esteban lo esquivó con plasticidad. El enmascarado pasó de largo y
se estrelló contra los desvalijados casilleros, golpeando sus nudillos en el grueso metal.
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Esteban saltó sobre él quedando colgado de su espalda. Lo rodeó con los brazos por el
cuello y empezó a ahorcarlo con toda su fuerza. Un gemido ronco, casi animal, brotó de la
garganta de Mayor. Dio dos pasos hacia atrás con las rodillas flectadas en un ligero ángulo.
Efectuó varios severos movimientos con sus hombros y extendió los brazos hacia su
espalda con el deseo de quitarse a su agresor. Pero los esfuerzos le resultaron inútiles pues
no dio con él y sus brazos presionaban con más y más fuerza sobre su hombro. El dolor lo
obligó a torcer más las rodillas. Dio un paso hacia delante y, de pronto, caminó hacia atrás
cada vez con más fuerza. No estaba en él la idea de detenerse. Debía sacar a ese hombre de
su espalda y una brillante idea atravesó una iluminada vía de su cerebro. Sus pasos en
retroceso aumentaron hasta convertirse en largas zancadas. Como había imaginado, una de
las paredes de casillero detuvo su marcha azotando la espalda de Esteban. El golpe hizo que
sus brazos cedieran, y el cuello de Mayor se zafó. Canessa cayó y el enmascarado giró para
quedar frente a él. Aprovechando esos vitales segundos, le arrojó varias patadas en el
pecho, que hicieron a Canessa ir de un lugar a otro en la bóveda. Su vida estaba en peligro,
más que nunca, y lo sabía. De modo que en un instante en que su agresor se preparaba para
dar un nuevo golpe con sus botas, tomó aire y abrió sus manos. Cuando el pie de Mayor iba
a dar contra sus costillas, levantó ambas manos deteniendo el golpe. Sujetó la bota
abrazándola con sus dedos, y torció el pie hacia un costado, haciéndolo girar en un ángulo
que por poco completa los noventa grados. Para anular el dolor del tobillo, Mayor giró en el
aire recostando su cuerpo, y con la otra pierna arrojó un nuevo golpe a Canessa. Pero
Esteban estaba preparado para esa acción, y agachó la cabeza dejando pasar el pie sobre su
cabello. Mayor cayó al piso, y Esteban, sin soltar la bota, se puso de pie. Levantó la pierna
del encapuchado con toda su fuerza y puso su propia pierna sobre el cuello de Mayor,
inmovilizándolo.
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- Quieto -le dijo, e hizo más presión con su pie arriba de la garganta- o te hago cagar
el cuello.
Fue ese el momento que Meñique aprovechó para entrar en escena. Caminó con
sigilo por la espalda de Esteban y extrajo una pistola de sus ropas. Podría haberle
disparado, pero optó por utilizar el arma como un garrote, y lo golpeó en la cabeza con una
certeza inimaginable.
Los ojos de Canessa se volvieron dos albos globos, pero todo lo que vio fue un
sinfín de serpientes fosforescentes correr por el aire. Luego, todo se nubló, todo cuanto veía
se transformaba en una negra nube. Poco a poco perdió el control de sus miembros. Soltó
primero la pierna de Mayor, luego cedió la presión del pie contra su garganta, y cayó con la
pérdida total de la consciencia sobre cientos y cientos de dólares.
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44.Se veía en lo que creía ser un maravilloso jardín. Cosas de siluetas borrosas daban
vuelta a su alrededor. Creía oír voces a lo lejos. Nada de lo que creía observar parecía real,
pero una sensación de felicidad lo inundaba.
Poco a poco, las imágenes parecieron cobrar una forma más concreta. Había un par
de árboles a su alrededor. Y muchas flores. Dos niños corrían de un lugar a otro, y reían.
Eran sus hijos.
Creía estar en el jardín de su casa. Incluso el verde césped se pegaba a su piel como
si estuviera recostado sobre él.
Al rato, llega Flavia, su amada esposa.
- Dame un beso -cree decirle.
Cree sentir el aroma del césped también. No está seguro de que sea olor a pasto,
pero sí reconoce que hay una nube de un aroma muy intenso penetrando sus fosas nasales.
El verde del césped comienza a definirse frente a sus ojos, como si se fuera de foco
y regresara aclarándose. Siente como si estuviera y no estuviera a la vez en su jardín.
Esteban ve una silueta a lo lejos. Está casi seguro de que se trata de su esposa. Cree estirar
una mano, y cree hablar.
- Ven, bésame.
Cree abrazar a Flavia, y hacerle cariños.
De pronto oye una voz. Pero no se trata de Flavia. Es una voz diferente, de alguna
forma cibernética.
- No puedo. Estoy con esta máscara -oyó.
Esteban empezó a despertar. Sintió un tremendo dolor en la parte posterior de su
cabeza. Intentó moverse hacia un costado, pero parecía que cientos de cuchillos
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arremetieran contra su cráneo. Decidió quedarse quieto, muy quieto. El césped comenzó a
desaparecer; no así aquello verde que sus ojos creían estar viendo. Poco a poco, abrió uno
de sus ojos en su totalidad, y lo primero que observó fue el verde de muchos billetes
norteamericanos.
Volvió a cerrar los ojos. Y a recordar. Había matado a Elías. A Tadeo. Regresó de
enterrar a Elías y se encontró con unos enmascarados en la bóveda del banco. Luchó con
algunos, atándolos. Trataba de inculpar a uno de ellos manchando su cuerpo con la sangre
de sus amigos cuando apareció otro. Luchaba con él. Lo estaba venciendo. En ese instante
algo sucedió.
Volvió a abrir un ojo levantando el párpado sólo uno o dos milímetros al punto de
que podía distinguir sus propias pestañas, sin embargo, era una abertura suficiente para
escudriñar qué tan grandes eran sus nuevos problemas.
Se preguntó qué pudo haber sucedido. Recordó el número de encapuchados con los
que había batallado: dos primero, un tercero después. Y estuvo seguro de que, tal como la
pareja de delincuentes se había transformado en un trío, de igual modo pudo haber un
cuarto en alguna parte que lo atacara por la espalda.
Observó por el rabillo del ojo y vio a los dos encapuchados que atara con las correas
de los taladros y la huincha adhesiva. Luego, escudriñó la bóveda moviendo con sigilo sus
pupilas hacia la izquierda. Su mirada se encontró con dos encapuchados más. Uno de ellos
tenía al otro del hombro. Este último se tomaba la garganta. El primero le daba de beber
agua de una cantimplora. El que tenía la garganta herida le insistía al otro que lo besara,
pero el enmascarado de la cantimplora se negaba.
- No puedo. Ya te dije que estoy con esta máscara -insistió.
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Mayor estaba aun bastante dolorido tras la pelea con Esteban Canessa, quien
observaba desde una esquina simulando estar inconsciente. Meñique le daba agua
poniéndole la mano en la barbilla. Mayor tomó a Meñique del cuello y trató de que sus
bocas se acercaran.
- Dame un beso -le dijo Mayor con el sonsonete eléctrico-. Todo está resultando
mejor.
Se refería a que habían destrozado las casillas, a que sus tres compañeros de
fechorías estaban atados y a que tenían la vía libre para culminar lo planificado. Sólo
restaba ensacar el botín e irse de una buena vez.
- Mira la boquilla No puedo -respondió Meñique- ¿Parece que ya te sientes mejor?
- Sí, estoy bien.
- ¿Puedes pararte? ¿Mover los brazos?
- No te preocupes. Estoy bien de verdad.
- Vamos entonces. Esos billetes nos esperan.
Esteban, muy quieto, observó cómo los dos encapuchados comenzaron a introducir
el dinero y las joyas en los sacos sin desatar ni intentar que se reincorporen los otros
delincuentes, quienes se suponía eran sus amigos o, al menos, compañeros en una tarea
común. Pensó que, de alguna forma, él les había hecho un buen favor al golpear e
inmovilizar a ambos. Canessa no era amigo de ver ciertos noticiarios que se especializaran
en crónica roja, ni menos leer periódicos sensacionalistas, pero podía intuir a la perfección
que se trataba de dos delincuentes de los expertos, y traidores como pocos. No sólo habían
llegado a una bóveda que, según todos los planos, era inexpugnable, sino que, además, eran
capaces de traicionarse entre sí como una araña que no puede darle la espalda a un
escorpión.
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Poco a poco, los billetes y las joyas comenzaron a desaparecer del suelo de la
bóveda y los sacos engordaron como globos conectados a un compresor. A través de las
boquillas, ambos tanto Mayor como Meñique, de rodillas en el suelo, soltaban tímidas
sonrisas que mostraban la felicidad de ser millonarios. De pronto, sus manos de
encontraban halando el mismo collar y se trenzaban como negros pulpos en pleno apareo.
Ambos se miraban y seguían guardando el botín. Meñique comenzó a tocar el muslo de
Mayor. Este dejó de guardar los billetes, dejó el saco de lado e irguió su pecho.
- Guau. Lo que pueden hacer unos cuantos millones -dijo Mayor.
La mano de Meñique recorrió su pantalón hasta llegar a la zona del cierre donde
encontró el enorme bulto que formaba su erecto pene.
- ¿Eres tú? -preguntó Meñique sin dejar de tocarlo.
Mayor no dijo nada. Sólo se sentó para que la mujer pudiera tocarlo con más
comodidad. Aprovechando esta posición, Meñique dio un ágil giro hasta quedar con sus
piernas abiertas, sentada sobre la zona pélvica de Mayor, quien, con mucha habilidad, abrió
su chaqueta y buscó entre las ropas de Meñique hasta encontrar su blanco y redondo pecho,
el que comenzó a tocar con violento frenesí.
Por las boquillas eléctricas salían los gemidos de ambos como si se tratara del
sonido ambiente de una película pornográfica al ser escuchado por una vieja radio de
transistores.
Esteban observaba la escena desde su rincón con la certeza de que si no
aprovechaba este momento jamás saldría con vida de ese lugar. Movió una de sus manos
con una lentitud asombrosa a la vez que Mayor encontraba el otro pecho de Meñique, quien
frotaba su cuerpo contra la pelvis de su pareja.
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Esteban deslizó la mano por el costado de su cuerpo hasta ponerla en la boca del
bolsillo de su pantalón sin despegar la mirada de los encapuchados y sin poder evitar oír su
conversación.
- Eso está muy grande -dijo Meñique.
- Son tus pechos -respondió Mayor.
- No seas mentiroso.
- Son ellos, créeme.
- Me los has tocado mil veces, nunca se te paró así...
- Dime algo... -dijo Mayor.
- ¿Qué? -preguntó Meñique.
- ¿Te acostabas con ese Tadeo?
Meñique dejó de abrazarlo y lo miró con suspicacia.
- ¿Te acostabas o no? -insistió él sin soltar los pechos de Meñique.
Meñique no respondió a la pregunta, pero de pronto una imagen muy nítida llegó a
su cabeza haciéndole recordar el momento en que Tadeo Munchmeyer le arrancaba la ropa
en una habitación de un motel en Camino Internacional. En aquel recuerdo, Munchmeyer la
desnuda con fiereza y la arroja de cara a la cama. Luego, él se quita el pantalón y arremete
con su enorme pene contra las nalgas de la mujer, quien gime de manera estrepitosa.
Esteban los observaba con el máximo silencio posible tratando de no llamar la
atención.
De pronto, Anular comenzó a reanimarse. Emitió un par de suaves quejidos y movió
la cabeza como si se recuperara del letargo.
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Mayor, soltando sólo uno de los pechos de la mujer, extendió su mano derecha y,
cuando iba a quedar a pocos centímetros del rostro de Anular, la empuñó y le dio un
violento golpe que lo hizo caer inconsciente.
Esteban hizo que sus dedos entraran casi por completo en el bolsillo, logrando que
dos de ellos tocaran la antena de su teléfono celular. Poco a poco, la aprisionó con las
yemas y comenzó a tirar hacia fuera. El teléfono se atascaba, sin embargo, en las costuras
del borde del bolsillo entregándole la información de que sería una acción muy difícil de
llevar a cabo.
- El dinero -dijo Meñique de sorpresa, separando la mano que le aprisionaba el
pecho y volviendo a abrochar su chaqueta.
Mayor reconoció que, con ese silencio, la mujer reconocía haberse acostado con
Tadeo Munchmeyer. Sin embargo, el dinero era la prioridad y haría olvidar cualquier
sentimiento de celos que arremetiera en su contra. Estaba del todo enamorado de ella, y no
la dejaría por nada del mundo, por muchos amantes que hubiera tenido que soportare para
llegar a esa bóveda y por muchos penes que... sacudió la cabeza.
- Sí, preocupémonos de eso mejor -acotó Mayor mientras se ponía de pie.
Dándole la espalda a Esteban, ambos retomaron la labor de meter el dinero en los
sacos.
Esteban los observaba desde su silencioso rincón. Seguro de que la tarea que
llevaban a cabo era más interesante que preocuparse de él, con mucho cuidado, insistió
dando unos tirones con algo más de fuerza, moviendo el aparato de un lado a otro, hasta
que extrajo su celular del bolsillo. Lo llevó arrastrándolo contra sus ropas como si se
afeitara con él y lo puso frente a su mirada.
Meñique tomó un grueso fajo de euros.
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- Se parece a eso -acotó mientras, con la otra mano, le acariciaba una vez más la
zona pélvica a Mayor quien, a la vez, lanzó una centena de billetes al aire.
- París, Praga, la cuna de la poesía me espera -dijo.
Meñique esbozó una sarcástica sonrisa sin soltar el pantalón de Mayor.
- Lo que yo quiero es ir a un motel -dijo.
Mientras la mujer de la pareja de ardientes enamorados jugueteaba con el pene del
enmascarado y él soñaba con visitar Europa, Esteban accionó en completo silencio el
aparato celular. Se trataba de un teléfono Motorola, de color negro. Presionó una de sus
teclas encendiendo la verde pantalla. Luego, en ella buscó el directorio de nombres. No
recordaba tener anotado el número de la policía, pero, por los instructivos del banco en caso
de emergencia, existía la posibilidad de que allí estuviera. Los nombres de amigos y
contactos gerenciales fueron pasando uno a uno, hasta llegar a la letra P. El primero en
asomarse fue el de Tadeo M. Pero no tenía sentido llamarlo a él. Tadeo, en primer lugar, lo
había traicionado haciéndolo culpable del robo de cincuenta millones de pesos y, en
segundo lugar, estaba muerto. Siguió haciendo descender el listado de contactos con la
esperanza de que apareciera el nombre Policía pero de pronto frente a él estaba el nombre
Quique. Retrocedió por el listado hasta buscar Carabineros pero tampoco lo tenía grabado.
Un amigo, se dijo, necesito un verdadero amigo en quien confiar.
Fue en ese momento cuando se dio cuenta que durante los últimos años de su vida
creyó tener sólo dos amigos: Tadeo, quien se había comportado como un maricón de
primera línea; y Elías, quien podía ser cómplice de aquel maricón de primera. Aunque la
posibilidad de que Elías no estuviera al tanto del robo de esos cincuenta millones era muy
grande pues, de alguna forma, los ojos de Elías, antes de morir, le transmitieron cierta dosis
de inocencia, no así las pupilas de Tadeo.
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Ah, recordó Esteban sin poder zafarse del cruel y desesperado tono con que sus
recuerdos aparecían, y aunque ambos no fueran maricones, ahora que me acuerdo están
muertos.
Con la sensación de que todo su cuerpo flotaba, hizo bajar el cursor del directorio
desde la letra C a la E, al nombre de Elías. Su dedo estuvo muy cerca de pulsar la tecla
Llamar, pero la última gota de cordura de al interior de su cabeza le hizo reaccionar.
Flavia, se dijo. Ella es mucho más que una amiga. Es mi esposa, mi compañera, y
la amo y me ama y cuida a mis bebés.
