


 

      
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Hay un positivo
 



 
 

¿Por qué no escriben sobre cosas más lindas?  Esas cosas pertenecen
al pasado, es muy triste acordarse de eso, es algo que es mejor olvidar.
(Susana Perini, vecina)
 
 

No, yo a ustedes no los conozco.  Por razones de seguridad, yo no les
puedo dar ningún dato sobre Julio.  (pariente del sargento Julio Talari)
 
 

Hablar con esa pobre gente es remover heridas viejas, no vayan,
quieren olvidarse de todo.  (pariente de la familia Gaydou)
 
 

Acá en el cementerio no sabemos nada.  Pregúntenle al juez, él debe
saber, yo no sé en qué lugar pueden estar esos cuerpos. (funcionario del
Cementerio Municipal de Santa Fe)
 
 

Para quién trabajan ustedes?  Lo del departamento lo deben saber en
tribunales.  Yo no sé nada y mi marido no está. (voz de vecina del edificio de
Ituzaingó y Las Heras, a través del portero eléctrico)
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“Y porque nada de lo que fue vuelve a ser, y las cosas y los hombres y
los niños no son lo que fueron un día, y nuestra casa de infancia ya no es
más la que escondió nuestros tesoros y secretos, y el padre se muere sin
habernos comunicado palabras tal vez fundamentales, y cuando lo
entendemos ya no está más entre nosotros y no podemos curar sus antiguas
tristezas y los viejos desencuentros; y porque el pueblo se ha transformado, y
la escuela donde aprendimos a leer ya no tiene aquellas láminas que nos
hacían soñar, y los circos han sido desplazados por la televisión, y no hay
organitos, y la plaza de infancia es ridículamente pequeña cuando la
volvemos a encontrar. (Ernesto Sábato)



6.45 horas,
Santa Fe
 

El sol ya se asoma al otro lado de la laguna, por encima de los sauces
llorones y los mástiles de las embarcaciones que algunos comerciantes de
dinero reciente y algunos ganaderos de dinero antiguo guardan en el yacht
club, cruza por sobre la arremolinada superficie del agua -sin mojarse, claro-
se filtra por abajo y por arriba del viaducto de cemento que sube hasta el
puente nuevo, y se mete por la calle ituzaingó amarilleando las hojas de los
todavía adolescentes fresnos que algún intendente hizo alguna vez plantar en
las veredas.  También cruza por el puente colgante, filtrándose entre la
telaraña de sus cables y haciendo brillar lo que todavía queda de la última
pintada plateada.  Al amanecer siempre parece nuevo el viejo fierro, primo
lejano de la torre eiffel que allá por los años locos alguien no tan loco hizo
traer -enterito y desarmado- desde francia.

Después de cruzar los puentes y el agua, el sol se mete también por
otras calles.  Se mete por el más ancho y elegante bulevar iluminando los
árboles más viejos, altos y frondosos,  pero ¿a quién le importa el puente
colgante, el río, el bulevar o las otras calles?   Hoy importa ituzaingó.

Demasiado ancha para pretender pasar por calle común y demasiado
angosta para aspirar a recibirse de gran avenida.  Sin embargo, aún en su
ambigüedad, ituzaingó se siente importante para el barrio candioti, el viejo
barrio del ferrocarril francés.  Después de todo, muchos la toman para ir al
centro cada mañana.  Como sea, importante o no, ya basta de justificativos. 
El sol se mete por ituzaingó, avanza cinco cuadras, pasa frente a la planta de
obras sanitarias, deja atrás el colegio de los lasallanos, la parroquia de la
esquina siguiente, hace dos cuadras más y cruza marcial candioti sin mirar la
luz del semáforo -es la otra calle del barrio, la que reclama el liderazgo-
avanza doscientos metros más y llega a la esquina de las heras, una calle tan
común como cualquier hija de vecina.  El sol sigue, claro, pero hoy importa
que llegó a ituzaingó y las heras.

En el departamento hache del tercer piso, del edificio de planta baja
tres pisos terraza con tendedero siete departamentos con vista a la calle y
balcón sin ascensor ni portero y con expensas a cargo del propietario o
inquilino, que está en la esquina noreste de ituzaingó y las heras, el contador
Falchini detiene su mirada durante interminables segundos sobre la taza de
café con leche.  Lucía se asoma por la puerta de la cocina, lo ve pensativo,



quizás cansado, y se inquieta.
- Dale Roberto, dale, se te va a hacer demasiado tarde, y para andar en

el auto con este calor.
Roberto Falchini sigue con la vista clavada en la taza, sin escucharla

ni responderle, sólo mirando ese brebaje que parece endemoniadamente
caliente, a juzgar por el amenazador vapor que se levanta de la superficie.

- Está demasiado caliente, no voy a tomar más el café con leche en
verano, desde ahora un vaso de leche fría con cacao o sola nomás, y chau -
rompe su mutismo con aire de decisión inapelable.

- Bueno, pero ahora tomalo que ya te lo hice.
Siempre suave Lucía, siempre suave pero firme, siempre con

argumentos para todo, no se le puede ganar tan fácilmente. Debe haber sido
eso lo que lo atrajo cuando la conoció en la facultad.  No habrá más remedio
que tomar el café con leche, aunque quizás se puedan negociar algunos
minutos para que se enfríe.

- Uff! .... estoy demasiado cansado, hoy no voy a rosario Luci, les voy
a avisar por teléfono que voy recién el miércoles que viene, que no tengo el
auto o algo así.

- ¿Entonces hoy te quedás en casa? - interrogó Lucía sin poder evitar
un tono algo suplicante, saliendo de la cocina con las tostadas.  Sabía que la
pregunta estaba de más, que Roberto se la pasaba todo el día trabajando
afuera, que de todos modos volvería tarde.  Ahora estaban empatados.

- Voy al centro a hacer algunas cosas y vuelvo para almorzar - aclara
Roberto mientras heroicamente hace bajar el nivel del café con leche. 