Una ingrata sensación se apoderó de él mientras del nombre Elías pasaba a Fanta, a
Fernando y luego a Flavia, pues estuvo seguro de que ella lo habría regañado si se enterara
de que en una situación tan compleja como aquella su nombre, como medio de ayuda,
hubiera aparecido en un lugar tan secundario en las prioridades de su esposo.
Su dedo se acercó a la tecla Llamar mientras pensaba.
Voy contar tres ring y voy a esperar a que ella llame.
Pero luego meditó: si me llama no podré contestar porque me descubrirán y me
quitarán el celu y ella no tendrá idea de dónde estoy. Y tampoco puedo llamarla porque si
hablo me cagan...
Así que esa gota de cordura que quedaba arriba de sus hombros volvió a
multiplicarse para lubricar el motor que generaba ideas en su cerebro.
¡Mensaje de texto! se dijo.
Y comenzó a digitar cuidando de no ser observado por los delincuentes.
R-O-B-O B-A-N-C-O Y-O E-N B-O-V-E-D-A L-L-A-M-A P-O-L-I-C-I-A
Meditó por algunos segundos si era suficiente con eso, y llegó a la conclusión de
que no sería necesario agregar un “no me llames por nada del mundo o me van a recagar a
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balazos” o un “no vengas, sólo llama a la policía, porque te pueden recagar a ti también”
pues Flavia era una mujer inteligente y sabría que si recibió un mensaje de ese tipo se debía
a que la situación, por así decirlo, era “silenciosa”.
Así que fue en el Menú hasta Enviar Mensaje, volvió a buscar el nombre de Flavia
y, ya decidido, presionó Send. Con el mismo sigilo con que extrajo el teléfono de su
bolsillo, lo guardó en el mismo lugar. Y esperó.
De pronto, la sorpresa invadió el rostro de Esteban.
Había sonado un teléfono, y en el interior de la bóveda.
Mayor se volvió hacia Meñique, quien abrió sus manos y sus dedos como si quisiera
explicar que no sabía de qué se trataba. Revisó en su chaqueta, extrajo un aparato móvil y
leyó en la pantalla: 1 Mensaje de texto nuevo. Luego articuló otros botones y leyó: roban
banco estoy acá llama policía. Enviado por: Esteban
Meñique tragó saliva. Respiró profundamente. Y miró a Esteban.
Los ojos de Esteban permanecían abiertos. Meñique podía asegurar que ese hombre
estaba muy cerca del llanto. Muy cerca de la ira. Muy cerca de la decepción.
Pero ella ya estaba en medio del instante más relevante de su vida. Se había subido
a un tren que cruzaría varios corazones y caminó vagón por vagón hasta llegar a la
locomotora, a la que mantuvo en la misma dirección y, aun más, alimentar más su fuego.
Aquel tren iba a toda velocidad ahora. Varios corazones iban a caer en esa carrera. Varios,
de hecho, ya habían caído. Y el próximo parecía ser el de Esteban Canessa.
Meñique se puso de pie y caminó hacia el lugar donde estaba Canessa. Extendió la
mano y le mostró el aparato celular. Detrás de ella Mayor continuó guardando el dinero en
los sacos.
- Le robé el celular a tu esposa, o soy ella. ¿Quieres saber la verdad?
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Esteban sintió unos incontrolables deseos de decirle “no seas imbécil maraca de
mierda”, pero se controló. Era Flavia, la madre de sus hijos, y a pesar de todo lo que
suponía que había hecho y los lugares que sus manos exploraron durante los últimos
minutos, no había meditado lo suficiente como para asegurar de manera categórica que de
un segundo a otro había dejado de amarla.
- Sólo quiero saber qué pasó con los otros cincuenta millones -dijo Esteban mientras
notaba cómo sus manos comenzaban a sudar.
- ¿Tú mataste a Tadeo? -preguntó Meñique sin prestar atención a la pregunta de
Canessa.
Esteban asintió.
- Gracias. Nos ahorraste una bala.
- Me alegro. Ahora dime qué pasó con esos cincuenta millones -dijo Esteban.
- Y lo dejaste en la bóveda -prosiguió Meñique.
Esteban guardó silencio reconociendo que Meñique estaba en lo cierto.
- Eso quiere decir que las cámaras...
- Están apagadas -Canessa terminó la frase.
Meñique se llevó una mano a la cara y se quitó la máscara. Frente a Esteban estaba
el rostro de su esposa. Era Flavia, la mujer de la foto haciendo Full Contact en el velador y
la misma mujer apareció en su sueño mientras recuperaba la consciencia.
- ¿Se puede? -preguntó Mayor detrás de Flavia refiriéndose a la posibilidad de
quitarse las máscaras. Había llegado recién y la tomaba de la cintura. Oyó que Meñique
hablaba con aquel hombre pero no distinguió las palabras precisas que habían
intercambiado.
- Sí, no hay problema -respondió ella.
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Mayor se quitó la máscara dejando su rostro al descubierto.
- Estaba cagado de calor -dijo.
Esteban dejó de mirar a Flavia y puso su fría mirada en el hombre que segundos
atrás había tocado los senos de su mujer de una manera casi animal. Se trataba de un tipo de
piel morena y ojos profundos, huesos sobresalientes, cabello largo y un poco de barba.
Mayor introdujo parte de sus dedos por el pantalón de Flavia y jugueteó con la parte
delantera de su calzón.
- ¿Lo conoces? -le preguntó.
- Es mi esposo -dijo Flavia.
- ¿Tu esposo? -exclamó Mayor-. Pero, Meñique, ¿qué hace acá?
- No seai hueón, Darío, y deja de decirme Meñique.
- Está bien.
- Y hazme caso.
- Siempre lo hago -le dijo besándole la oreja sin quitar sus ojos de Esteban.
- Nos sacamos las máscaras. Tápales la vista a esos dos -dijo Flavia dirigiéndose a
Indice y Anular.
Mayor la dejó por unos instantes en que ella y Esteban no lograron hablar. El la
miraba y reconocía la belleza de su rostro. Era una mujer de largos cabellos de oro. Sus
labios eran gruesos y parecían haber sido tallados en madera. Sus ojos eran claros, de un
color que mezclaba el de una hoja de menta y con el de una gota de miel.
Al cabo de unos minutos, Darío regresó.
- Ya -dijo.
Flavia observó a Indice y a Anular. Tenían los ojos cubiertos de huincha de
embalaje.
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- Bien -le dijo a Darío-. Ahora déjanos solos.
- ¿Por qué? -preguntó Darío.
- Déjanos solos, hueón. ¿Qué te importa por qué?
- ¿Y a dónde querís que me vaya?
- No sé -respondió Flavia airada-. Métete al túnel y date una vuelta, qué sé yo.
Mayor la quedó mirando sin convencerse aun de lo que escuchaba.
- Ahora -ordenó Flavia.
Mayor conocía esos “ahora”. Eran irrebatibles. Varias veces había tratado de
discutir con ella y siempre le resultó imposible ganar la disputa. Su amante era una mujer
que sabía lo que quería hacer y sabía lo que quería que hicieran las personas que la
rodeaban. Siempre le había dicho que su esposo estaba para criar y educar a sus hijos. Sus
empleados estaban para ayudarle a no hacer nada. Y él estaba para satisfacerla y punto. Una
vez le dijo “tú sólo dedícate a culiar y a hacerme caso en todo. Si te pido que me lamas la
vagina, sólo saca la lengua y muévela. Si quieres dinero por eso, dime cuánto es. Pero no
mucho o busco otro, y punto. Y así debe ser con todo lo que deseo. Si te pido que me
lustres los zapatos, haz algo y trae betún. Si debiste comprar el betún, sólo dime cuánto te
debo. Si tengo una botella en la mano, acércame una copa y pásame la boleta. Y déjate de
huevear con que pensaste se te ocurrió hacer algo. Para pensar tengo esposo. Tú sólo
culéame, y bien”. Recordaba aquel sermón al pie de la letra como si fuera un hermoso
poema. Y recordaba también la mirada que esa tarde había bajo las cejas en el rostro de
Flavia. Era una mirada que, de cierta forma, podía cortar lo que se atravesase ante ella.
Eran, como ahora, unas pupilas con filo.
- Ahora -reiteró Flavia.
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“Tú sólo culéame, y bien”, pensó Darío, y giró. Caminó hacia el túnel dándole la
espalda a Flavia. Estaba casi seguro que esa mujer estaba mirándolo. Su espalda podría
cortarse como si una espada pasara por una figura de barro. Pero nada sucedió, y siguió
hasta llegar al túnel donde se sumergió como un aterrado perrito de la pradera se esconde
en la madriguera.
Ahora estaban ellos dos. Y se observaban. Escudriñaban al interior de sus miradas
como antes hicieran miles de veces. Pero ahora todo era diferente. El estaba en el piso, muy
golpeado. Ella comandaba una banda de delincuentes que perpetraba un asalto a su banco.
Todo lo vivido antes había desaparecido, o desaparecería del lado de sus mentes que
guardaba los bellos recuerdos.
Esteban deseaba hacer preguntas, pero quería que el orden cómo las formulara fuera
el óptimo. No necesitaba que la conversación que tuvieran se fuera a territorios en los
cuales la habilidad de Flavia fuera superior a la suya. Pero, se preguntaba, cuáles eran ahora
las verdaderas habilidades de su esposa. Suponía que varias tardes a la semana había
asistido a las clases de karate. Sin embargo, era evidente que su relación con Darío no venía
del día anterior. Supuso que era factible que ella no fuera a esas clases y pasara todas esas
tardes y parte de esas noches con su amante. Tras una mentira como esa, todas sus actuales
sospechas sobre su esposa y las que pudieran aparecer en el resto de la noche tenían
suficiente fundamento. Ella era ahora una desconocida, así que cualquier cosa podría
suceder. De modo que reconocer de pronto que no tenía idea de cuáles eran sus habilidades
no se le antojaba para nada extraño.
Pensó preguntar por Darío. ¿Cómo lo conoció? ¿Cuánto tiempo llevaban juntos?
¿Cómo la trataba? Pero aquello sólo serviría para desviar el tema que ahora para él era
fundamental. Darío pensó en sus hijos. Existía la posibilidad de que Flavia no saliera del
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todo bien de aquella espeluznante aventura. La policía podría atraparla en cualquier
momento. No ahora, pero sí en uno o dos meses más. Ocultar mil quinientos millones de
pesos no era tarea fácil. Y menos evitar gastarlos. Más tratándose de Flavia, la compradora
compulsiva más grande de la historia. De modo que para Esteban lo relevante pasó a ser su
futura libertad, más allá de la relación paralela que llevaba su esposa. Pero, como fuera, su
libertad estaba en manos de ella. “Primero”, pensó Canessa, “porque para estar libre debo
primero estar vivo. Y tanto ella como el bestia que la acompaña pueden taparme a balazos
si se les antoja. Segundo, porque el robo de los mil quinientos millones es responsabilidad
de ellos, pero, aun así, el que me hayan involucrado en el robo de los otros cincuenta
millones me puede volver un cómplice más. No en vano sólo con mis claves se podían
extraer esas platas. Pero, si hoy iban a robar mil quinientos, para qué iban a querer esos
cincuenta. ¿O son dos robos paralelos que nada tienen que ver entre sí?”
Canessa era un analista experto, y medito que la posibilidad de que un banco sea
asaltado por primera vez era de una entre mil, al menos, o en su defecto las primas de
seguro serían mucho más altas. Luego meditó que la posibilidad de un segundo asalto sería
mucho mayor. De una en diez mil, si no más. Por lo tanto la posibilidad de que fuera
asaltado dos veces a la vez y por vías diferentes era casi imposible. Todo ese raciocinio, a
pesar de haber sido efectuado en fracciones de segundos, le pareció correcto. Y lo único
que le quedó por pensar era que ambos robos estaban relacionados. Como cada vez que una
respuesta surgía en su mente, una sonrisa de aceptación apareció en su rostro. Era una
sonrisa infantil que casi lograba que un pequeño letrero con la frase “lo logré” apareciera en
su frente.
- ¿Qué vas a decir? -dijo Flavia que conocía a la perfección aquella sonrisa.
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- Es que todo está bien, a pesar de lo mal -Esteban habló muy pausado-. La plata
que hay acá es una cifra atractiva, por así decirlo. Yo jamás me habría tentado, pero podría
comprender la tentación de otro. Lo que no me explico es por qué los otros cincuenta
millones, habiendo tanto acá. Con eso me cagai a mí y, al menos que yo me dé cuenta, no
había para qué hacerlo.
- Tú no sabes -dijo Flavia de manera categórica.
- Por eso. Quiero saber.
Flavia sonrió como si con eso lograra manifestarle a Esteban la lástima que le hacía
sentir.
- Me bastaba con lo que me dabas -aclaró Flavia tras tomar la decisión de decirlo
todo-. En Realidad, si yo hubiera sido una hueona normal, me hubiera sobrado. Pero no soy
normal, grábatelo bien, y siempre quise más. Fuiste muy bueno conmigo, pero... No es tu
culpa. En el fondo toda la culpa es mía. Simplemente yo quería más.
De pronto, Flavia cayó en la cuenta de que era el momento de la despedida con su
esposo. Había tomado una firme decisión: decirle toda la verdad. Y ahora tomaba otra,
mucho más crucial. Así fue como trató de evocar los hechos desde el comienzo, y sus
palabras salieron de su boca como si se tratara de un estudiado monólogo, a la vez que las
imágenes fueron invadiéndola hasta colmarla como si la obligaran a ver y repasar una y
otra vez una vieja filmación.
Recordó las tardes en que iba de compras y deseaba más y más de los objetos que
había en las vitrinas. Cierta tarde, comprando en el Marina Arauco, cargaba su todoterreno
con las bolsas de sus recientes compras. Un hombre pasó a su lado. Ella le coqueteó con
descaro. El la siguió en su vehículo por varias cuadras de Viña del Mar hasta aburrirse de
insistir con sus juegos de luces y bocinazos, pues ella no se detuvo en ningún momento.
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- Una tarde, conocí a Darío -le dijo a Esteban a la vez que otro recuerdo se cruzaba
en la carretera por donde viajaba su veloz mente. En aquella visión, Darío caminaba detrás
de ella por calle San Martín y trató de arrebatarle la cartera. Sin embargo, no logró hacerlo
en el primer tirón y cuando giró para halar de nuevo, ambos se miraron directo a los ojos
quedando flechados como un par de adolescentes. Darío le hizo un gesto con ambas manos
pidiéndole unas absurdas disculpas a las que ella respondió con la sonrisa más seductora
que podía encontrar entre sus dientes.
Cinco minutos después, Flavia y Darío tomaban helado en una céntrica gelatería de
la ciudad jardín.
- Era un imbécil -prosiguió Flavia-. Pobre como una rata. Pero me siguió la
corriente. Y, para serte franca, me gustó. Tenía algo de poeta, de intelectual barato, no lo
sé. Era una mezcla extraña. Muy tarado y algo excéntrico a la vez. Diferente a ti. A él podía
utilizarlo.
Otra imagen cayó a la carretera mental de Flavia. Y en esta imagen, una vez más se
encontraba junto a Darío. Estaban en los jardines de Avenida Perú. Darío escribía sobre una
vieja servilleta. Luego, se puso de pie y comenzó a leer un poema improvisado en el
momento. Gesticula mucho. Ambos se ríen de buena gana.
- El era un delincuente barato -reconoció Flavia-. Y yo una mujer ambiciosa.
Materialista, como siempre decías.
- Consumista -la corrigió Esteban.
- Es lo mismo.
- Bien. Sigue.
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- Con Darío teníamos dos pequeños problemas. Por una parte, queríamos mucho
dinero. Y por otra, para obtenerlo, necesitábamos mucho dinero. Un círculo de mierda. Y
todo estaba en tu computador. Bueno, casi todo.
De pronto, Flavia tiene otro fugaz pero poderoso recuerdo. En el se ve en un lujoso
automóvil. En su interior está junto a Tadeo Munchmeyer. Y ella coquetea sin disimulo. De
súbito, otro recuerdo la atacó. En él, una vez más junto a Tadeo, descienden del ascensor en
el edificio donde Tadeo arrendaba un pequeño y secreto departamento de soltero. Tadeo la
conduce por los pasillos sin dejar de besarla. Entran al departamento, se abrazan, van de
una pared a otra sin soltarse, sin dejar de abrazarse y besarse, hasta que llegan al dormitorio
y caen juntos a la cama.
- Tadeo aportó con lo suyo -prosiguió-. Fue nuestro nexo con el banco. Cómo te lo
explico. Yo tenía las llaves, pero no podía acercarme a la puerta. Y él sí. Me dijo qué
información necesitábamos. La saqué de tu PC. Y seguimos adelante. Calculamos diez
millones para arrendar la casa, pero no bastó. Había materiales que comprar. Taladros,
palas, qué sé yo. Fuimos necesitando más gente. Hubo que adelantarles un par de millones
a cada uno. Tú lo sabes bien. Nadie trabaja gratis en este mundo.
Un nuevo recuerdo azotó a gran velocidad en la mente de Flavia. Junto a Darío,
estaban comunicándose por teléfono con varios hampones. Hablaron con tres de ellos, que
resultaron ser Anular, Indice y Pulgar, todos amigos o contactos de Darío. Una vez
reunidos los cinco, se juntaron para la planificación del asalto. Siempre estuvieron
encapuchados, ya sea en las reuniones previas en la casa o luego mientras cavaban el túnel.
Flavia, encapuchada también, los esperaba afuera, mientras salían las primeras paladas de
tierra del túnel.
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- Empezamos a cavar hace seis meses -siguió y luego caminó a la boca del túnel.
Hizo una seña y regresó donde Esteban.
A unos metros de ellos, Darío asomó sus manos, dio un brinco y regresó a la
bóveda.
- Y hoy es el día final -dijo Flavia terminando su larga charla.
Esteban se ve destrozado. Acaba de darse cuenta de cómo es verdaderamente la
mujer con quien decidió pasar el resto de su vida y a la que le regaló la posibilidad de tener
y educar a sus dos hijos. Sin embargo, ellos eran ahora la razón por la que debía mantener
la cordura. Debía sobrevivir a ellos, tanto en la parte física como en la emocional. Daba lo
mismo que Flavia se marchara con su amante o pasara el resto de sus días en la cárcel. Lo
importante era que él debía sobrevivir pues había dos pequeños niños esperándolo para
recibir una explicación.
- ¿Y ellos? -dijo Esteban refiriéndose a Indice y a Anular.
- No nos conocen -respondió Flavia-. Nadie nunca se vio. Siempre hablamos con los
distorsionadores. Todos teníamos apodos. Era la única forma. A cada uno le correspondía
una quinta parte, pero hubo un pequeño cambio de planes.
Esteban miró a Darío como si fuera el conspirador que arruinó su vida, su trabajo y
su matrimonio.
- Todo fue idea mía -dijo Flavia liberando de toda culpa a su amante.
- Entonces nunca existieron las clases de kárate.
Flavia respondió moviendo la cabeza en gesto de negación. Luego, le tomó la mano
a Darío.
- No te preocupes. No me aburría.
- No me preocupo por ti -dijo Esteban.
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- Lo siento. No quería involucrarte.
- No lo hiciste. Yo caí en esto.
- Y lo siento -aseguró Flavia. Le dio la espalda a su esposo y prosiguió la charla con
Darío-. Termina de ensacar la plata, y rápido.
Darío acató de inmediato la orden recibida. Caminó hasta los sacos, se agachó y
metió más y más billetes en ellos.
Esteban le hizo un gesto a Flavia para que se acercara. Ella se encuclilló a su lado y
aguardó.
- ¿Lo amas? -preguntó él.
- Sabes que no. Tú te ibas conmigo.
Flavia movió una de sus manos al interior de sus ropas y sacó cuatro pasajes aéreos
de la chaqueta. Uno tenía el nombre de Esteban Canessa Bustamante.
- Pero ahora da lo mismo -dijo ella-. Eres un excelente hombre, pero cuando partí
con esto dije que estaba dispuesta a todo.
La mujer guardó los pasajes como enterrando las posibilidades de Esteban mientras
él la observaba con cierta incredulidad y resignación.
- Y aún lo estoy.
- ¿Y Tadeo? -preguntó Canessa.
- Un pelotudo de mierda. Se enamoró de mí. Y lo sabía todo. Te involucró cuando
supo que me iba contigo. Por eso te digo que nos ahorraste una bala.
- Lo peor de todo es que aun te amo -aseveró él.
- Lo mejor de todo es que yo no. Pero se te va a pasar. No lo olvides.
Flavia recobró la vertical y caminó al lugar donde Darío ensacaba los billetes.
- Átalo -le ordenó.
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Darío dejó sus labores y fue donde Esteban. Lo tomó con brusquedad y comenzó a
atarle las manos sin que Canessa opusiera resistencia. Darío lo miraba con el desprecio con
que se mira al esposo de la mujer que alguien ama.
- Ella me ama -le dijo Darío con voz suave, muy cerca de la oreja.
- No seas ciego. Ella no ama a nadie -respondió Esteban también con voz suave.
Darío sólo emitió una terca sonrisa, ignoró el comentario y siguió atándolo hasta
que las amarras estuvieron seguras.
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45.La madrugada del sábado invade Valparaíso y con ella los primeros asomos de las
consecuencias de una gran noche de juerga. Una neblina gris pretende caer sobre la plaza
Sotomayor cubriendo el millar de automóviles estacionados. Hay muchos todoterreno y
deportivos. Apoyados en ellos los jóvenes beben de sus botellas de cerveza o de vino. Ríen.
Miran pasar a las guapas muchachas. Algunas no tienen más de quince años y se tambalean
de un lado a otro. El alcohol se ha apoderado de sus caderas como si se tratara del veneno
contenido en una araña de vidrio. Un par de niñas camina abrazada por Cochrane rumbo a
la plaza Echaurren. Se dicen secretos al oído y aprovechan de besarse la piel de la oreja.
Huelen sus cabellos distinguiendo el rancio aroma del tabaco mezclado con el del shampoo.
De un Renault Fuego descienden tres muchachos y se acercan a ellas. Una de las niñas los
insulta y ambas siguen la caminata. Atrás quedó el trío de adolescentes. A unas tres cuadras
de ese lugar, cerca del Mercado Puerto, una vieja prostituta se sube a un colectivo. Viste
chaqueta negra y falda roja, ambas de cuerina. Besa al conductor en la mejilla y le pregunta
qué quiere hacer. El conductor le responde y ella fija el valor en tres mil pesos. Más allá se
oyen fuertes chirriadas de neumáticos, frenadas y un par de alarmas de auto. Luego dejan
de sonar. Desde el mar arremete el sonido de una bocina de barco. Un perro callejero
abandona una leva y aúlla junto al mercante. Los perros doblan por calle Blanco rumbo a la
plaza Aníbal Pinto. Allí hay más jóvenes divirtiéndose. Algunos beben junto a la estatua de
Neptuno y deciden en qué bar proseguir la noche. Uno de ellos está muy cansado. Ha
vomitado desde que abandonara un bar de calle Esmeralda, casi al llegar a Cumming. El
niño se sentó en el borde de la pileta y colocó su cabeza entre las rodillas. Volvió a vomitar.
Con fuertes contorsiones de su garganta y escupiendo con toscas muecas trata de que un
pegajoso líquido amarillo abandone sus labios. Siente mucha sed. Gira sin levantarse y
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mete la cabeza al agua de la pileta. Luego bebe mientras sus amigos de destornillan de la
risa. Lejos de él, subiendo por calle Clave, la prostituta le hace sexo oral al chofer del taxi.
En la esquina de Errázuriz con Sotomayor un bus de color naranja cruza con luz roja y casi
atropella a una pareja que caminaba de la mano. El joven grita algunos insultos pero el
conductor no se da por aludido y continúa su camino. De vez en cuando, se oyen los vidrios
de una botella desparramarse por el asfalto luego de que alguien la lanzara haciéndola
explotar. De las ventanas abiertas de algunos bares de Errázuriz se oye la estridente música
y más sonrisas juveniles. Algunos trabajadores del puerto hacen lo posible por tomar la
locomoción que los lleve de vuelta a casa. Salieron temprano de sus tareas, pero lo que
empezó con una cerveza se alargó hasta altas horas de la noche. Ahora el frío ha invadido
sus cuerpos y sus piernas tiemblan como papel al viento. Por calle Cochrane no se puede
pasar. Hay centenares de jóvenes cruzando la calle yendo de un bar a otro. En las soleras se
pueden encontrar muchas de botellas de cerveza o cajas de vino, todas desocupadas.
Algunos de los muchachos que las vaciaran descansan en las mamparas de los bares donde
ya no les permiten entrar. Ruegan porque alguien detenga el mundo o, al menos, haga algo
para que deje de girar por unos cinco minutos. Uno de ellos ya no resiste más. Su rostro ha
cambiado de color. Ahora es verde y con oscuras ojeras, como un vampiro. Sus hombros se
levantan y sus mejillas se inflan. Algo pastoso con sabor a ron barato y bebida cola
desvanecida mezclado con de papas fritas asciende por su garganta. Sus labios se aprietan.
No desea vomitar en ese sitio. Pero no puede evitarlo, y abre la boca como un bombero
activa un grifo. Su cabeza gira entre los hombros estrellándose con las paredes de la
mampara. Sus ojos se cierran. Se ponen blancos. Cree que se desmayará. La cabeza le va a
reventar. Piensa que debió quedarse en casa, bajo la protección de papá. Su cráneo se
transformó en una cáscara de huevo. Es de paredes delgadas y en el interior hay miles de
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mosquitos que zumban y giran y no paran de zumbar y girar. Cree oír una canción a lo
lejos. “Fantasías animadas de ayer y hoy”. Ya había escuchado esa canción aquella noche.
Fue en su auto, cuando recién llegaban a Valparaíso. No, para. No, para. No, para. No. Sus
amigos lo dejaron solo. Debió haber parado de tomar. Debió quedarse en casa. O debió
seguir a la mujer del hermoso cabello que conducía el Ignis blanco. Ese Ignis blanco, dijo
sin poder evitar que su cabeza girara más y más y cayera contra la pared. Eso es lo último
que recordaba. Al despertar, horas después, se encontraría sin su chaqueta ni sus zapatillas.
Y tendría que caminar hasta su querido Escarabajo del 77 para volver a casa.
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46.Sin prestar atención a su esposo, la mujer del Ignis blanco y Darío, su amante,
terminaban de llenar los sacos de dinero y joyas. Habían completado cuatro sacos de casi
un metro de alto. Calculaban el dinero que había en su interior, pero les resultaba
imposible. Sabían que eran cerca de mil quinientos millones de pesos, pero creían que
podría ser más. Flavia observó en todas direcciones cerciorándose de que lo único que
quedaba en el piso fueran sus ex compañeros, Indice y Anular, y su esposo, Esteban, y de
que los tres permanecieran atados.
- Tenemos todo -le dijo a Darío.
- Todo todo -respondió él.
- Vámonos.
Darío hizo una señal de asentimiento y ambos, cargando dos sacos cada uno,
caminaron hasta el túnel. Lanzaron los sacos hacia el interior. Sin hacer despedidas o
alguna advertencia, se limitaron a calzarse las máscaras y a descender abandonando la
bóveda. Una vez en el túnel, iniciaron una vez más la lenta marcha raspando sus rodillas
contra la tierra.
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47.Esteban esperó hasta convencerse de que su esposa y su amante se alejaban por el
túnel sin posibilidad de regreso para retomar sus movimientos. Tumbado sobre el costado
izquierdo de su cuerpo, se arrastró hasta el boquete flectando su cintura y estirándola como
una lombriz en medio de una pala jardinera. Llegó a la boca del túnel y observó hacia su
interior. Ni Flavia ni Darío se veían, y por más que aguzaba el oído no podía distinguir
sonidos en la excavación, de modo que creyó que ambos estaban tan lejos como necesitaba.
Hizo un movimiento brusco que lo dejó de espalda al túnel, con la mirada en los hombres
con quienes compartía la bóveda. Seguían inconscientes, pero más le convenía no perderlos
de vista. Fueron traicionados por Flavia y Darío, pero aquello no quería decir que
solidarizarían con él. Por el contrario: en teoría él seguía siendo el niño bueno de la historia
y tanto Indice como Anular continuaban en la lista de delincuentes que ingresó al banco
para cometer el robo. Sin dejar de mirarlos, tocó varias veces los dedos de sus manos entre
sí con el fin de reconocerlos con mayor facilidad. La incómoda posición en que había
quedado, con ambas manos atadas a su espalda, produjo una extraña sensación de
incongruencia en su tacto, pues enviaba, desde el cerebro, la orden para que se moviera un
dedo determinado de una de sus manos y se accionaba otro de sus dedos, de la otra mano.
Con aquel descontrol en la voluntad de los movimientos de sus manos se le haría imposible
liberarse. Pero poco rato después la práctica le entregó el dominio de las órdenes que
dictaba y la dupla “mandato cerebral - movimiento de dedo” comenzó a trabajar como era
debido.
Cuando restableció esta situación, trató de levantar la manga izquierda de su
polerón, pero esta acción le resultaba era tan compleja que creyó que jamás lo lograría. Sus
dedos apuntaban hacia el extremo del brazo y, para acortar la manga, debían torcerse casi
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ciento ochenta grados hasta tocar la muñeca con la yema. Tras aquel logro, debían
sobrepasar la muñeca para mover la pretina de la prenda. Y, hasta el instante, apenas había
logrado que sus dedos tocaran su muñeca.
Descubrió una mejor manera de lograrlo y era alternando los dedos con las
muñecas. Así que la con la mano derecha trató de alzar el polerón en el brazo izquierdo,
que era lo que necesitaba.
Pero lo intentó durante varios minutos, y los resultados fueron nulos. Y, como
ocurre cuando los resultados son nulos, su mente comenzó a volar. Pensó, con mucho
criterio, que podría pasar toda la noche intentando alzar la manga de su polerón y los
resultados serían los mismos. Si se le iba la noche, también podría pasar la tarde siguiente.
Es decir, un día entero. En ese lapso era probable que uno de sus dos circunstanciales
acompañantes despertara, lo que implicaría que las posibilidades de que despertara el otro
iban en aumento tanto por la posibilidad real de que ambos recuperaran la conciencia como
porque el que la recuperó primero animara al otro a regresar del profundo sueño. Si esto
sucedía, entre ellos podían liberarse sin grandes dificultades. Bastaba con que apoyaran sus
espaldas y se desataran entre sí. De aquella acción a su muerte había un par de pequeños
pasos. Lo único que le quedaba por hacer, en caso de que uno de ellos despertara, era
volver a dormirlo. Para lo cual debía arrastrarse hasta él y luchar en lo que sería una
espantosa batalla de gusanos. Ambos estarían atados y luchando por sus vidas, pues un
acuerdo de apoyo mutuo, por así llamarlo, era posible en una primera instancia, pero, qué
se podía esperar de ese pacto si despertaba el segundo de los encapuchados y entre ambos
decidían que el trato no corría más.
El análisis le dejaba sólo una opción: insistir en liberarse y esperar a que uno de
ellos despertara para ganar la batalla. Si podía alzar esa manga antes de aquel instante, bien
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y a cruzar los dedos. Si no lo lograba, bien también, a pelear se ha dicho, y a cruzar los
dedos de igual manera.
Todo se veía más negro incluso que en un comienzo, cuando Elías y Tadeo cayeron
en su oficina. Un terror abismante lo envolvió como si estuviera en medio de un torbellino.
Sus brazos comenzaron a sudar cuando la idea de que llegaría el día lunes y él seguiría
atado en la bóveda se erguía con mayor fuerza.