Se levanta, la besa suavemente mientras le dispara susurrante el chau
flaquita de todos los amaneceres, le recomienda el dale un beso al nene de mi
parte, levanta el maletín con los papeles y la calculadora, las llaves, los
documentos (no es época para andar sin documentos aunque sea de día,
cuidate) y sale al descanso de la escalera.

La escalera es de un ancho mezquino, esos lugares en los que uno
puede sentirse angustiosamente encerrado.  En cada descanso se enfrentan las
puertas de los dos departamentos por piso, y una tenue claridad penetra en el
medio por un tragaluz rectangular a través de un vidrio martelé que no
permite saber si afuera hay sol o está nublado.  Por suerte están, para ayudar,
las igualmente mezquinas bombitas con su luz amarillenta, esas que entre
todos compraron a fin de año salvo uno o dos que siempre se hacen los vivos
pero que ya van a caer cuando necesiten algo. 



Algo hay que hacer en la escalera, algunos silban o cantan, otros van
charlando con los vecinos que encuentran al paso, claro, pero eso es en
escaleras más iluminadas y espaciosas, aquí la costumbre es hacer ruiditos
haciendo sonar la chapa del pasamanos con lo que uno lleve encima, las
llaves, el anillo, cualquier cosa, o dedicarse a contar las puertas y a imaginar
qué pasa adentro.

En el descanso del segundo piso, Roberto decide que el único
departamento ocupado debe estar vacío, porque el matrimonio que vive allí
se fue anoche por unos días me parece que a mendoza, porque creo que ellos
son de allá, aunque el señor tiene un hermano que vive aquí, en calle san
martín, según  informó Luci anoche. Debe ser militar el tipo ese, porque el
otro día lo vino a buscar con un auto un pibe que parecía colimba y lo trató
con un respeto de esos que sólo se usa en el ejército con los superiores.

Al llegar al primero Roberto levanta instintivamente la mano y deja
de golpear con las llaves y el anillo. El piso está silencioso pero no vacío, no
es cuestión de hacer tanto despiole tan temprano. Seguro que los viejos
Gaydou y la nena ¿nena? ya tiene como dieciocho y está muy muy buena,
hace poco salió elegida reina de algo en un pueblo de la costa, reina del
caballo o del zapallo o algo así, bueno, seguro que duermen tras la puerta que
dice dé, piensa el contador. Seguro que ese otro matrimonio, el Pelado y la
Negra, también duermen en el cé, por lo menos el más chico no se siente,
aunque pensándolo bien nunca se siente ni el más chico ni el más grande.
Saldrán a la madre, que es bastante retraída la morocha, a lo mejor ese ojo
que tiene un poco desviado la tiene un poco acomplejada. Menos mal que el
Pelado por lo menos es macanudo, charla y parece un tipo inteligente. Eso sí,
se levantan los dos medio tarde, dónde trabajará el Pelado?  Vaya con la
suerte que tienen algunos que no necesitan sacudirse temprano con el
despertador.

Al llegar al final de la escalera, o a su principio, si uno viene de la
calle, Falchini abre la puerta de chapa de amplios vidrios y sale a la vereda
con un suspiro. En la planta baja, los mendocinos del á que estudian abogacía
también parecen ignorar la salida del sol y los ruidos ahora casi intencionales
de las llaves y el anillo. Seguro que anoche estudiaron hasta la madrugada
como hacía yo en verano, piensa, por lo menos desde la ventanita de la
cocina del tercero podía verse, mirando hacia abajo por el patio trasero del
edificio, el resplandor amarillento en la cocina de ellos y eran como las tres.
Cosas en las que uno se fija cuando enero no deja dormir ni a la madrugada,



cuando obliga a mendigar algo frío en la heladera e invita a demorarse
asomándose por la ventana para ver los techos bajos y viejos del barrio
iluminados por la luna. Pero no, qué van a estudiar ahí, si entra cada minón
de esos que solamente van a abogacía, se resigna mientras cruza las heras y
sube al renault doce.

Desde la radio del auto, el locutor de ele te diez presagia a toda
máquina el fin del mundo, porque el último parte meteorológico llegado a
nuestra emisora desde el aeropuerto de sauce viejo indicaba a las cinco y diez
una temperatura de veinticuatro grados siete décimas un porcentaje de
humedad del ciento por ciento mientras que vientos leves soplaban del
sudeste a ocho kilómetros por hora y en estos momentos siendo las siete
horas y según registros propios de nuestra emisora la columna mercurial
asciende a los veintisiete grados centígrados en el centro de nuestra ciudad y
se estima que la temperatura superará como lo viene haciendo desde hace
algunos días la marca de los treinta y cinco grados sin embargo se observa
una creciente formación de nubosidades que podrían traer algún alivio en las
agobiantes condiciones del tiempo durante la presente jornada.

- Ya veintisiete, la puta, seguro que hoy llegamos a cuarenta y encima
la humedad. En rafaela seguro que no hay esta humedad - se angustia el
rafaelino Falchini.

Pasan autos por ituzaingó, pasa un colectivo de la línea dieciséis,
pasan empleados públicos, quiénes sino a esta hora, aunque algunos ya van a
llegar tarde a no ser que algún compañero les haga la gauchada de marcar el
reloj, aunque hoy la cosa está un poco difícil y los jefes y los interventores
están muy pesados. Falchini pone el cambio, acelera y se mete en la caravana
de las siete. Ituzaingó se pone en movimiento pero la esquina aún no parece
despierta, el barrio tampoco.
      Catorce cuadras más al oeste y once cuadras más al sur, al otro lado del
centro, el mismo sol que se metió por ituzaingó ya se asoma por sobre los
techos del viejo y húmedo hospital piloto, cruza la avenida freyre por donde
apuran el paso temprano los pobres que esperan conseguir un turno para
hacerse análisis o para que los vea algún médico, y se filtra por los barrotes
altos y oscuros de la reja del cuartel que está enfrente.

El cuartel de la avenida, el doce, como todavía lo llama la gente
recordando al viejo regimiento que un día hizo las mochilas y se fue a
corrientes. Un vergel, un bosque enclavado en medio de la ciudad, un
rectángulo verde de doscientos por cuatrocientos metros cercado al frente por



una reja de hierro que le permite a los suboficiales y conscriptos de guardia
espiar un poco lo que ocurre en la avenida. Un mucho más modesto tapial,
que los colimbas deben blanquear con cal cuando viene de visita algún
general, lo rodea a los costados y atrás separándolo de la curiosidad de los
vecinos de las calles adyacentes. Adelante, entre tipas y algarrobos altos y
viejos, se levantan los igualmente viejos edificios donde funciona ahora el
comando de artillería ciento veintiuno, sus oficinas y su casino de oficiales,
similares a los edificios de todos los cuarteles, hospitales, asilos y escuelas
construidos en los años treinta y los cuarenta, con sus muros austeros de
indeciso color entre crema oscuro y ocre grisáceo, con sus rojas tejas
francesas y sus ventanas cuadradas y verdes. Más atrás, al otro lado del
rectángulo de la plaza de armas que se parece demasiado a una cancha de
fútbol, están los largos edificios de dos plantas y galerías donde se aloja la
tropa (las baterías, como les llaman) los depósitos, el parque automotor, el
gran tanque de agua y el casino de suboficiales, bien escondido, bien lejos y
más chico que el de los oficiales.

Pero eso no es todo. Adentro del rectángulo verde, sobre el lado norte
que da a la calle salta, están las oficinas del distrito militar donde se la pasa
bien porque no tenés que salir a hacer allanamiento ni control de ruta como
los del comando y una vez que termina la instrucción te destinan a una
oficina y chau, y te rascás, y salís de franco todos los días, como dicen los
colimbas.

Al otro lado, sobre el costado sur que da a juan de garay, hay un
edificio que parece una casa de familia en un barrio residencial, que quiere
pasar inadvertida del resto del cuartel ocultándose tras espesos ligustrines.
Allí está el destacamento de inteligencia, donde laburan esos tipos que no se
ven casi nunca y que no hablan con nadie, y algunos colimbas que deben
tener una cuña bárbara para que los destinen ahí porque dicen que la pasan
muy piola porque se hacen amigos de esos tipos que necesariamente tienen
que confiar en ellos, dicen los colimbas.

Tipas muy altas, frondosas y añosas tiene el cuartel, llenas de
gorriones que cantan, muy útiles también, todo el año largando algo al suelo,
florcitas, frutos en forma de vaina, hojas, ramitas cuando hay viento, y hasta
ramas grandes cuando hay tormenta.  Es un árbol ideal para cuartel, da
trabajo a los soldaditos durante las cuatro estaciones, alguna excusa para
mantenerlos en fajina, barriendo o juntando basura, y hasta posee el atractivo
adicional de tornar pegajoso el asfalto o los pisos de las galerías en los que



habitualmente hay que mandarse un cuerpo a tierra ordenado por alguien.
Al sargento ayudante Sánchez no le gustan los gorriones, que se

ponen de acuerdo para meter ruido todos juntos como si les estuvieran
tirando alpiste. Chillan y chillan como unos condenados, no cantan, a quién
se le puede ocurrir la gansada de pensar que esos tarados cantan?  No
Sánchez, no te tocaba hoy ni la guardia ni el retén, pero ese chupamedias de
Mariani siempre se consigue alguna comisión en rosario o en paraná, para
colmo el jefe de día es el pesado de Ponce de León y vaya uno a saber qué se
le ocurre hoy para fastidiar, porque el otro miércoles se puso a jugar
inventando una falsa alarma de que estaban atacando la seccional de barrio
roma, y todos salieron cagando a buscar las armas y corrieron a las
camionetas y al final no era más que un miliquito tirando unos petardos, mirá
vos, esperemos que hoy no se le ocurran otras boludeces, aunque en una de
esas la joda de los petardos se le ocurrió al desgraciado de Rodríguez, que
estaba de oficial de servicio.

Dos años de prórroga universitaria para finalmente entrar y ya se ganó
el título de Abuelo.  Rodolfo no habla, lleva encima la bronca de una noche
demasiado corta y el cálculo de que la próxima guardia le toca el sábado o el
domingo, y para colmo hoy es miércoles, justo miércoles, día de medio
franco para toda la batería y él se lo pierde.

En fin, por lo menos le voy a robar algunos mates al Gordo Sánchez,
se reconforta mientras contempla con aire ausente la llama azul de la garrafita
de doce, todavía con la cabeza y el cuerpo en la puerta de la casa de Laura,
todavía haciéndote los ratones con la calentura de anoche, degenerado, con la
suerte de que el foco de la esquina sigue roto.  Suerte que Laurita no tiene
una casona con zaguán largo como los de antes, ni una calle adoquinada, si
no empezarías a parecerte a un tanguero hablando de los veinte abriles que no
volverán y el farolito de la esquina y todo eso, en fin, a ver si el viejo tira el
auto, porque ya veintidós años y todavía no te tiene confianza y tener que
volver a pata de madrugada y encima entrar de guardia a las seis menos
cuarto, demasiado; ojalá que el gordo nos deje dormir siesta.

- Para cuándo ese mate recluta? - irrumpe Sánchez.
Me dijo recluta, piensa Rodolfo mordiéndose el labio inferior, hoy

está de pocas pulgas el Gordo, si no habría dicho Abuelo.  Habrá que
ablandarlo con algún chiste o algún elogio, sí, eso, al gordo le gustan los
obsecuentes que lo valoran delante de los otros zumbos, así que mejor
hacerse el zonzo toda la mañana, si no hoy nos quedamos sin siesta.



 
 
7.50 horas,
Ituzaingó y Las Heras
 

Había sido fugaz;  fugaz y desordenados como son siempre los
sueños.