Debía liberarse, a como diera lugar.
Se recostó de espalda y reptó hasta uno de los taladros. Luego, dejó que el barreno
se metiera bajo su espalda. Y jugó con él hasta lograr que la broca se metiera entre el scotch
y la piel. El sudor hizo que gran parte del adhesivo de la cinta comenzara a flaquear, y, con
la presión de la broca tras mucha y paciente insistencia, el cuchillo cartonero comenzó a
ceder.
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48.- Falta poco -le dijo Darío a Flavia para darle ánimo pues la mujer mostraba señales
de cansancio.
Flavia no dijo palabra alguna, y sólo se preocupó de reptar por el estrecho túnel.
Mientras avanzaba tirando de los pesados e incómodos bolsos llenos de millones de pesos
en dinero y joyas, juraba para sí misma que era la última vez que atravesaría la excavación.
Recordaba el extenso trabajo que significó terminarla; los seis meses de arduas labores y
constantes discusiones; los ocultos viajes desde su hogar en Curauma y un sinfín de otros
inconvenientes que debió sortear para llegar al dinero. Una noche en particular se le vino a
la cabeza: cuando debió seducir a Tadeo Munchmeyer. Recordaba que habían hecho el
amor la misma noche que ella reconoció que para lograr concretar el robo iba a ser
imperiosa la colaboración de Tadeo y, para lograr su colaboración, no bastaría con un par
de millones de pesos. Tadeo era de los que buscaba más que eso. Era de los que necesitaban
burlarse del resto pues, como Flavia comprobaría luego, Tadeo no era más que un pobre
hueón maricón con mucha plata que ni siquiera logró mantener su esmirriada erección por
más de un minuto. Una oleada de asco la atacó por la espalda. Aquella tarde Tadeo había
tenido un veloz orgasmo. En un rápido esfuerzo por evitar “irse”, sacó el pene de la vagina
de Flavia derramándose en el vestido negro de la mujer. “Chúpamelo”, le dijo. “¿Qué te
creís, conchetumadre”, pensó Flavia, “que por una clave de mierda para un computador de
mierda te voy a chupar eso?”. Flavia no lo hizo. Por el contrario: al poco rato era Tadeo
quien acometía con su lengua entre las fuertes piernas de la mujer.
Flavia cerró los ojos ahuyentando el patético recuerdo, y siguió gateando. Una mano
primero, luego la otra. Una rodilla hacia delante. Luego otra. Detrás de ella oía la
entrecortada respiración de Darío.
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El también le hizo sexo oral, y en más de una oportunidad. Pero había sido muy
diferente. Aun con los ojos cerrados, podía recordar la dureza dulce de su lengua mientras
jugueteaba contra sus labios y clítoris.
“Imbécil”, pensó extendiendo la rodilla derecha hacia delante, “bien muerto que
estás”
Necesitaba sacarse a Tadeo Munchmeyer de la cabeza, y para ello abrió los ojos. Y
lo primero que vio fue la luz en el boquete de salida a la casa. Sintió un enorme alivio. No
había superado su meta, pero estaba más cerca de lo que jamás había imaginado.
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49.Indice se movió hacia el lado y Esteban Canessa creyó que recobraría la conciencia.
Sabía que, si lo hacía, su fin habría llegado. Y el terror que abrazó su piel, erizándola, fue lo
que le ayudó a librar el cuchillo cartonero de las amarras de scotch con que él mismo lo
ferrara a su brazo. Con ambas manos atrás, y luego de desesperados movimientos de ambos
brazos, el sudor se filtro entre el plástico y la piel anulando el efecto del adhesivo. El
cuchillo se aflojó a su espalda y cayó al suelo de la bóveda.
La primera de las tareas estaba cumplida. Sin embargo, ahora faltaba que ese
cuchillo estuviera entre sus dedos.
Se acomodó de la manera que creyó más óptima de modo que sus manos se
acercaran al cartonero y, sin verlo, palpó por el suelo en su búsqueda. Peros sus dedos
escudriñaban a unos diez centímetros de la pieza, y, por más que añoraba tocarlo, la
distancia entre sus yemas y el cuchillo no disminuía.
Movió su trasero como su lo acomodara en el inodoro y logró que sus dedos
quedaran a muy poca distancia. Los movió como si fuera una pareja de pulpos que se
desplazan en el fondo oceánico hasta que la uña del mayor de su mano derecha lo tocó. Sin
embargo, más que acercarlo, lo alejó una distancia que hacía casi imposible la misión.
- Conchetumadre -gimió con dientes apretados.
Plantó sus pies en el suelo e intuyó hacia donde lo había arrojado. Luego, se movió
levantando su cadera. Luego de mucho esfuerzo en que sus dedos continuaron la lenta
búsqueda, dio con él. Lo agarró con debilidad entre el meñique y el anular de su mano
izquierda, y jugó con el cuchillo como una araña que limpia sus patas, hasta desplazarlo
hacia la palma y sostenerlo entre los cinco dedos.
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Con el pulgar sacó la hoja y apretó el seguro. Cierta incomodidad y falta de
movilidad en la muñeca le impedía dar de inmediato con las amarras, pero no era el mejor
momento para darse por vencido, y Canessa lo sabía.
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50.Flavia y Darío se encontraban a unos veinte metros de la salida del túnel, y
avanzaban sin mayores contratiempos. Arrastraban los sacos con el dinero con una
felicidad dibujada en sus rostros, pero las máscaras, que se habían calzado para respirar
bajo tierra, no dejaban ver. Los sacos tenían cierto peso, pero transportarlos no sería una
tarea imposible. Hasta en eso habían pensado Flavia y Darío, pues eligieron sacos de poco
menos de un metro de alto por unos sesenta centímetros de alto, pues desde el comienzo del
trabajo, es decir desde su planificación, tenían claro que sólo ellos serían los encargados de
cargarlos. Y arrastrarlos era complicado, pero desde ningún punto de vista se volvía una
labor imposible de superar. Incluso Flavia arrastraba dos de ellos a la vez, atados entre sí.
Había unido las puntas superiores con huincha (Flavia estaba convencida de que podía
robar el Pentágono si tenía huincha de embalaje) formando un mango que sólo le producía
cierto dolor en la palma de las manos.
Ella cuidaba mucho de sus manos. Usaba varios tipos de crema, según fuera la labor
que cumplía. Tenía una crema para usar después del lavado de la loza. Era cierto que no era
algo que hiciera más de una vez por semana, pero aun así sus manos necesitaban un
tratamiento especial en aquella oportunidad. Tenía una segunda crema que usaba luego de
frotar su cuerpo o el de sus hijos con talco. Aquella crema debía aplicarse después de lavar
las manos sin jabón. Poseía dos cremas de manos más: una la usaba después de la ducha (o
baño de tina), tras frotar todo su cuerpo con otra loción y terminar las eternas sesiones de
Mírome al Espejo; y la cuarta era la llamada crema de trabajo, la que usaba tras sus
habituales horas de confección de colages de cerámica.
Pero no existía una crema para usar tras atravesar el túnel con varios millones de
pesos. Es más, si hubiera existido, no la habría llevado pues Flavia no era imbécil en sus
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decisiones. Si se miraba durante horas al espejo antes de acostarse no era para convencerse
de su belleza. Una mirada de cinco segundos habría bastado. Lo que buscaba era que
Esteban se durmiera, pues ciertas partes de su cuerpo, ciertas noches, estaban exhaustas tras
los revolcones con Darío y tras persuadir a Tadeo, con el mismo método, de que soltara
ciertas claves.
Entonces no era sorprendente que pensara que tiempo para sumergir sus manos en
mares de crema sobraría una vez que aquellos millones descansaran en su cuenta bancaria.
Y que ahora lo importante era hacerse recargar las manos arrastrando los sacos por el túnel.
Poco a poco la luz del boquete se hacía más cercana, casi al alcance de la mano.
Una sonrisa aun más grande cayó de una de las paredes y pidió asilo en el rostro de
Flavia. Salir de ahí era, más que un gran paso, uno de los últimos.
Mientras avanzaban, soñaban con lo que harían una vez que todo estuviera resuelto.
Darío deseaba comprar todos los libros de poesía que pudiera encontrar. Recorrería las
calles de Valparaíso y sus viejas librerías para arrasar con cuanto libro de poemas
encontrara. Flavia, por su parte, añoraba el momento de quedar sola para viajar. El
horizonte celeste y un mar color esmeralda era lo único que lograba visualizar. Atrás había
quedado su amor por Esteban y el asco por Tadeo. Eso no era más que parte de un pasado
que, al menos de momento, más le valía anular.
En cuestión de minutos llegaron al boquete del túnel. Y, cuando iban a asomarse
para culminar el regreso a casa, Flavia creyó oír ciertos extraños ruidos. Con cuidado hizo
pasar los sacos hacia delante de ella, con el fin de lanzarlos hacia la casa, pero esos
extraños e inusuales ruidos la hicieron sobresaltarse con la presteza de un felino
amenazado. Ese ruido, que provenía de la casa, se asemejaba al de veloces pasos que tratan
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de hacerse inaudibles. Giró hacia atrás y le hizo una seña a Darío para que guarde silencio,
quien le hizo caso inmediato.
- Para -le dijo arrastrando la voz.
- ¿Qué pasa?
- Algo pasa. No sé qué, pero algo pasa.
- ¿Cómo sabís? -preguntó él.
- Puta... escuché algo. Arriba, en la casa.
Darío arqueó las cejas sin dar demasiado crédito a lo que Flavia dijera. Si había
escuchado algo sólo existían dos posibilidades: que Pulgar anduviera caminando por los
pasillos, lo cual era imposible pues lo dejaron atado e inconsciente. La otra opción era que
alguien hubiera ingresado a la casa. Y al pensar en esto lo primero que se le vino a la
cabeza fue intuir la llegada de la policía. Quizás los ratis se habían enterado del golpe, pero,
¿cómo? Sólo ellos cinco sabían lo qué tramaban. Eran cerca de trescientos millones de
pesos para cada uno. ¿Tenía sentido traicionarse? Ninguno, al parecer. Incluso si un policía
hubiera sido alguno de ellos. Trescientos millones de pesos era, con seguridad, lo que un
policía de Investigaciones ganaría en toda su vida, si trabajara durante tres décadas. Aun así
la idea de que la policía estuviera en la casa lo aterraba.
- ¿Quién sale primero? -le dijo muy despacio a Flavia.
La mujer se indicó a sí misma con una mano, tomó la pistola y comenzó a emerger.
Darío la seguía desde atrás. Centímetro a centímetro fue alzando la cabeza por sobre el
nivel del piso hasta observar que casi todo estaba como lo habían dejado. Apoyó las palmas
en el suelo y de un brinco llegó arriba. Dirigió su mirada al lugar donde dejaron a Pulgar,
pero había desaparecido.
- Te dije que algo pasaba -le dijo a Darío. No está Pulgar.
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- ¿Qué? -preguntó Darío con sorpresa y alivio a la vez. Recién alejaba de su mente
la idea de que la policía estuviera esperándolos. Dio un saltó y llegó donde Flavia.
- ¿Dónde se habrá metido este imbécil? -preguntó la mujer mirando en todas
direcciones.
Avanzó sobre los sacos y miró a varios rincones de la casa y lo único que podía
observar era que Pulgar había desaparecido.
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51.El sudor descendía por la frente de un angustiado Esteban Canessa, y la
desesperación parecía apoderarlo como si fuera una bestial nueva forma de fiebre. Pero en
su intento no debía flaquear pues era, como lo viera, no sólo su última opción, sino la única.
De modo que seguía concentradísimo en que la hoja del cuchillo siguiera cortando las
fibras del cordel con que lo habían atado y en no dejar que el cartonero cayera al piso pues
ya había perdido mucho tiempo recogiéndolo la última vez.
Su mano se movía en pequeños arcos de no más de 15 grados, pero parecían
suficientes para hacer que la hoja avanzara pues, a simple vista, casi un terció del grosor del
cordel había sido desgarrado.
De pronto le vino a la cabeza el recuerdo de Elías. Sí, se dijo, una vez más. Iba a ser
un recuerdo muy difícil de eliminar y, ya sea en la cárcel o en su casa, Elías aparecería en
sus sueños. Quizás lo haría junto a Tadeo. Pero el problema real era Elías. Elías no lo había
traicionado. Elías no se había acostado con su esposa no le había arrebatado más de mil
quinientos millones de pesos de su empresa. Es más: Elías no le había cagado el resto de la
vida. Ese había sido Tadeo. Y, aunque los dos estaban sin vida, mientras movía la mano en
pequeños arcos, se llenaba de odio pensando que, al menos Tadeo, estaba muy bien muerto.
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52.Flavia, seguida de un asustado Darío, buscaban pieza por pieza sin encontrar nada.
Por la cabeza de ambos pasaban los más terribles presentimientos. "Se fue", pensaba Darío.
"Se fue y nos delatará a la policía y nadie será millonario". Flavia era más sabia que Darío,
y no creía que fuera así. "Está escondido. Tiene un arma y está escondido y cuando lo
veamos nos sorprenderá con un disparo a cada uno y el millonario será él y no nosotros",
reía ella.
Por eso entraba a cada dormitorio apuntando a lo que pudiera aparecer, como si
hubiera recibido instrucciones de asalto en el FBI. Pegaba su espalda a la pared y tomaba la
pistola con ambas manos. Estiraba los brazos pegándole una patada a la puerta y entraba
con gran velocidad. Tras ella ingresaba Darío haciendo algo parecido, pero más ridículo,
como un Mauricio Donoso con la camiseta de Ronaldinho.
Poco a poco fueron recorriendo toda el asa sin encontrar a Pulgar. La desesperación
hizo presa de ellos cuando no había, en esa casa, sitio donde husmear.
- Búscalo afuera -ordenó Flavia.
Darío la miró con sorpresa.
- Hueón -dijo la mujer-. Si no está en la casa, ¿dónde puede estar?
- Afuera -respondió Darío.
- Entonces sal y búscalo.
Darío dio media vuelta y avanzó a la puerta de salida como un niño al que le apagan
el televisor y le ordenan irse a dormir.
- Oye -le dijo ella antes de que desapareciera-. Nada de disparos.
- Sí sé -respondió-. No soy hueón.
- Demuéstralo.
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Darío la quedó mirando con unos ojos que en cualquier otro hombre habrían sido de
odio, pero en él reflejaban una especie de sonrisa visual. En esa mirada él parecía expresar
dos cosas: que creyó que Flavia le decía un chiste, o que no le había entendido nada.
De cualquier modo, Darío salió y empezó a buscar por los alrededores de la casa.
Por su parte, Flavia rehizo la búsqueda en el interior, pero con un grado superior de
vehemencia: instaló un silenciador en la punta de su revólver y corrió de pieza en pieza
subiéndose a cada cama y dando unos seis disparos en cada una. Disparaba a los muebles, a
los closets, a todo sitio donde pudiera haber alguien en oculto, sin perjuicio de haber
buscado ya en ellos, cambiando de cargador con inusual facilidad.
Pero no daba con Pulgar. Un par de minutos después, Darío tocó la puerta. Flavia lo
hizo entrar: venía solo.
- No estaba en ninguna parte -dijo al entrar.
- Lo imagino. Si hubiera estado lo traerías contigo, ¿no? -respondió Flavia-. Pero
está acá. No se ha ido.
Miraba en todas direcciones como si tratara de encontrar una mosca sólo con la
orientación de su zumbido. Con uno de los dedos rascaba la frente, reflexionando. Sabía
que no podía haberse ido. Pero estaba del todo consciente de que revisó cada rincón de la
casa.
- ¿Por qué tan segura? -preguntó Darío.
- 300 millones. Yo no los dejaría.
- El tampoco.