Recordó amargamente que cuando chico había estado preguntándose
(algunas veces, hacía tanto) si los sueños eran en colores.  Hoy le preocupaba
solamente la estrechez del recuerdo, los pegajosos hilos de imágenes que lo
retenían en esa semiinconsciencia, impedido de modificar la confusión de la
Negra que lo miraba absurdamente desde el vano de la puerta.

Se propuso ordenar sus pensamientos, hacer la prueba.  Primero esa
incoherente resaca de los sueños, el dolor y el ruido entremezclados en una
sola imagen que ni siguiera era forma, era sólo eso:  dolor y ruido, atisbos de
sufrimiento que aturdían.  Después, ella.

La Negra más atrás, en otro plano, doblemente enmarcada por la
puerta y por los ojos apenas entreabiertos, negándose rebeldes a la invasión
desmedida de la luz que empezaba a crecer en las hendijas, mirándolo
asustada, con los ojos clavados en él en forma de signo de pregunta, callada,
siempre callada y esperando que le dijera por qué había gritado. Porque había
gritado.  Solamente el grito de él despertando del sueño podía justificar ese
gesto de miedo en el rostro brumoso de la Negra, esa mirada entre signos de
pregunta.

El llanto del bebé llegó para romper la inercia, para que la escena se
fundiera en la Negra que ahora era la Negra, en sus ojos asustados que eran
ahora nada más que sus ojos asustados, en los ruidos de todas las mañanas. 
Ahora ya no estaba tan seguro de que en realidad hubiera gritado;  cuando lo
pensó descubrió que ya estaba protegiéndola, que ya estaba despierto.

- Hola - probó mientras se desperezaba.
- Gritaste.
El llanto del bebé se interrumpió por un instante y el silencio sonó

como un paréntesis que desdibujó el esfuerzo de la Negra por parecer
indiferente.  Había gritado.

- Debo haber soñado - dijo aparentando, mientras se decía soñé y el
ruido lo invadía de nuevo y se mezclaba en el llanto del bebé, y lo hacía
añicos.

- Voy a cambiarlo a Marito - dijo la Negra, y salió de la habitación.



Se levantó despacio como siempre, se puso el vaquero y la remera
blanca mientras pensaba en cómo a veces se agrandaban las cosas.  Se dio
cuenta, quién sabe por qué extraña asociación de ideas, de que los ojos de la
Negra siempre le parecían asustados.  Ella siempre deambulaba por la casa
sin decir palabra, sin quejarse, pero él siempre había pensado que ella
necesitaba que la protegiera, que de alguna forma él debía esforzarse por no
herirla.

Nunca pensó que ella fuera cobarde, no era eso.  No se podía ser
cobarde y caminar por la casa sin quejarse, sintiéndose todo el tiempo
perseguida, y soportar todo un embarazo sin hablar con nadie, y pensar en
todo lo que había pasado.  Él sentía que debía protegerla, consciente de que
eso era tal vez un mecanismo de defensa;  se escuchó reprocharse yo quiero
protegerla, por eso no le dije que soñé y que tuve miedo, por eso le dije debo
haber soñado, como si no importaran los ruidos y el dolor.  Si se lo hubiera
dicho, ella habría seguido callada, y con los ojos asustados se hubiera ido a
cambiar a Marito.

Siempre lo impresionaron los mecanismos del recuerdo.  Mientras se
ataba un cordón de las adidas le volvieron las imágenes del sueño.  De pronto
las manos girando hipnotizantes, pasando mecánicas un cordón sobre otro, se
convirtieron en la habitación absurdamente circular y giratoria;  las caras
vinieron después, desfiguradas por las brumas.  Y entonces ahí sí, los ruidos
tomaron la forma de disparos que atronaban el aire, y las caras decían prendé
la luz, prendé que te queremos ver la cara, y él en el centro de la pieza
redonda, tan sereno, diciendo dejensé de joder, quieren?, dejensé de joder. 

Son extraños los mecanismos del recuerdo.  El llanto de Marito que
regresaba estoicamente lo sacó por un momento, pero el tableteo grave logró
sobreponerse nuevamente.  En ese momento recordó los puñales en su pecho,
recordó los puñales pero no el dolor, el dolor no se asoma en los recuerdos.

Los sueños son absurdos.  Puñales en el pecho y la sangre chorreando
lentamente en una viscosidad insoportable, en una viscosidad
insoportablemente roja, se dijo, porque sí, porque los sueños eran en colores,
pero ya no era importante.

Sacudió la cabeza como si eso pudiera acomodarle las ideas. 
Evidentemente hoy se había despertado demasiado complicado.  Como para
olvidar la última imagen se frotó los ojos y se ordenó olvidarlo.

En el living reinaba un desorden increíble.  Con la poca luz que
filtraba la persiana vio la mesa contra la pared, al lado de la puerta que daba a



la cocina.  El caos lo completaban una valija chica y un bolso semiabierto
arriba de la mesa.  De la boca del bolso emergía una manga de camisa y un
trozo de algo que parecía una toalla;  se le ocurrió que el bolso los estaba
vomitando.

Las sillas estaban amontonadas contra la pared entre el modular y la
mesa, y había más ropa sobre ellas.  La pierna de un vaquero asomaba desde
abajo de una camisa arrugada y un par de medias de algodón colgaban de un
respaldo y flameaban con una sincronización perfecta cada vez que el
ventilador las enfocaba.  En el piso había un cenicero y un atado de
particulares arrugado, al lado de los restos del espiral casi consumido.  La
punta de una zapatilla se asomaba desde abajo de la mesa.

Guido dormía más cerca de la puerta ventana que da al balcón. 
Estaba boca abajo, totalmente estirado;  no parecía importarle que sus pies
sobraran al colchón ni que la almohada estuviera en el piso inevitablemente
fuera de su alcance.  Una mano sostenía estúpidamente un pedazo de la
sábana, abollado al lado de la cara.

A un lado de la mesa estaba Cholo.  Dormía con las piernas recogidas
y abrazando la almohada.  La prolijidad de la sábana dejaba claro que no se
había movido, a pesar de que la frazada que oficiaba de colchón debía ser
bastante incómoda.  El Pelado pensó que ni siquiera la posición que había
asumido lo iba a salvar de un buen dolor de huesos, del que se quejaría
inevitablemente ni bien se hubiera despertado.

La radio, apoyada sobre la mesada, se desangraba de dolor de amor,
canción que el locutor de ele te nueve había anunciado con bombos y platillos
después de reiterar el pronóstico del infernal panorama climático.  Ya hacía
demasiado calor.

Por la ventana de la cocina que da al patio interno entraba ya esa
claridad caliente, esa pesadez que da ganas de sentarse en una silla y quedarse
así todo el tiempo, esperando la tormenta. La Negra, conocedora de las
trampas del departamento, lavaba pañales en la pileta del lavadero contiguo a
la cocina.  Cuando el sol girara un poco al norte iba a ser imposible soportar
el calor que entraría en esa parte de la casa, habría que quedarse en el living o
en los dormitorios, especialmente por los chicos.

No escuchaba la radio.  Era una costumbre, casi un reflejo, entrar a la
cocina y encenderla,  pero no la escuchaba.  Casi siempre se abstraía
pensando en cualquier cosa, le asombraba cómo su mente navegaba entre los
problemas cotidianos y los recuerdos esos que parecen fábulas.



Un instante pensaba en su casa en concordia y al siguiente cualquier
ruido la traía al miedo.  Por un momento estaba con la serenidad de Mario y
después recordaba el entusiasmo de Roberto, se le superponían los rostros de
sus hijos, la cara del vecino, los nombres de los muertos.  Entre tanto
pensamiento amontonado descubría, a veces con sorpresa, la rigidez
mecánica de sus manos lavando los pañales, sacándolos de un balde y
poniéndolos en otro, enjabonando y enjuagando, y entonces se extrañaba de
que fueran suyas esas manos que trabajaban solas, tan lejos de su mente.

El Pelado, Mario, había entrado a la cocina y se había sentado a leer
el diario después de poner el agua para el mate, y había hecho algún
comentario, algo así como qué forma de dormir estos, que ella había
escuchado entremezclado con el ruido del agua y con el histérico agudo del
cantante que gritaba en la radio.  Por un momento deseó que él le hubiera
dado un beso o que le preguntara por los chicos.  Qué tontería.

No es que fuera ingenua ni mucho menos.  Su primer compañero
estaba en la cárcel y quién sabe las que estaría pasando, ella había huido
demasiado y ya era una experta en mimetizarse, no podía permitirse ser
estúpida, no era eso.  Estaba cansada,  a veces pretendía que pasara algo
sencillo, algo que no fuera necesario, por ejemplo, que al entrar en la cocina
él le diera un beso o le preguntara por los chicos.

No era que lo culpara, era injusto culparlo por estar tan lejos,
especialmente desde que había puesto la zona en emergencia y todo estaba
más tenso, como si cada gesto se hubiera vuelto un poco más dramático. 
Pero no podía evitar desear de vez en cuando que se hiciera alguna cosa fuera
del libreto, y no es que fuera ingenua, no, pero persistía en convencerse de
que solamente estaba endurecida, de que aún estaba viva, obstidanamente
viva.

O sí, a lo mejor de algo lo culpaba.  No podía definirlo, pero había
algo así como un exceso de profesionalidad en el Pelado, claro, a lo mejor era
necesario, pero él era siempre impenetrable.  Siempre escuchaba, hablaba con
dulzura cuando era necesario.  Cuando era necesario.

Si hacían el amor le hablaba bajo al oído, le decía negrita, te quiero, la
acariciaba tanto tiempo.  Entonces ella se excitaba y disfrutaban mucho, pero
después, cuando quedaban tendidos con la vista clavada en el cielorraso, ella
masticaba la sensación de que él había estado en muchos lugares al mismo
tiempo y que haberle hecho el amor había sido una acción imprescindible, un
asunto de pura logística que contribuía a la supervivencia de su tropa.



Una vez le había dicho, en uno de esos momentos tan vacíos, que
mientras hacían el amor le gustaría que se llamara Javier, y él había
reaccionado tan mal como si no hubiera entendido que no era para nada una
cuestión de nombres, que era mucho más que eso, un pedido de auxilio.  Pero
ella se había dado cuenta de que había entendido, de que había quedado claro,
de que por eso le dijo sos una montonera, convencete, vos sos una montonera
y yo para vos tengo un solo nombre que sirve para siempre.

Mientras escurría los pañales y los ponía en el balde, lo miró de
nuevo.  Ahora escuchaba en la radio una noticia, algo sobre la asunción de
Carter.  Cuando el locutor terminó de leer el cable, levantó la vista y se
encontró con la mirada de la Negra.

Se encogió de hombros y le sonrió.
Ella también sonrió porque le asombró que el gesto del Pelado se

hubiera superpuesto así a sus pensamientos.  Ese no fue un gesto necesario,
se dijo, aunque en realidad no estaba muy segura.

Cuando él le trajo el primer mate cruzaron algunas palabras sobre las
actividades del día.  El sol ya pasaba sobre sus cabezas y se estrellaba en el
cielorraso en formas caprichosas, deformado por las figuras del vidrio.  El
calor era agobiante, ya debía hacer más de treinta grados, y a esa hora.

Se pusieron de acuerdo en que él subiría los pañales porque ya
quedaban pocos y seguramente a la tarde llovería, en que la asunción de
Carter no iba a cambiar nada y en que dejarían dormir a Cholo y Guido hasta
que se despertaran solos, porque estaban muy cansados.

Con el balde de los pañales en la mano, antes de subir a la terraza, el
Pelado le dejó a la Negra una caricia en la mejilla, el mate entre las manos y
la confusión subrayando el recuerdo de Roberto, el murmullo lejano de la
radio y la vocecita musical de Nicolás anunciando que se había despertado y
que había que preparar las mamaderas.