- Eres muy sabio, Darío -sus ojos mostraban fiereza. Más le valía a Darío dejar de
hablar idioteces y a Pulgar no ser hallado, o esa mujer mostraría de qué era capaz. De qué
más era capaz, mejor dicho.
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Miró a su alrededor. Veía la cerámica del piso, las paredes, la mesa, los mapas en
las paredes, los montículos de tierra.
Una luz comenzó a brillar en su mente, lejos, como si su cerebro fuera un profundo
túnel y en la lejanía apareciera el resplandor de la salida. Dio un giro sobre sí misma y sin
hablar caminó al living. Darío la siguió algunos pasos atrás. Mientras caminaba, cambiaba a
un nuevo cargador. Al llegar al living, apuntó a un montículo de tierra, y disparó dos veces.
- Así lo vamos a hacer por toda la casa -dijo, y luego gritó-. ¡Pulgar conchetumadre!
Ya sé dónde estás. Te advierto que le estamos disparando a la tierra, por si no escuchas los
disparos.
Con gran decisión, caminaba por los pasillos seguida de un aterrado Darío. Llegaba
a un montículo de tierra, plantaba los pies y daba dos disparos. Esperaba unos segundos y,
si no había movimientos, iba a otro.
- Si este hueón no aparece, no creo que nos cague, pero lo voy a buscar hasta
encontrarlo.
Llegaron luego al cuarto donde estaba el boquete del túnel. Flavia se paró frente a él
y apuntó. Movió su dedo un milímetro cuando algo en la tierra la distrajo. Quitó la vista del
centro de la tierra y miró a la parte baja de la montaña que contendría con facilidad unos
seis metros cúbicos de tierra. Una manguera sobresalía de esa zona.
La mujer bajó el arma, caminó la manguera y se la mostró a Darío. A la vez, le hizo
señas para que no emitiera ruidos, tal como le indicara en el túnel, antes de salir. Y tapó el
agujero de la manguera con la mano. Espero unos treinta segundos cuando en la tierra se
observaron los primeros movimientos. En pocos instantes, aun atado, salió Pulgar de debajo
de la montaña de desperdicios. Se protegía el rostro y de sus hombros caía tierra, que fue a
dar a los pies de Flavia.
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Ella dio un paso que la ubicó frente a Pulgar, y lo golpeó con el mango de la pistola.
- ¡Imbécil! -le dijo.
Y volvió a golpearlo en el rostro, reventándole la nariz.
Pulgar permanecía muy quieto, aterrado, como un perro callejero.
- No te voy a matar, sólo porque no es mi estilo. Pero si hueveas más te dejo con mi
socio. Y el estilo de él sí que son las balas. Pero para salvarte de él tienes que estar quieto.
Flavia lo golpeó por tercera oportunidad.
- Y dije quieto. ¿Entendiste?
Pulgar asiente con la cabeza como si le hubieran levantado el castigo a un niño.
Flavia levantó un pie hasta apoyar la planta en el abdomen de Pulgar. Luego, lo
empujó hasta hacerlo caer. Una vez hecho esto, se acercó a Darío.
- Los sacos -le dijo.
Darío debe regresar al túnel. Se tiró al agujero y lanzó los sacos con el dinero hacia
la casa.
- Llévalos al living -le ordenó la mujer-. El dinero y el champagne siempre están
juntos.
Muy obediente, tomó algunos de los sacos y caminó con ellos hasta salir de aquel
cuarto.
Flavia caminaba en círculos, como el viejo león de un circo pobre. Llevaba su mano
de la frente al mentón, reflexionando. Chasqueó los dedos de pronto, como si una muy
buena idea hubiera estallado en alguna parte y caminó donde descansaba Pulgar. Mientras
ella se agachaba para estar más cerca, Darío regresó y levantó dos sacos más. Con uno de
ellos en cada mano, avanzó por el pasillo hasta perderse de la escena.
- ¿Amigos otra vez? -dijo alargando su mano hacia la mano atada de Pulgar.
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El movió los dedos todo lo que las ataduras le permitían dando a entender que
respondía positivamente a las palabras de Flavia. Para destacar este mensaje, asintió
torciendo la cabeza. De su nariz corría tanta sangre como para llenar una copa.
- Qué bueno -ironizó ella-. Porque te quería dar las gracias por tu ayuda.
Flavia le regaló una cruel sonrisa (que gracias a la máscara Pulgar no advirtió). A la
vez, extendió el brazo hasta que sus dedos dieron con una enorme roca que había a un
costado. Era tan grande como un par de marraquetas. La levantó por el costado de la cabeza
de Pulgar y ahí la sostuvo durante unos segundos.
- Gracias -le dijo, y de inmediato lo golpeó en la cabeza.
Pulgar rodó inconsciente en el instante que Darío regresaba para cargar dos sacos
más.
La piedra, luego del golpe, rodó sobre el montículo de tierra. Flavia la recogió y
repitió el golpe en el cráneo de Pulgar.
Darío la observó. Corrió donde ella y la detuvo cuando levantaba la roca para
asestar el tercer impacto.
- Basta -le gritó-. Ni siquiera nos conoce. Ni él ni nadie nos conoce.
- Eso es lo que tú crees.
Darío la miró con incredulidad.
- Hay alguien que nos conoce -prosiguió-. Te lo voy a demostrar. Ven, pásame tu
pistola.
Darío la observa sumergido en una decena de dudas. Flavia permanecía con la mano
extendida a la espera del arma, pero Darío no reaccionaba a su pedido.
- Hueón, si te quisiera matar habría usado la mía.
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Darío comprende que así pudo haber sido, de modo que le sigue el juego a su
amante y le entrega el arma. Flavia le quitó todas las balas, excepto una, y se la devolvió.
- Es el padre de mis hijos. Yo no podría -dijo
El le dio una mirada como diciendo “déjate de molestar, por favor, estoy cansado”,
pero Flavia siempre había tenido la razón, y la seguiría teniendo. De modo que recibió el
revólver y bajó por el túnel.
Flavia quedó sola en la casa. Regresó al living. Destapó una botella de champagne y
bebió del gollete, sin ocupar las copas. Fue al túnel y observó. Bebió champagne. Volvió a
mirar. Darío no se veía por ninguna parte. Flavia tomó dos de los sacos y caminó con ellos
hacia la puerta de salida de la casa.
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53.En acciones paralelas, como si fueran observadas en las vidrieras de una tienda de
artículos electrónicos en tres televisores diferentes, las acciones se desarrollaban con cierta
rapidez.
Por su parte, Darío, muy cansado, avanzaba por el túnel superando una a una las
marcas con las que tan familiarizado se encontraba. Primero, el destrozado cráneo de
caballo, luego, la vieja reja de madera y, por último, la madriguera de la enorme y
hambrienta rata, hasta que, metros adelante, logró ver la luz del boquete de salida del túnel.
A su vez, Flavia comenzó a llevarse los sacos con el dinero y las joyas a su auto. No
era un trabajo que le fuera grato, pero sí era una misión necesaria y que, como premio, le
significaría convertirse de un momento a otro en una guapa millonaria. Tomaba dos de los
sacos, los introducía en la maleta del jeep. Allí los cubría con una lona y regresaba a casa
para repetir la acción.
Esteban, por otro lado, se deshacía de las ataduras de sus malos sacaba de la casa y
nos. Tomaba aire descansando y tratando de decidir qué era lo óptimo a hacer a partir de su
reciente liberación. Podía llamar a al policía, pero no debía olvidar que había asesinado a
dos de sus amigos. A partir de esa aclaración sus acciones fueron otras, pues lo mejor era
resolver por sus propias manos para, al menos, tener la posibilidad de inculpar a otros en
esos crímenes.
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54.Darío se asomó por al agujero del túnel y de inmediato observó hacia el rincón
donde debía estar Esteban. Pero no se encontraba ahí. De hecho, no se observaba en
ninguna parte de la bóveda.
- Conchetumadre -dijo con la cabeza asomada como un roedor saliendo de su
madriguera. Apoyando las manos en el piso, dio un brincó y subió. Salió de la bóveda y
caminó a la oficina de Canessa poniendo atención en cada paso que daba. Esteban podía
estar ahí, en cualquier parte, a la espera de que se descuidará. Saltaría por su espalda, lo
tomaría del cuelo y...
Tenía que asesinarlo, a como diera lugar. La realidad era una sola: o mataba a
Canessa o Canessa lo asesinaría a él.
Salió de la oficina una vez que revisó cada rincón sin dar con su víctima. Avanzó
por el pasillo mirando en cada cuarto que dejaba atrás. Pero Esteban no aparecía.
De pronto, sintió ruidos por otro de los pasillos, y se dirigió a él. Se trataba de un
pasillo de unos seis metros que conducía al área de cajas y de atención de público del
banco.
Darío caminó en silencio y metros adelante observó a Esteban. Caminaba agachado,
tratando de llegar a la zona de las cajas, detrás de un grueso mesón que lo haría invisible.
Esteban llega a aquel lugar y se agazapa entre el mesón, una silla y un computador.
Darío lo seguía unos metros atrás tratando de que no lo descubriera. Se detuvo a un
costado de un interruptor eléctrico.
Esteban se acomodó en el suelo. Alargó la mano y tomó el teléfono que había en ese
puesto. Lo llevó a la parte de abajo y levantó el auricular.
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En ese instante se apagó la luz dejando que sólo se colaran algunas luces desde calle
Prat, las que alargaban las sombras en el interior del banco. Esteban se asustó de inmediato.
Alguien (no podía determinar quién) sabía que él estaba en la enorme sala. Debía apurarse
en sus deseos. Extendió el índice y comenzó a pulsar el teléfono. Pero el clic de un gatillo y
la frialdad de un cañón en la sien lo detuvieron. Miró hacia arriba. Darío lo tenía atrapado,
y sonreía.
Darío llevó sus manos a la parte trasera del pantalón y sacó el libro. Encendió la
pantalla del computador y de esa luz se valió para ver la página que elegía mientras ojeaba
el libro. Sin dejar de apuntarle, golpeó una página como diciendo “esto es lo que buscaba”.
- Escucha esto -dijo, y comenzó a leer como si se encontrara frente a una multitud
de admiradores-. “La monja moribunda devota de su mente, pabellón desahuciados, qué
pobreza de perros este crimen sin testigos.”
Esteban lo observaba con curiosidad preguntándose si ese hombre era un
delincuente, un poeta deschavetado, o un delincuente deschavetado con aires de poeta,
mientras Darío no dejaba de apuntarle con el arma. También se preguntaba si sería capaz de
disparar. Y se respondía que sí, y no sólo una vez. En sus ojos se podía ver que sería capaz
de vaciar un cargador, ver un capítulo de los Teletubbies, poner cargador nuevo y vaciarlo
sobre su rostro sin mayores meditaciones.
- ¿Entendiste algo? -preguntó Darío.
Esteban movió la cabeza en señal de negación.
- Eres muy bruto. Fueron sólo cinco versos. La monja moribunda devota de su
mente pabellón de desahuciados.
Darío olvidó el poema debiendo recurrir al libro. En ese momento Esteban torció el
hombro y Darío volvió a apuntarle.
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- No te muevas o no podrás oír más.
Esteban se quedó quieto a pesar de la incomodidad.
- Aquí está. -dijo Darío-. Qué pobreza de perros este crimen sin testigos. ¿Qué verso
te representa mejor?
Esteban permanecía en silencio. Estaba asustado pero no dejaba de pensar en una
forma para librarse de él.
- Te hice una pregunta -insistió Darío.
- ¿La monja moribunda? -preguntó Esteban.
Darío movió la cabeza en señal de negación.
- No poh, hueón. Todos. Todos esos versos están escritos para ti. Eres una monja
moribunda devota de tu mente porque aun crees que podrás salvarte del pabellón de los
desahuciados, lo que no es así. Yo tengo la pistola, y tú la cabeza donde disparar. Eres un
pobre perro, no como yo, que seré millonario junto a tu bella esposa. Y si miras a tu
alrededor, podrás ver que no hay testigos para este crimen. No hay testigos.
Darío sonrió, tomó el libro y lo guardó en el bolsillo del pantalón. Su dedo se
hundió un milímetro en el gatillo.
- ¿Entendiste ahora?
Esteban permaneció quieto.
- Ella me espera, y tú eres un moribundo.
Esteban parece concentrarse.
- ¡No hay testigos, pobre perro moribundo desahuciado y demente!
Iba a jalar el gatillo cuando, de sorpresa, Esteban se puso de pie y lo golpeó con la
cabeza en ambos brazos, evitando el disparo. La pistola voló por el aire y fue a dar a un
rincón oscuro.
168

Darío se encontró desarmado, y eso no estaba en sus planes. Le lanzó una patada en
el rostro a Esteban, pero la esquivó sin grandes dificultades. Canessa le agarró la pantorrilla
y, a toda velocidad, le enredó el cable del teléfono dándole unas dos vueltas como si se
tratara de una competencia de rodeo. Se puso de pie a toda velocidad, empujó la silla hacia
donde estaba Darío, y se alejó de él.
Darío estiró la mano para tomarlo del hombro, impidiéndole que huyera, pero quedó
atascado en el cable del teléfono, y rodó por el piso. Esteban tomó la silla, que pesaría unos
ocho kilos, y lo golpeó varias veces en la cadera. Darío se retorcía de dolor, pero no se
dejaría vencer, a pesar del daño a su cadera. Trató de ponerse de pie, y, lanzándole el
teléfono en el rostro a Canessa, obtuvo los segundos necesarios para pararse. Se avalanzó
sobre él, cayéndole en el cuello. Ambos rodaron por el piso. Esteban cayó apoyándose en
su mano, pero en la caída oyó un fuerte ruido que emanó desde la muñeca, como si una
pequeña tablilla se hubiera roto en su interior.
- Arghhhhh -chilló Esteban, pero no podía detenerse a observar qué le sucedía en la
mano. Más peligroso era el ataque de Darío, que una vez más trataba de golpearlo.
Darío se puso de pie, y saltó sobre Esteban. Pero alcanzó a girar, retrocediendo,
tratando de detener el vuelo de su agresor con los pies. Darío cayó sobre el tobillo de
Canessa repitiendo el sonido que segundos atrás surgió de su muñeca.
Esto hizo caer a Darío. Era la oportunidad que Esteban estaba esperando pues si no
reaccionaba ahora, Darío se pondría de pie y acabaría con él.
Apoyándose en el mesón, Canessa recuperó la vertical. Sabía que había golpeado la
cadera de Darío y que lo había hecho varias veces, produciéndole cierto daño. De modo que
decidió que ése podía ser el punto débil. Tomó otra de las sillas con ambas manos, y retomó
los golpes en la cadera. Darío se refugió poniéndose en posición fetal, pero fueron decenas
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de golpes los que cayeron en su cadera y rodillas. Con el afán de liberarse, pues parecía
caer rendido, giró sobre su propio eje en el piso dejando su cabeza a la vista. Fue ese el
nuevo blanco de los golpes de Canessa. Tras impactar varias veces la frente de Darío,
observó que éste había dejado de moverse.
Esteban se detuvo. Dejó la silla a un lado y miró a Darío. Estaba inconsciente;
probablemente muerto. Pero no podía confiarse. De modo que tomó la silla una vez más, la
levantó e iba a darle con todo en la cabeza hasta asesinarlo.
¿Podría cargar con otro cuerpo? Había matado a Tadeo y a Elías. Ellos, de una
forma u otra, eran sus amigos. Darío era un delincuente. Era quien se había estado
acostando con su mujer durante los últimos seis meses. Matarlo debía ser un placer. Pero
para Esteban matar jamás fue un placer, sino todo lo contrario, pues lo que había sucedido
con Munchmeyer y Undurraga podría encerrarse en el cuarto de las casualidades.
Bajó la silla. No podía hacerlo.
Trató de bajar las revoluciones, de despejar su mente. Luego tendría que caminar
hasta la bóveda, el túnel y salir. Respiró con la intención de aclararse. Trató de dar un paso,
pero no podía. El tobillo le dolía demasiado. Insistió en dar un paso, pro no lo logró. La
pierna se le dobló y cayó al piso. Pero debía avanzar, de cualquier modo. Y comenzó a
reptar.