Subir las escaleras con un balde repleto de pañales (que parecen haber
absorbido toda el agua del mundo) es siempre un esfuerzo, pero cuarenta y
cinco escalones en el santa fe de enero constituyen un trámite penoso. 
Aunque era todavía muy temprano, aunque se ayudara tomándose del
pasamanos, no pudo evitar llegar jadeando.

El descanso superior, en el que termina la escalera exageradamente
angosta, tiene una puerta a cada lado.  El Pelado usó la de la derecha, que da
a una terraza dividida con paredes para separar los tendederos.

Siempre le había preocupado esa terraza que tenía miles de lugares en



donde esconder a algún atacante agazapado, especialmente el tanque, arriba,
desde donde era presa fácil inclusive para alguien que quisiera atraparlo.

Y eso era lo que más le preocupaba.
No tenía miedo de que le dispararan, eso no, incluso siempre sostenía

que el ochenta por ciento de ellos estaban condenados a morir, era un riesgo
calculado en medio de un repliegue que no tenía garantías; pero no podía
dejar que lo agarraran.

Quién podía asegurar que no lograrían destruirlo, quebrarlo, que no
conseguirían que delate a media orga como había hecho el Negro Quieto? 
No, no podía dejar que lo agarraran.

Y había previsto todos los detalles, lo que hacía más desesperante no
poder evitar las consecuencias.  Si un tipo se ponía bajo el tanque, que daba
justo arriba de la puerta (y podía pasarse todo un día esperando sin que nadie
lo viera -quién mira para arriba-) una vez que él entrara podría saltarle. 
Había tantos lugares en donde podía esconderse otro tipo que les resultaría
fácil reducirlo.

Ojalá que sean tan estúpidos de meterme un tiro en la cabeza, pensó, o
que no sean tan inteligentes como yo para hacer planes, se bromeó, o mejor
que ni imaginen que estamos acá en barrio candioti, en santa fe, que tengan
informes de que nos vieron en marte o en algún otra galaxia, así no nos
hinchan las bolas por un tiempo.

Usó la llave para entrar al tendedero que correspondía a su
departamento, esa especie de celda en que se encierra la ropa para que no se
escape en alguna mano pícara, otro templo erigido en honor de la diosa
desconfianza, deidad eminentemente urbana.  En su pueblo a nadie se le
habría ocurrido tomar semejantes recaudos para colgar la ropa, vaya broma.

Recordó la calera como un fogonazo, el calor hacía todo
interminablemente lento, perezoso, sólo los recuerdos podían darse el lujo de
dar volteretas, de pasar haciéndole zigzag por detrás de los ojos, de oponerle
intensidad al insoportable reflejo sobre la pared blanca que lo lastima desde
atrás de cada broche que se cierra en la cuerda.

Y claro, los recuerdos son también el miedo, que lo descubre ahora en
esa celda con una sola puerta, otra vez expuesto, servido en bandeja al
enemigo sin cara dispuesto a deglutirlo.  Y son, también y por supuesto, las
cosas que lo llevaron hasta ahí, hasta ese ahora de calor tan santafesino y tan
enero, que hace todo inevitablemente lento, excepto a sus recuerdos.

Porque había un camino que visto desde hoy parecía inexorable



(parecía, se dijo, apartando mentalmente la idea del destino) un camino que
empezaba tan lejos que casi no tenía sentido intentar reconstruirlo, dotarlo de
una lógica que ligara cada causa con su efecto, cada palabra con alguna
resonancia, cada resonancia con algún movimiento.

Lo cierto es que hoy, esa especie de suma algebraica de las cosas que
el padre Carrera le decía y de las cosas que se callaba, de los interminables
silencios de su padre, de la vida y de la muerte de Mary, de las largas
discusiones con Atilio, de la marginación de comercial y villa libertador, del
cordobazo, de ezeiza, de los fusiles y los muertos.  Y, paradójicamente, toda
la suma se resumía en el miedo, en la alegría del hijo que al fin pudo tener, en
la tensa cercanía de la Negra, en la agobiante vigilia del ataque traicionero
que se hacía más difusa a medida que el balde se quedaba sin pañales.  Los
pañales de su hijo.

Su hijo, el hijo que la Negra le había regalado, su verdadero hijo, el
hijo de su sangre.  Recordó haber llorado tantas veces porque Mary no podía
dárselo.  Fue Atilio el que había aconsejado que lo adoptaran a Miguel, y
Miguel es también mi verdadero hijo, resonó en alguna parte de su mente con
un tono de reproche.

Qué sería de Miguel?  Y la pregunta es otra vez el miedo, porque
verlo de vez en cuando a escondidas en rosario es también el miedo, porque
pensar en qué piensa y qué pregunta es la herida profunda en la que late el
miedo.

Salió del tendedero y lo cerró mientras desenredaba el último
recuerdo.  Mientras bajaba la escalera se encontró con la vecina del tercero.

- Qué calor, no? - dijo la señora de Falchini a modo de saludo.
- Tiene sus ventajas - dijo él aludiendo a la bikini.  Se rieron.
Y entonces descubrió que hoy tampoco lo habían atrapado, que Luci

se veía muy bien en su bikini, que todo era tan calmo que casi casi se podía
intentar estar alegre.
 
 
8.00 horas,
Comando de Artillería 121
 

Sentados en el viejo y largo banco de la galería trasera no pueden
quejarse demasiado, ni el Abuelo ni el Tati Gonella.  Al menos arrancaron
bien, como se dice de los que empiezan la guardia sin tener que apostarse en
el primer turno.



Cada vez que el Tati se acomoda un poco, el desvencijado,
descoyuntado y decolorido pedazo de madera cruje bajo sus noventa y cinco
kilos y su metro noventa.  A su lado, Rodolfo parece un chico acompañando
a su papá en una plaza un domingo por la tarde.  Sin embargo, más allá de las
que se notan a primera vista no hay tantas diferencias.

Bastante amigos se han hecho, igual que con Oldani, Carlini, el
Alemán Schumacher y algún otro.  Rodolfo le confió una vez al rafaelino que
él es uno de los pocos con los que se puede hablar ahí adentro.  No es
universitario como él, eso no importa, pero tiene los gustos, las vivencias, el
lenguaje, ese código que parecen manejar los que viven en las ciudades o en
los pueblos de los gringos.  Más difícil es con los santiagueños o los
chaqueños que vienen de un mundo aparte, del medio del monte, y la mayoría
son analfabetos. Uno les habla de que la baja está cerca, de que faltan dos
meses para irse, y se amargan como si se les terminara el paraíso.  Imposible
hacerse amigo de tipos que adoran la colimba.

Que aquí adentro son todos iguales, que acá no hay ricos ni pobres,
decían los zumbos en los días de la instrucción, cuando todos eran llamados
reclutones de mierda o, en el mejor de los casos, reclutas.  Quiénes tienen
estudios universitarios?  preguntaban el primer día para que los incautos
intelectuales terminaran limpiando los inodoros.  Al mes todo volvía a la
normalidad.  Los que afuera habían hecho trabajos pesados terminaban tarde
o temprano haciéndolos adentro, que es lógico, que es inevitable, que estos
negros son más aguantadores, que otra cosa no saben hacer, mientras que los
otros, los de las ciudades, entraban tarde o temprano a las oficinas, iban a
parar tras las máquinas de escribir, pasaban a ser fourrier, dragoneante,
encargado de sala de armas, encargado de ésto y de aquello, se hacían amigos
entre ellos y un poco también de los oficiales y los zumbos que siempre te
consiguen algún franco o alguna comisión.

No, qué van a ser todos iguales. Si se nota hasta en el comedor,
cuando los oscuros, los del monte, se sientan juntos y comen todo, hasta lo
que da asco.  La horrible sopa para unos es el manjar predilecto para otros.  Y
se nota también en los baños, cuando Rodolfo trata con Carlini de encontrar
las causas de la caída de Isabel o discute de la plusvalía con Terentino,
mientras los santiagueños, como Roldán y Villalba, miran el cepillo de
dientes sin comprender para qué sirve.

Y menos iguales que ninguno son los que tienen algo que ofrecer, esa
especie de casta privilegiada.  Son los que pueden conseguir gratis un



repuesto para el auto del principal en el negocio de papá o un descuento en el
ventilador que necesita el sargento primero, son los que saben algo de
plomería o de colocación de azulejos (justo lo que necesita el mayor en su
casa) son los que tienen contactos en la noche y pueden conseguir una puta
de lujo para el teniente primero.

- ¡Miércoles, Abuelo, miércoles! y nos tiene que tocar otra vez, y yo
que esta tarde me hacía en rafaela.  -interrumpió el Tati-  Me parece que al
fourrier se le están mezclando sospechosamente las listas de los turnos,
vamos a tener que apretarlo un día de éstos.

- No es para tanto, Tati, no te quejes que total está de suboficial de
semana el loco Talari, así que puede ser guardia con baile y todo.  - bromeó
Rodolfo extrañado de verlo tan enojado al rafaelino, ese grandote bonachón -
En fin, como sea ya la colimba se termina viejo, ya queda poco, ocho o nueve
semanas y salimos por esa reja del frente con el documento en el bolsillo. 
Aparte, cuando entren los nuevos, los de dieciocho, a nosotros no nos van ni
a mirar, vamos a sentarnos a ver cómo los ranean a los pendex.

A Tati Gonella le gusta escuchar hablar al Abuelo de cualquier cosa,
lo que no es muy difícil de conseguir.  Basta con sentarse junto a él en una
guardia.

- Estos con dieciocho años, mirá vos.  No se van a aguantar la
instrucción, se van a poner a llorar gritando mamá.  Viste? nosotros vamos a
pasar a la historia porque somos los últimos que incorporaron a los veinte,
van a decir la gloriosa clase cincuenta y cinco!.

- Vos no sos de la cincuenta y cinco Abuelo, sos de la cincuenta y
tres, no te empieces a sacar años - dijo el Tati, al que ya se le había olvidado
el enojo.

Se quedaron hablando de cualquier cosa, mejor dicho Rodolfo
hablando y filosofando sobre que la colimba no es la guerra y esas cosas y el
Tati escuchándolo decir para pasar el tiempo, hasta que el gordo Sánchez los
interrumpió asomándose a la puerta trasera del local principal de la guardia.

- El Abuelo y el grandote, a ver, vengan acá!
Estaba parado como un comisario de pueblo, con sus manos metidas

entre la barriga y el cinturón de la pistolera.
- Ordene! - se apresuraron los dos cargando los fusiles al hombro y

acercándose rápidos como soldados nuevos.  Sánchez se sintió súbitamente
animado por el inesperado efecto de su autoridad y ellos pensaron al unísono
que eso era un punto a favor para negociar más tarde la siesta.



- Vos Abuelo, ya es la hora.  Andá a relevar a Gamboa al puesto tres -
ordenó triunfal - Que vaya con vos el soldado Gutiérrez y lo releve a Fino. 
Gonella, vos hoy tenés que estar en el parque automotor todo el día.  Dentro
de un rato te mando a uno que te lleve un fal, porque a ese fap lo quiero acá,
cerca de la entrada.

Su tono de general en el campo de batalla estuvo a punto de darles
risa, pero no era cuestión de perderse la siesta, así que se fueron caminando
con Gutiérrez al ritmo del claqueteo latoso de los fusiles belgas, la misma
música de todas las guardias y de todos los retenes.  Al llegar a la bifurcación
se detuvieron.

- Bueno Tati, a lo mejor nos vemos al mediodía en el comedor o en la
cantina ¿sabés quiénes son los choferes de turno?

- Creo que les toca a Galeani y al Alemán.
- Vas a tener con quien charlar - se preocupa Rodolfo con tono casi

protector - Después de todo allá atrás te acovachás mejor, así que vaya
nomás, ya le mando a buscar el fap - dijo, remedándolo a Sánchez con las
manos en el cinto, echado hacia atrás y con un aire burlón de superioridad
sobreactuada.