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55.Flavia esperaba sentada en uno de los sillones de la casa. Fumaba su segundo
cigarrillo mientras el tiempo transcurría y nadie asomaba por el boquete del túnel. Había
llevado todos los sacos con todo el dinero al auto, y el lugar estaba limpio, al menos de
dinero y joyas.
De pronto, observó un billete de veinte mil pesos tirado en el piso. Se había caído de
uno de los sacos mientras los llevaba al auto. Sonrió. Qué podían significar veinte lucas
cuando tenía más de dos millones de dólares en el maletero del jeep. Pero iba a necesitar
dinero, y no era prudente que bajara del auto, abriera la cajuela y lo sacara de uno de los
sacos como quien abre el monedero. Ese billete le podía resultar útil, así que caminó hasta
él, lo recogió del piso y lo guardó en el bolsillo del pantalón. Luego, volvió a fumar, y a
beber champagne.
En su fuero interno, analizaba todas las posibilidades en relación a lo que pudiera
estar sucediendo en el banco. Lo más lógico era que Darío asesinara a Esteban. Iba armado
y su esposo no estaba acostumbrado a tratar con tipos de la fiereza desmedida de Darío. Sin
embargo, debía reconocer que, antes de que ellos regresaran de trasladar el cadáver de
Tadeo a la casa, Esteban se las arregló para asesinar a Elías y a Tadeo, y aturdir a Indice y a
Anular. Tras eso, derrotar a Darío no parecía imposible. Sin embargo, al Esteban que vio
por última vez no se le veían fuerzas suficientes como para vencer a Darío. Aun así, cuando
pensaba en esto, crecía en ella la duda acerca de cuál sería la cabeza que asomaría por el
túnel. Lo ideal era que volviera Darío, tenía decidido asesinar al que sobreviviera. Y le sería
más fácil matar a su amante que a su esposo. Y, pensaba, para qué más le podía servir un
amante bestia como Darío si no era para ayudarle a robar cerca de dos millones de dólares y
para hacer el trabajo que ella no se atrevía a realizar, como era deshacerse de Esteban.
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Dio un largo suspiro y alargó la mano hasta alcanzar la botella de champagne. Se
regaló un buen sorbo. Miró el reloj. Dio una larga aspirada al cigarro. Inhalaba. Exhalaba.
Fumaba. Bebía.
Se acercó al túnel sin sentir ruidos en su interior.
De pronto una idea apareció en su cerebro como surge la última palabra de un
puzzle tras horas de búsqueda: ¿Y si ambos se enfrascaban en una feroz pelea al punto que
quedaban tan heridos que ni uno podía regresar?
Dejó la botella de champagne a un lado y trató de enfriar su mente. Necesitaba
pensar, rápido y bien. Si había algo que no deseaba era regresar al banco, pero, si ni
Esteban ni Darío se asomaban por el túnel, debería retornar y asegurarse de que ambos
estuvieran muertos, o murieran.
Pasaron algunos minutos y sus temores comenzaban a materializarse. Con los ojos
fijos en el túnel observaba que nadie se acercaba a la casa. Revisó que el revólver estuviera
cargado y meditó por última vez. Iría. Había pasado cerca de dos horas desde que Darío
partiera y eso era tiempo suficiente para que se deshiciera de Esteban.
O Esteban de Darío.
Así que guardó el arma en sus ropas y se zambulló bajo tierra.
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56.Darío abrió los ojos. Sentía que a una de sus rodillas le prendían fuego. No era
dolor lo que sentía en ella. Era como si la hubieran puesto sobre un sartén, y la cocinaran. A
medida que despertaba, un nuevo foco de dolor se agregaba: la cadera. Creyó que alguien
(o algo: un rinoceronte, por ejemplo) la golpeó hasta caer desmayado. Además sangraba de
su tobillo izquierdo, pero no recordaba cómo fue herido y, pensaba, lo más probable era que
fuese una herida de la batalla y no una infringida por Esteban.
A pesar de eso, debía reaccionar.
Había dos posibles acciones que debía hacer una vez que volviera en sí. Lo más
evidente era que buscara a Esteban. No en vano Flavia le había dado la orden de asesinarlo.
Pero, contra lo previsto, fue la segunda de las opciones la elegida para realizar: muy
dolorido, recorrió su cuerpo con sus manos hasta dar con lo que buscaba. Su libro de poesía
permanecía en el bolsillo.
Sólo después de eso miró a su alrededor notando que algo faltaba. Esteban no estaba
donde debía permanecer. Buscándolo por los rincones, observó la pistola. Se arrastró hacia
ella y la tomó. Trató de levantarse, pero el fuerte dolor en la cadera se lo impidió. Tomó
aire. Reconoció que había mucho en juego en ese instante: varios cientos de millones de
pesos, su vida, y, lo más importante, el amor de Flavia. Así que trató de sacar fuerzas y
reptó apoyándose en los codos, intuyendo que Esteban habría avanzado en dirección al
agujero del túnel. Con mucho esfuerzo fue reanimando sus pensamientos hasta ordenarlos
de manera más lógica. De este modo reafirmó su idea de que Canessa debía estar tanto o
más herido que él y que, si razonaba de una forma lógica, ya debía ir camino al túnel, si ya
no había ingresado a él.
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Darío no sabía cuánto tiempo había estado inconsciente, pero presentía que no fue
mucho. No, al menos, el suficiente como para que Canessa huyera de forma definitiva. De
modo que la única forma de ir tras él, si sus cálculos no eran del todo errados, era seguir
reptando y, dentro de las posibilidades, acelerar sus pasos.
Unos veinte metros delante de él, Esteban se desplazaba arrastrándose apoyando el
hombro a la pared raspando la suela de su zapatilla contra el suelo pues el dolor le impedía
levantarlo. En su mente sólo había una idea: alcanzar a Flavia y rogarle que diera un paso
atrás. De alguna forma la cadena de abyectos hechos de las últimas horas lo había
desconcertado de tal forma que creía que había esperanzas.
Darío supuso que Esteban podía estar muy cerca, y gateó con gran velocidad.
Avanzó unos cinco metros en pocos segundos, pero un dolor terrible le laceró la cadera.
Sentía como si sus huesos fueran de madera y estuviera siendo atacado por un maldito
enjambre de termitas. Sin embargo, esos rápidos pasos le sirvieron para acortar algo la
distancia entre uno y otro, y lo eran veinte metros de pronto se transformaron en quince.
Aunque no se tratara de una distancia inalcanzable, se asemejaba a una pista de aterrizaje
para dos hombres golpeados, quizás con más de un hueso roto, que se arrastran por los
pasillos de un viejo banco de Valparaíso como perros envenenados en los laberintos de los
cerros de la ciudad.
Esteban gateaba un poco torcido hacia la izquierda pues la muñeca de ese brazo
estaba luxada. Y lo suponía, pues la veía tan hinchada como si en vez de huesos tuviera una
pelota de tenis que casi hacía explotar su piel. Esto le impedía avanzar con la velocidad que
hubiera deseado, pues algo en su fuero interno le sugería la posibilidad de que Darío
pudiera despertar de un momento a otro. Nada, a la vez, le aseguraba que aquel hombre
volvería a la realidad de buen humor, e incapacitado de caminar. Por el contrario, si había
174

algo de lógica en aquella situación, ésta decía que Darío anhelaría más que nunca asesinarlo
y, como fuera, se levantaría e iría tras él.
Los pensamientos de Esteban eran del todo acertados, pues Darío reptaba, como él,
pero algo más rápido por los pasillos del banco, acercándose cada vez más. La distancia,
que en un comienzo era de unos quince metros, se achicó a doce.
Esteban dio una vuelta a un último cuarto, y se encontró con un largo pasillo: el
pasillo que lo conducía a su oficina, a la bóveda y al túnel. Respiró con cierto alivio como
si Dios le enviara un mensaje de esperanza: “No permitiría que llegaras hasta acá para
dejarte morir, ¿no? ¿O crees que puedo ser tan cruel?”. Una leve (muy leve) sonrisa pasó
por sus labios como una mariposa se ve volar a través de la ventana. Y estuvo seguro de
que Dios no era cruel. Inhaló, muy cansado, y exhaló. Y siguió reptando.
Esa detención de no más de tres segundos bastó para que Darío acortara la distancia
a menos de diez metros. Seguía reptando (no estaba dentro de sus posibilidades
intelectuales evaluar el nivel de crueldad de Dios) como un bebé en una carrera de un canal
yanqui. Sus hombros se movían alternados, simétricos. Llevaba los dientes apretados y un
hilo de saliva caía por la comisura de sus labios. Y la pistola enrollada en sus dedos se
asemejaba a una mágica sortija.
Esteban, por su parte, estaba muy cerca de entrar a la oficina. A pesar del dolor en la
muñeca y de varios nuevos dolores que se agregaban (una rodilla parecía arder y notó de
pronto que uno de sus tobillos estaba girado unos 45 grados hacia fuera) avanzaba. Movió
sus rodillas y brazos, e ingresó a la oficina.
Tras él, Darío giraba el cuarto final para entrar al pasillo que lo conducía a la oficina
de Canessa. Levantó la vista. Y lo vio. Estaba a unos ocho metros, y caminaba como una
tortuga de las Galápagos. Sin detenerse, Darío levantó el arma, y apuntó. Pero su brazo
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temblaba, y acertar desde esa distancia habría sido un riesgo enorme, pues no olvidaba que
Flavia lo dejó sólo con una bala. Así que bajó el arma, y siguió reptando.
Esteban ingresó a la oficina y continuó avanzando. Debido a que Darío permanecía
agazapado, y a que Esteban sólo tenía en su mirada y en su mente la idea de llegar al túnel
y a Flavia a través de él, este último jamás vio que Darío lo seguía. Canessa dio varios
pasos más, moviendo las manos (la muñeca luxada se convertía segundo a segundo en una
monstruosa carnosidad púrpura) a la par de los hombros. Sentía deseos de dejarse caer, de
ducharse, de volver el tiempo atrás y ser feliz otra vez. Pero era imposible. Y sólo algo lo
aliviaba: tenía esperanzas y se decía a sí mismo una y otra vez que Dios no era cruel. Al
menos no tanto. Con esos pensamientos en la cabeza llegó a la bóveda, e ingresó. El dolor
en la pierna se hizo un tanto insostenible y se intensificaba a medida que la rodilla se
flectaba al andar. Llevó su mano derecha al muslo y lo amasó. Creía que con ese ligero
ciclo de kinesiología los fuertes dolores pasarían. Para ello debió detener su lento andar,
oportunidad aprovechada de inmediato por Darío. Aunque a unos cuantos metros de él se
encontrara la entrada al túnel.
Eso sucedió en el preciso instante que Darío entraba a la oficina, contenía el dolor y
aceleraba los pasos.
Adelantó las dos manos a la vez, como su emulara la carrera de un galgo, y arrastró
sus pies. Notó que de esa forma lograba un avance muy superior. Creyó que, si hubiera
reptado de esa forma no estaría arriesgando que Esteban llegara primero que él al túnel, lo
que arruinaría todo pues sabía que si ingresaba a él sería imposible atraparlo. Si no lograba
atraparlo antes del ingreso a la excavación, lo más probable era que fracasara y Esteban
fuera conducido a la libertad y, lo que era peor, a Flavia. En el interior del túnel las
capacidades físicas se igualarían pues, ya que aunque estuvieran sanos de todos modos
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debían reptar, el principal obstáculo sería el túnel mismo. Y, si estaba a unos cuatro metros
de él dispararle equivaldría a la muerte automática para ambos, ante la latente posibilidad
de un derrumbe que los sepultaría para siempre. De modo que siguió reptando como un
torpe galgo hasta llegar a la puerta de la bóveda. Ahí se detuvo. Y lo vio, sintiendo un
enorme alivio. El esposo de su amada aun estaba a su alcance. Todavía podría asesinarlo.
Había aun posibilidades de eliminarlo del camino que lo reuniría hasta el fin de su vida con
la mujer que adoraba.
Canessa aun no ingresaba al túnel. Permanecía sentado en el borde. Sólo una de sus
piernas estaba en su interior, lo que no parecía una muy mala noticia pues apenas le bastaba
meter la otra pierna y dejarse caer hacia la oscuridad. Pero lo que hacía era tantear con el
pie para observar qué tan profundo era el túnel pues la oscuridad le impedía determinar si la
caída, de lanzarse, sería de uno o diez metros.
Darío se apoyó en la pared, y levantó el arma. Sus manos temblaban como las de un
alcohólico tras días sin beber. Puso el cañón frente a sus ojos y trató de ubicar la cabeza de
Canessa.
Esteban se aclaró un poco la mirada con una mano, y le pareció ver algo en el fondo
del túnel. Había un bolso, y no se encontraba a más de dos metros de profundidad. Podía
tirarse. Incluso podía usar el bolso como cojín antimpactos. Le dolería, sin lugar a dudas.
Pero era lo mejor, pues sólo siente dolor quien sigue vivo. Así que metió la otra pierna y se
dispuso a saltar.
- Argggg -gimió sin poder sentarse del todo en el piso, a la vez que, detrás de él,
Darío lo miraba desde la puerta de la bóveda.
En esa ubicación movió el gatillo unos milímetros, pero se detuvo. Esteban seguía
buscando el mejor momento para lanzarse.
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Darío se mantuvo agazapado la puerta de la bóveda, apoyando el hombro en la
pared. Estiró sus piernas y despejó sus manos. Miró de pronto hacia atrás y vio que había
dejado una larga línea con la sangre emanada del tobillo. Luego, giró sus ojos hasta volver
a tener a Esteban al frente. Puso el arma frente a sus ojos. Estaba cargada con una bala, y no
tenía seguro. Le daba lo mismo en ese instante la cantidad de balas que hubiera en el
cargador, pues de todos modos tendría sólo una oportunidad. Esteban meditaba el salto lo
suficiente como para dejarle cuatro o cinco segundos para decidir y actuar. Si no lo hacía en
ese breve período, él ya se habría dejado caer al interior del túnel.
Canessa había tomado a decisión de meterse al túnel. Introdujo la segunda de sus
piernas y movió la cabeza, saliéndose de la mira. A toda velocidad, Darío cerró su ojo
izquierdo y alineó su pupila derecha con la mira del revólver y la cabeza de Esteban. En
menos de un segundo, la cabeza de Canessa sería el destino de aquella bala.
Recién en ese momento Esteban reparó en que no sabía cuál sería el resultado de
avanzar por ese túnel. Desconocía la distancia que debía recorrer y a qué parte llegaría una
vez que caminara ese tramo. Se dijo a sí mismo que no importaba. Que Flavia lo vería
llegar y se iría con él. Ella era una bestial ladrona, pero él la perdonaría. A la larga, sólo le
faltaba atravesar el túnel y desaparecer junto a su esposa y sus hijos. Y junto a mil
quinientos millones de pesos. Así que tomó la decisión. Saltaría, y hasta creyó saltar.
Una violenta oleada de alta temperatura lo azotó desde la izquierda. Creyó que su
cabeza era agitada por la mano de un gigante. Sintió unos deseos incontrolables de cerrar
los ojos. Dejó de ver en ese segundo.
No era la oscuridad del túnel lo que lo inundaba.
Había dejado de ver, de oír y de respirar. Había muerto.
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En la puerta de la bóveda estaba Darío. Sostenía la pistola humeante. La guardó
entre sus ropas tras haber accionado segundos atrás el gatillo. La bala le entró a Esteban por
un costado de la cara, destrozándole gran parte del cráneo. Trozos de materia gris salieron
despedidos por el aire. Esteban dio dos rápidos movimientos; el primero como resorte, el
segundo soltando toda rigidez de sus brazos, y cayó de costado con las piernas en el
boquete del túnel y el tronco sobre el piso de la bóveda.
Darío sonreía triunfante.
Avanzó donde Esteban. Buscó luego en el bolsillo trasero de su pantalón y sacó el
libro de poesía. Lo hojeó y se detuvo en una página cualquiera. Iba a leer pero guardó
silencio.
- No hay poesía para ti esta vez -dijo.
Acto seguido guardó el libro en la parte trasera de su pantalón y descansó unos
cinco minutos junto al despedazado rostro de Canessa. Luego regresó al túnel.
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57.El olfato de un roedor es su sentido más desarrollado. Si se trata de un roedor
hambriento, aquella sensibilidad aumenta con desproporción y frenesí. La necesidad de
encontrar alimento se vuelve un fino diamante y su estómago se transforma en un alma
avara y ambiciosa.
Por su parte, el alma avara y ambiciosa de Darío lo instaba a seguir avanzando en
dirección al aroma que despedían los sacos con el dinero, a pesar de sentir que aquel era el
trayecto más difícil que le había correspondido recorrer durante los últimos ciento ochenta
días, incluso habiendo realizado ese largo viaje cuatro o seis veces en una misma tarde. Si
en todas las oportunidades anteriores el viaje entre la bóveda y la casa se hacía largo, en
esta ocasión se volvería casi eterno, una insostenible tortura, pues se sentía muy agotado
tras las batallas, y avanzar un metro le resultaba tan dificultoso como parir un rinoceronte.
A algunos metros de él y su lento avance, la nariz de la rata se movió como si
sufriera convulsiones, pues el olor de la sangre que emanada del tobillo izquierdo de Darío
llegaba a sus glándulas olfativas. Como si fuera un nervioso insecto que revoletea alrededor
de una flor, las fosas nasales de la rata se dirigieron coléricas en dirección al lugar del cual
provenía ese aroma. Detrás de ella, sus crías chillaban de hambre. La rata abrió la boca en
un bostezo, como si elongara los músculos de las mandíbulas preparándolos para una dura
faena, exhibiendo unos largos dientes de cerca de dos centímetros de largo, brillantes,
filosos, y hambrientos. Cerró la boca y caminó agitando los bigotes. Quería llegar al ser que
despedía olor a alimento. Quería acercarse a él. Estar sobre él y, por qué no, saltar, morder
y comer.
Tras reptar unos cinco metros, Darío llegó al lugar donde se encontraba la
madriguera de la rata. Sobre él, el roedor se debatía entre brincar acercándose al olor a
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sangre o ir donde sus crías, que también olían la sangre, para que se callaran unos minutos.
Darío dio un paso, y otro, moviendo las manos como un perro. Un delgado hilo de sangre
de su tobillo se escurría por la parte alta de la bota. En medio de la penumbra, sin ser
observada, la rata saltó y quedó detrás de Darío, a un metro de él. Su olfato la llevó a una
gruesa gota de sangre que se secaba en la tierra. La lamió con desesperación hasta hacerla
desaparecer. Luego, siguió a Darío, encontrándose con otro coágulo, que también sorbió.
Sin embargo, había más allá una fuente de olor a comida muy superior a esos pequeños
bocados. Aceleró los pasos y, en breves segundos, estaba junto al zapato de Darío. El
aroma provenía del interior de ese elemento. Recogió las patas delanteras como un canguro.
Flectó las patas traseras y tensó los músculos. Y tomó una decisión. Luego, saltó.
Darío sintió un pequeño peso caer sobre su pierna, y luego un dolor indescifrable
partir de su pantorrilla hasta distribuirse por toda la piel de su pierna. Giró con un aleteo,
tratando de golpear a quien le estuviera lacerando la piel. Sus dedos se encontraron con un
cuerpo pequeño en comparación al suyo, y peludo, pero enorme, fuerte y duro, tratándose
sólo de un ratón. Le dio un fuerte golpe en el tronco que hizo que la rata soltara sus garras
de la pierna de Darío.
Pero el hambre era extrema, y no dejaría que esa enorme fuente de alimento se fuera
así como así. De modo que con sus pequeñas patas sin base donde aferrarse, clavó los
afilados dientes hundiéndolos casi un centímetro en la carne, hasta hacer que una gruesa
línea de sangre chorreara por la piel de Darío.
Con un estruendoso alarido de dolor, Darío se retorció dejándose caer. Su rostro se
estrelló contra la tierra, ensuciándose. Llevó ambas manos a su pierna, donde la rata ya
había vuelto a clavar sus garras. Trató de tomarla, y de separarla de sí. E intentó sentarse.
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Pero el roedor observó que las manos de Darío iban en su contra. Y, cuando los
dedos iban a abrazarla, brincó con agilidad moviendo la cabeza como un timón delantero,
hasta colarse entre la chaqueta y los guantes. Abrió un descomunal hocico y apuntó con sus
colmillos a la muñeca. Luego, cerró metiéndole los largos dientes hasta quedar colgando de
brazo.
Darío levantó ambas manos y, contra las opacas luces que a penas iluminaban el
túnel, la vio.
Era una rata enorme, de casi medio metro de largo. Debía pesar un par de kilos, a lo
menos, aunque se veía muy delgada. Sus ojos estaban llenos de ira, cólera, y hambre.
Pendía de la muñeca de Darío sólo agarrada de su mandíbula. Más sangre emanaba del
brazo de Darío, y caía por la comisura de la boca de la rata, por su grueso cuello y su
tronco, como agua por la piel de un albatros, hasta descender por la cola en lentos pero
constantes goterones.
- Perra -le dijo Darío conteniendo el dolor.
Y, con la otra mano, la tomó de la cola. Luego, jaló, y jaló, y jaló, hasta que el
roedor quedó suspendido en el aire de manera horizontal, tal como si realizaran un truco de
hipnosis. Pero le fue imposible hacer que le soltara el brazo. De manera que lo soltó,
situación que la rata aprovechó para hundir sus dientes unos milímetros más en la carne.
- Arghhh -gimió él, reconociendo que no tenía otra opción.
Tomó al roedor del cuello. Lo envolvió con su mano enguantada y lo comenzó a
ahorcar. Apretó más a cada segundo con la esperanza de que aflojara las mandíbulas,
saltara y huyera. Pero contra sus ideas lo que la rata hizo fue clavar más sus dientes de dos
centímetros de largo hasta que desaparecieron por completo en la muñeca de Darío quien,
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por su parte, siguió apretando, cerrando sus dedos, comprimiendo el puño alrededor del
cuello de la rata como una pitón.
Los ojos del roedor comenzaron a inflamarse con desproporción, enrojeciendo. El
aire se apretó en sus pequeños pulmones, hasta casi desaparecer. Un brillo aterrador emanó
de esas enrojecidas pupilas, demostrando el insufrible dolor que lo acometía junto con la
falta de oxígeno. Su cabeza comenzó a temblar y sus pelos se erizaron. Una fina gota de
sangre apareció del rabillo de cada uno de sus enormes ojos que más parecían una pareja de
canicas. Poco a poco, se fue aquietando. Muriendo. Hasta dejar de resistir.
Pero sus mandíbulas no flaquearon.
Y, una vez muerto, fue Darío quien debió meter sus dedos por la comisura de su
enorme boca para abrirla, y tirar hacia arriba y hacia abajo para desclavar los dientes de su
propio brazo.
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58.Flavia llevaba recorrido casi un cuarto del trayecto del túnel cuando aguzó el oído
creyendo que a lo lejos podría sentir que alguien se acercaba por el otro extremo de la
excavación. Se escuchaban con cierta claridad los gemidos de un hombre y cómo ese
hombre luchaba contra algo, o, lo que le parecía peor, contra alguien. Pero aguzó el oído y
determinó que la batalla no era entre dos humanos, pues, junto a los gruñidos de un hombre
también distinguía ciertos chillidos que más le parecían provenientes de la garganta de un
pequeño animal.
Aunque no podía distinguir si se trataba de Darío o Esteban, lo mejor era que
regresara a casa. Si seguía avanzando, se encontraría cara a cara con él y debería matarlo en
el interior del túnel. Aquella, sin embargo, podía ser la peor decisión de su vida pues por el
estruendo del disparo era muy probable que ocasionara un derrumbe que la sepultara para
siempre bajo varias toneladas de tierra. En su auto había un par de millones de dólares
esperándola, y se decía una y otra vez que no cometió todos esos arriesgados sacrificios
para morir en aquella larga, clandestina y oscura tumba.
Trató de girar en el interior del túnel, pero a esa altura la excavación era tan estrecha
que le fue imposible. De modo que se vio obligada a retroceder como un perro amaestrado.
Su avance fue mucho más lento de lo que quería. No se había devuelto unos cinco metros
cuando los gemidos del hombre y los chillidos del animal desaparecieron. Luego, escuchó
con claridad cómo aquel hombre suspiraba aliviado y retomaba la marcha hacia el lugar
donde ella se encontraba. Trató de acelerar el paso, pero retroceder era muy dificultoso. Y
frente a ella se escuchaba cada vez con mayor nitidez cómo alguien raspaba sus pies y
manos contra la tierra, recortando uno a uno los metros que los separaban.
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Poco a poco la sincronía de sus movimientos fue perfeccionándose, hasta que su
marcha atrás adquirió una velocidad acorde a sus deseos. Y en cuestión de segundos ya
estaba en el boquete que la haría regresar a casa, por donde subió con destreza y esperó a
un costado.
Pocos segundos después, Darío ponía sus manos en el piso de la casa y, muy
cansado, tomaba impulso para subir. Saltó con toda sus fuerzas pero el agobio le impidió
llegar arriba y sus pies volvieron a su lugar de origen quedando asomado desde la cintura.
- Estoy hecho mierda -dijo Darío.
- ¿Por qué te demoraste tanto? -preguntó ella.
- Se había soltado. Costó un poco, pero todo está bien. Está bien muerto el culiao.
Sabía que tenía graves problemas en la cadera, pero por uno u otro motivo el dolor
tendía a desaparecer.
Flavia levantó la vista. Darío acababa de informarle que su esposo estaba muerto y,
aunque era lo que deseaba, asumirlo no le resultó tan natural como ordenarle a su amante
que lo liquidara.
Una extraña sensación se apoderó de su garganta, y por momentos creyó que desde
el centro de su cuello, entre los músculos y la piel, un microscópico cardumen de miles de
fríos pececillos se expandía nadando con el fin de encontrarse en el centro de su nuca.
“Voy a llorar”, pensó.
Pero apretó sus manos y cerró por menos de un segundo los párpados.
“A la mierda”, creyó decir en voz alta. Y bajó la mirada hasta ponerla en el rostro
del hombre que había asesinado al padre de sus dos hermosos hijos.
- Sube pronto -le dijo.
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- Estoy cansado. Puta, después me venía por el túnel y un ratón maricón se me tiró
en la espalda. Maté a dos ratones en media hora -dijo Darío como si comentara una
travesura de su niñez.
- No tengo toda la noche. Sube luego por favor -insistió Flavia.
- Vamos, amor. Tenemos todo el tiempo del mundo. Y mucho dinero también.
Déjame descansar unos segundos.
Darío apoyó su rostro en el suelo. Extendió las palmas de ambas manos y las pegó
al piso como arañas tendidas al sol. Sus ojos se cerraron y en sus pómulos sintió la fría
temperatura de la cerámica, refrescando la piel de su cara.
Sobre él, pero sin notarlo, Flavia sacó el arma de sus ropas.
- Te dije que no tengo todo el día.
Darío levantó la vista y con sorpresa vio que Flavia le apuntaba al centro de la
frente.
La mujer dio un paso hacia el túnel y le pisó una mano.
- ¿Qué haces? -preguntó Darío con unos ojos que temblaban de un lado a otro.
- Sube.
- Pero qué chucha estai haciendo, Flavia.
- Te dije que subieras de una vez -insistió la mujer presionando los dedos con más
fuerza al punto de enrojecer la piel alrededor de las uñas de la mano de Darío.
- ¿Y nuestros sueños? -preguntó él soportando el dolor.
- Sube, te dije.
- Flavia, yo te amo.
- Tú bien sabes que yo no -aseguró ella.
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- Está bien -dijo al fin armándose de valentía y tratando de olvidar el dolor en la
cadera y el de la rodilla-. Voy a subir y hablaremos. Pero antes quita tu pie de mi mano.
Flavia retiró el pie de su mano y, sin dejar de apuntarle con el revólver, le permitió
subir a la casa. Quedaron frente a frente como si fuera un duelo en el lejano oeste. De
pronto, y con una frialdad inquietante, Darío se llevó la mano a la parte de atrás del
pantalón. Los ojos de Flavia se apretaron contra sí mismos pues suponía que no debía haber
bala alguna en el arma de su amante. La única que le dejó en el cargador era la que ocupó
con Esteban. Pero ahora Darío llevaba la mano a la parte de atrás de su pantalón...
“Este conchetumadre está armado”, pensó la mujer, y movió el gatillo unos
milímetros. Estaba segura de que debería disparar en pocos segundos más.
Ni uno de los dos decía palabra alguna. Darío sólo se limitaba a no quitar los ojos
del arma de Flavia y a mover la mano hacia la parte posterior de su pantalón con una
lentitud que destrozaba el acero, mientras ella sostenía el arma con las dos manos y le
apuntaba al punto exacto sobre la nariz, donde se unirían sus cejas.
Las manos de Flavia temblaban. Sabía que contaba con la determinación suficiente
para matarlo, pero temía que él fuera más rápido y sacara el arma antes de lo que tardaría la
bala emanada de su revólver en entrar a la cabeza de Darío.
De súbito, él se movió con gran rapidez y su mano fue y regresó de la parte de atrás
de su cuerpo, hasta quedar frente a los ojos de Flavia, que hacían un gran esfuerzo por creer
que lo que estaba observando era verdad, mientras sus dedos permanecían tensos sobre el
gatillo, el que estaba a menos de un milímetro de accionar la salida del proyectil.
Pero no fue un arma lo que Darío sacó de su pantalón, sino por el contrario. Frente a
los ojos de Flavia y entre los dedos de su amante, estaba el viejo libro de poesía.
- Tengo algo para esta ocasión -dijo él.
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- ¡Conchetumadre! -gritó Flavia dando un salto que la hizo disminuir la presión de
los dedos-. Casi te mato.
Darío le mostró una breve sonrisa a la vez que abrió el libro. Lo hojeó con cierta
habilidad hasta dar con la página que estaba buscando.
- Mira, escucha -le dijo-. Primero aprende la mano a despedirse aún antes de la
caricia o el rapto.
Luego, Flavia, sin dejar de apuntarle, continuó recitando con él.
- Tampoco se lava la sangre el verdugo. Un mismo gesto negocia con la escalerilla
del foso atestado de leones.
- ¿Cuándo la aprendiste? -le preguntó Darío con entusiasmo.
- Me la has leído cien veces en medio año.
- Espera, hay otra especial para este momento.
- Déjate de pelotudeces -dijo Flavia y volvió a presionar el gatillo-. Me voy sola. La
plata la tengo en el auto.
- Sólo un verso más -suplicó Darío ignorándola.
Y movió las hojas del libro buscando un poema en especial. A la vez, por el rabillo
del ojo, observó a Pulgar. La mujer le seguía apuntando pero él trataba de ignorarla y de
poner atención a las hojas del libro y a la posición de Pulgar, como si estuviera seguro de
que ella no era capaz de disparar.
- Flavia -susurró.
La mujer lo miró con curiosidad.
- Flavia, lentamente olvídate de la poesía y fíjate en mi mano -le dijo con voz muy
baja, casi sin mover los labios, y con dos dedos apuntó al sitio donde estaba Pulgar-. Está
despertando.
188

Flavia le quitó la vista y la dirigió a Pulgar.
Era la fracción de segundo en la vida de Flavia que él esperaba. Si no actuaba en ese
instante, y rápido, podía arrepentirse durante el resto de su vida. Así que, con mucha
velocidad, hizo un ágil movimiento con su mano, arrebatándole el arma. Cuando Flavia
notó que era víctima de una vieja triquiñuela, Darío le apuntaba al pecho.
En un rincón de la casa, Pulgar seguía inconsciente.
- Te amo -le dijo Darío-. Y te perdono con un verso que puedo recitar de memoria.
Vuelve, pájaro marino, nadie piensa dañarte esta vez.
Darío miró hacia el interior del túnel y lanzó el revólver, el que desapareció en la
oscuridad como una piedra que se hunde en un tambor de petróleo.
Flavia lo miraba sorprendida. Ese hombre la amaba de verdad y ella había estado a
segundos de asesinarlo. El cañón de su arma no tenía más objetivo al frente que su cara. Sin
embargo, él supo tomar las decisiones como para que la situación se invirtiese y, cuando el
arma estuvo en su poder, le manifestó su amor perdonando su reciente traición y lanzando
el revólver al interior del túnel.
- Has cometido el peor error de tu vida -le dijo Flavia.
- Estás desarmada -respondió él.
- Sé kárate, Darío.
- A tu esposo le dijiste que no.
Flavia miró hacia la parte alta de la casa, emitió una irónica sonrisa y volvió a poner
sus ojos en Darío.
- Me acostumbré tanto a mentirle -le dijo.
Y, de inmediato, hizo una sutil pero ágil flexión que la dejó apoyada en un solo pie,
con la pierna que caía al piso doblada en un pequeño ángulo y la otra extendida en forma
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paralela a Darío. Luego, giró sobre la pierna flectada ocupándola de eje y, con su otro pie,
le dio una feroz patada en el rostro, haciéndolo estremecerse y caer de lado. Lo quedó
mirando a la espera de que reaccionara, pero Darío se tocó la mejilla golpeada y se puso de
pie con lentitud. El libro voló de sus manos hasta caer en un sucio rincón. Sentía la cadera
como si se tratara de un globo de fuego.
- ¿Me crees ahora?
Darío se detuvo frente a ella y abrió la boca con gran dolor.
- Siempre te he creído, amor. Pero eso no impedirá que te mate.
Saltó hacia ella con una pierna extendida con la misma convicción con que ataca
una fiera hambrienta. El golpe le dio a Flavia de lleno en el estómago, y la hizo caer de
espalda sobre un montículo de tierra. Darío fue contra ella con otra patada, que le llegó en
medio del mentón. La mujer dio un fuerte gemido y cayó de lado. Darío quiso aprovechar
esta oportunidad y brincó sobre ella. Pero Flavia rodó sobre sí misma, evitándolo. Darío,
algo cansado, se estrelló contra el montículo de tierra.
La mujer se puso de pie y caminó hacia él. Le dio una fuerte patada en el rostro que
soltó un par de dientes de su lugar en la mandíbula.
- Arggggh -gimió Darío.
Y se arrastró unos metros como un cocodrilo herido. Apoyándose en la pared, a
pesar del cansancio y el dolor, trató de levantarse. Cuando estaba de pie, Flavia lo esperaba
con las manos extendidas en señal de pelea.
De súbito, Darío se arrojó sobre ella hasta caer con sus manos sobre el delgado
cuello de la mujer. Ambos se fueron hacia atrás, pero Flavia metió sus brazos entre los de
Darío y con fuerza separó los agresores dedos de su garganta. Lo tomó del cabello y giró
hasta quedar detrás de él. Luego, los dos cayeron al suelo.
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Flavia se levantó con un ágil brinco. Pero Darío quedó en el suelo. Estaba muy
agotado. Había sostenido tres duras batallas en los últimos minutos. Sin embargo, reconocía
que ésta era la más importante pues no sólo luchaba por su vida. También lo hacía por
vengar la traición de su amante y por más de dos millones de dólares. Sabía, eso sí, que su
estado era poco menos que deplorable. En su cuerpo estaban acrecentándose los dolores de
la pelea con Esteban, el ardor por las mordeduras de la enorme rata, el cansancio tras los
lentos y tormentosos viajes a través del túnel y las recientes patadas brindadas por Flavia.
Se quedó en el piso a la espera de que Flavia cayera sobre él. Ahora podía estar
seguro de que esa mujer sabía kárate, así que lo mejor era aguardar a que ella tomara las
decisiones y reaccionar de acuerdo a la forma cómo lo atacaba.
Miró por el rabillo del ojo y por su izquierda la vio venir. Supuso que una nueva
patada arremetería, esta vez contra sus costillas. De modo que preparó sus manos para
sostener la defensa.
Flavia dio un paso hacia él y, como Darío supuso, le lanzó una patada en las
costillas.
Darío giró recibiendo el golpe con ambas manos. Agarró el pie de Flavia y continuó
con el giro, haciéndola caer. Los dos rodaron por el piso, alejándose uno del otro. Ambos
aceleraron sus movimientos para ponerse de pie, pero ella logró la vertical primero. Cuando
Darío levantaba la cabeza para observar el lugar donde Flavia se encontraba, lo único que
vio fue a la mujer volando por el aire con un pie extendido directo a su rostro. Trató de
esquivarla moviéndose a la derecha, pero no alcanzó a evitarla del todo y fue golpeado
entre la mejilla izquierda y el cuello. Una vez más ambos cayeron al piso, pero los
movimientos de él se hicieron más lentos.
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El dolor en el cuello se mezclaba con el del rostro y con todos los que ya tenía entes
de reencontrarse con su amante, en especial el de su destrozada cadera. Tendido en el suelo,
se cubrió la cara con una mano y con la otra se apoyó para levantarse y entregar lo último
de sí en esa cruda lucha.
Flavia se movió como un satélite a su alrededor, y se detuvo a su espalda.
Cuando Darío recuperaba la vertical, ella se acercó y lo tomó con ambas manos de
los bíceps y puso la planta de su pie izquierdo en medio de la columna de su debilitado
contrincante. Supuso que lo tenía bien sostenido, lo atrajo tirándolo de los brazos y
comenzó a estirar la pierna con toda su fuerza.
Gemidos de dolor comenzaron a salir de la boca de Darío. Sentía que desgarraban
sus brazos y que su espalda estaba por reventar.
El rostro de Flavia enrojecía a raíz de la concentración en la aplicación de la fuerza.
Tenía los dientes apretados contra sus labios, y los ojos comprimidos. Sus dedos se
incrustaban cada vez más en la chaqueta de Darío mientras tiraba. Los músculos de todo su
cuerpo permanecían rígidos y tensos, y a sí misma se decía que faltaba sólo un poco de
presión para lograr su cometido.
Los omóplatos de Darío parecían asomarse por el cuero de la chaqueta. El dolor se
concentraba ahora en sus hombros, y sus ojos no daban más. Una lágrima rodó de uno de
ellos pero él estuvo seguro de que se trataba de una gota de sangre como las que él mismo
había hecho brotar e los ojos de la rata. La fatiga lo tenía rendido. Los dedos de sus pies se
abrían y cerraban con desesperación. Eran las únicas partes de su cuerpo que aun podía
mover con cierta libertad y sin sentir dolor.
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Flavia supo que había llegado el momento indicado. Se preparó y dio un nuevo tirón
a sus brazos. Tensó más su pie izquierdo sobre la espalda. Y saltó levantando su otra pierna
hasta ponerla también en la espina dorsal de Darío, dejándola caer con toda su fuerza.
Un sonido emanó de sus vértebras, similar al que surge tras abrir una nuez. Y sus
brazos perdieron toda fuerza, dejando caer su cuerpo a los pies de la mujer. El intenso dolor
le había producido un breve desmayo.
Pero luego volvió en sí, y vio cómo ella había caminado hasta quedar a un costado.
Lo miraba, y una siniestra sonrisa se había clavado entre sus labios.
- Recién ahora eres lo que siempre has sido -le dijo.
Darío deseó ponerse de pie para proseguir la batalla, pero sus piernas no
respondieron. Una fría sensación se apoderó de sus hombros. Trató de sentarse, pero
permanecía de estómago sobre el suelo. Giró su cuerpo, y sintió que sólo tenía control de
los movimientos de sus brazos. Y el terror y el recuerdo del sonido de la nuez rota cayó
sobre él del mismo modo que una roca cae en la cabeza de una caricatura.
- Eres un gusano -le dijo Flavia, y caminó entorno a él.
Segura de lo que había hecho con la espina dorsal de su amante, caminó hasta el
boquete del túnel sin que le preocupara el hecho de darle la espalda. Saltó al interior de la
excavación y buscó en la oscuridad hasta dar con el revólver. Luego, regresó a la casa y
caminó donde Darío. Cuando estaba frente a sus piernas, exhibió el arma y le disparó en el
muslo.
- ¿Te dolió? -preguntó.
Darío miró su pierna y vio la sangre salir a borbotones. Pero no sentía dolor alguno.
Sus ojos se abrieron como si fueran dos globos conectados a un compresor.
Flavia apuntó a su otro muslo, y volvió a disparar.
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- Tampoco debiera dolerte.
Más sangre salió de su otra pierna. Su boca se abría y cerraba. Estaba aterrado.
Varias veces había tratado de imaginar lo que sentiría una persona a la que le quiebran la
columna. Ahora lo sabía: no sentían nada. Era como si alguien tratara de imaginar un tercer
brazo: era imposible sentir la sensación de tener esa tercera extremidad de la misma forma
como ahora le era imposible sentir sus piernas. Su cuello tembló. Quería gritar. Llorar.
Tenía la certeza de que la pérdida de sus piernas era irrecuperable, y movía las manos de un
lugar a otro tratando de evitar que Flavia disparara otra vez.
- No, no -dijo Darío al fin.
- No te preocupes -le dijo Flavia-. No te voy disparar.
Pero lo tomó del pelo y lo obligó a retomar la posición boca abajo. Tomó sus manos
y las ató a su espalda. Luego lo volvió a tomar del cabello e hizo que se acercara al boquete
del túnel. Con ambos pies lo fue empujando hasta dejarlo caer boca abajo y con una
fractura en la espina dorsal que lo dejaría en silla de rueda por el resto de su vida.
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59.Flavia abandonó la casa y llegó al patio. Caminaba con el desplante de quién acaba
de egresar de una larga carrera profesional. Llevaba el mentón en alto y miraba como si el
mundo debiera rendirse a sus pies. Su andar era seguro, balanceado, y su maravillosa
cabellera flameaba dando la impresión de que lo que se observaba era la filmación de una
hermosa modelo que caminaba por la pasarela de la vida. Esa filmación avanzaba en
cámara lenta.
Llegó al auto y subió.
Pero antes de echar a andar el motor pensó en todo el dinero que la esperaba. Estaba
en la parte trasera del jeep, y era mucho. Mil quinientos millones de pesos. Más de dos
millones de dólares. Era lo suficiente como para recomenzar su vida, en otra parte: El
Caribe.
Miró por el espejo y vio los asientos traseros vacíos. Detrás de ellos, en un pequeño
espacio entre la puerta posterior y el respaldo de los asientos estaban los sacos.
Devolvió la mirada al parabrisas, inhaló y giró la llave. El motor bramó de
inmediato. Giró en el interior del patio de la casa del cerro Concepción y partió.
Llegó a Curauma en menos de veinte minutos.
Se detuvo frente a la puerta principal de su hogar y tocó la bocina en tres
oportunidades. Nadie salió de su casa. Preocupada, tomó el teléfono y marcó el número de
su casa.
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60.Los hijos de Flavia jugaban en el dormitorio. El juego consistía en simular una pelea
de la WWF. Ignacio era La Rocca y Matías era Stone Cold. A pesar de todo, llevaban en la
espalda sus mochilas de Barney. Rodaban a altas horas de la noche sobre la cama como si
el sol iluminara la ciudad ene se momento. La señora Estela se aburrió de pedirles que
dejaran de jugar y se acostaran.
De pronto sonó el teléfono, y ambos quedaron paralizaron como si estuvieran
accionados por circuitos eléctricos. Levantaron la vista y sus oídos parecieron aguzarse
como una pareja de perritos de la pradera ante la presencia de un felino.
- La mamá -dijo Matías.
Se bajó de la cama con un brincó. Fue al velador y levantó el teléfono. Hizo señas
afirmativas varias veces y colgó. Miró a su hermano y le dijo.
- La mamá.
Ambos dejaron los juegos y salieron con sigilo de la pieza. Caminaron agazapados
por los pasillos de la casa, cuidando que la señora Estela no los observara, hasta salir por la
puerta de la cocina. Corrieron por el patio e ingresaron al jeep, donde mamá los recibió con
besos y abrazos.
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61.A esa hora de la noche eran muy pocos los automóviles que circulaban por la
ciudad, por lo que la marcha del jeep por la ruta 68 se hizo muy expedita. Llegando a
Casablanca Flavia observó las luces de un vehículo policial que estaba detenido un par de
kilómetros más adelante. Sabía que no la esperaban a ella, y que lo más probable fuera que
hubiese un accidente que detuvo el tránsito en esa área. Meditando la situación, Flavia
decidió entrar a Casablanca para rodear esa zona de la carretera por el interior de aquella
ciudad. De modo que dobló a la derecha y avanzó hacia Casablanca.
Una vez en la plaza, la luz roja de un semáforo la detuvo.
Delante de ella había dos muchachos de unos veinte años que hacían malabares y zancos
aprovechando la detención de los pocos autos que circulaban alrededor de la plaza. Cuando
terminaron su actuación, una de ellos se acercó al jeep para pedir su propina. Flavia miró
por el espejo retrovisor. Sus hijos dormían plácidamente. Y no había más automóviles que
el de ella en la intersección. Flavia revisó los bolsillos de su chaqueta sin encontrar
monedas que entregarle al muchacho, quien se había bajado de los zancos y esperaba en la
ventana. Flavia lo miró como si deseara explicarle que su intención era darle algo de dinero
pero que en ese momento no tenía ni una moneda. Bajó la ventana e iba a hablar cuando su
mirada se pegó a las celestes pupilas del joven. Su cabello era negro y largo, y sus blancos
dientes dibujaban la sonrisa más seductora que ella jamás hubiera visto.
Flavia sintió unos irresistibles deseos de besarlo. A la vez, recordó que en el
pantalón llevaba los $ 20.000 que no había ensacado. Llevó la mano al bolsillo y sacó el
billete. Le hizo un gesto al joven y éste se acercó más a ella. Flavia dio una última mirada a
sus hijos cerciorándose de que aun durmieran. Le dio el dinero al joven y, mientras él lo
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recibía, ella lo tomó del mentón y acercó su boca hasta darle un beso del que debió escapar
ante las risas de su amigo.
Flavia separó sus labios de los del muchacho y lo dejó ir. Había pasado una luz
verde, y otra roja. Puso primera y arrancó saboreándose los labios. Minutos después
regresaba a la ruta 68, superando la ciudad de Casablanca, y aceleraba con rumbo al
aeropuerto.
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62.Matías fue el primero de los niños en despertar. Cuando se incorporaba en el asiento
trasero aplastó a su hermano, despertándolo. Poco a poco los dos se acercaron a Flavia
metiendo sus cabezas entre los asientos delanteros.
- ¿Dónde es el paseo? -preguntó Matías.
- ¿Quieren andar en avión? -respondió Flavia.
- Sí -dijo Ignacio con mucho entusiasmo.
- Sí, pero a dónde es el paseo -insistió Matías.
- Nos vamos a una linda playa.
- ¡Eeeh! -gritaron ambos niños con entusiasmo.
Flavia fijó la mirada en el letrero que había delante de ella. Indicaba que para llegar
al aeropuerto Arturo Merino Benítez había que virar a la derecha. Eso fue lo que hizo, hasta
llegar a su destino. Realizó todos los trámites pertinentes sin separarse de sus hijos. Dos
horas después, con casi tres millones de dólares en sus bodegas, el avión rumbo a Hawai
salía de Chile.

FIN.
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