El Tati rió de buena gana.  Siempre terminaba de buen humor
hablando con ese pequeño tipo sabihondo y charlatán.  Sin decir palabra, le
dio una palmada sobre el casco volcándoselo sobre los ojos y se alejó
sonriendo con su movimiento cansino, con su fap al hombro, hacia la parte de
atrás del cuartel.

Gutiérrez, que había seguido caminando, hacía ademanes desde el
final de la calle en el extremo de la plaza de armas, para que Rodolfo se
apurara.

Pedro había estado sacando la efe cien.  Había cumplido el rito de
todas las mañanas de los turnos. Encender la camioneta y sentir el olor a
gasoil inundando el recinto, ver el humo que parece oscurecer aún más las
herramientas, los trapos sucios, la larga mesada, los estantes, los tambores
vacíos, las paredes de chapa acanalada, las tres cubiertas apiladas en el
rincón, la batería vieja, la bicicleta que el cabo Domínguez guarda allí porque
tiene miedo que se la escondan los de guardia, y la todavía encendida
lamparita de sesenta.

Había abierto el portón de chapa  (como cada mañana de los turnos)
deslizándolo por la corredera que hacía un ruido de locomotora frenada
bruscamente, se había sorprendido como siempre de que los gorriones se



callaran asustados y,  nada más que unos segundos después de que el ruido de
locomotora se acabara, volvieran a cantar a coro como si reconocieran por
alguna señal desconocida que ya no había peligro.

Se había inclinado una vez más sobre el motor con el capot levantado
y había hecho un gesto de aprobación como cada mañana de los turnos. 
Había cerrado el capot y había sacado la camioneta lentamente fuera del
recinto negro, hasta dejarla bajo la claridad azulada de la mañana.

Cuando llegó el Tati Gonella, el Alemán ya había decidido pegarle
una lavadita, porque si no el Negro Talari va a tirar la bronca otro vez, le dijo
justificándose.  Le contó que Talari no estaba sólo de suboficial de semana,
también estaba a cargo de la sección de empleo inmediato, aunque el Alemán
simplificó diciendo está a cargo de la sei, y así entre ellos se entendieron.

Mientras conversaban acerca de Talari y convenían que el tipo era
duro pero muy derecho y que era divertido cuando se venía a la guardia a
tomar unos mates con ellos, el Alemán puso sus manos en el chorro fresco
que llenaba el balde, y sus manos ya gastadas por el campo y la madera
fueron a empaparle la cara colorada, y el agua y el sentirse menos solo lo
hicieron olvidar un poco de la bronca por el franco de la batería y él de turno,
y por la negativa del santiagueño Giménez de cubrírselo.

- Esto ya va pareciéndose a un hotel - dijo Pedro cuando lo vio venir a
Galeani trayéndole un desayuno tardío, un desayuno que había descuidado
por atender a esa camioneta que siempre le estaba reclamando cosas como
una nena malcriada.

Pero en realidad, más que un hotel, le pareció la terminal de ómnibus. 
Galeani, el Tati, él.  Se habían encontrado cuando se presentaron, se cruzaban
cuando se iban o volvían  de los francos, todo el tiempo entre el cuartel y la
casa, entre la casa y el cuartel.

Y todavía más le pareció, pensándolo mejor, que el cuartel era como
una colonia de gringos que había sido transplantada.
 
 
9.10 horas,
Ituzaingó y Las Heras
 

Nicolás jugaba con su auto de plástico en el pasillo.  Iba y venía
gateando desde la cocina hasta el dormitorio, apoyándose en el juguete que
ya no tenía ruedas.  Un sonido parecido a una “a” grave y continuo, simulaba
un motor y acompañaba la marcha.  Vaya uno a saber en qué pensaba.



La Negra se había sentado a un lado de la mesa y jugaba con el bebé
que, de vez en cuando, respondía con una especie de sonrisa a sus cantitos de
madre.  Cholo, que había sido el último en levantarse, doblaba la frazada.

- Espero que la próxima vez me toque en el colchón  - dijo, mientras
exageraba su dolor de espalda con una contorsión exagerada.

- Te lo imaginás a Guido durmiendo en la frazada?.
- Siempre me cagan por la altura - contestó Cholo sonriendo.  La

Negra se rió de tal forma que el bebé hizo un puchero amenazante.  Se
apresuró a calmarlo meciéndolo cerca de su pecho.

Cholo le caía definitivamente bien, pensó que era un negrito
simpático y se le ocurrió que esa podía valer como toda una descripción. 
Tenía siempre una sonrisa dibujada en los ojos chispeantes, mucho más en
los ojos chispeantes que en el resto de la cara, y siempre que hablaba con su
voz penetrante había un trasfondo de cinismo o de simple comicidad en sus
palabras.

Guido entró al comedor festejando el baño que se había dado con todo
tipo de alabanzas.  Tenía el pelo mojado y el slip celeste que llevaba puesto lo
hacía parecer más alto de lo que realmente era.

- Por fin, ya tenías olor a podrido - le dijo Cholo acompañando la
broma con un gesto de alivio.

El Pelado, que leía sentado en el suelo junto a la heladera, levantó la
vista sonriendo.

- Mirá quién habla - dijo apretándose la nariz.
- Lo que pasa es que vos tenés con qué oler - dijo Cholo y todos se

rieron.  En el silencio que siguió a las risas sobresalió el ronroneo de Nicolás.
-  Ese pibe es de oro, qué le dan?  valium?      
- Sale al padre, Cholo, Roberto era así, tranquilo - contestó la Negra. 

Todos se quedaron callados tal vez porque dijo era, ese tiempo verbal tan de
moda entre ellos, que ayudaba a sepultar en el pasado a los que habían sido. 
Que los últimos informes de Roberto indicaran que estaba preso -y
legalizado, lo que ya era mucho decir- no cambiaba las cosas para nada.

Por un momento perduró el silencio.  La Negra volvió a poner su
atención en el bebé que la miraba con dos dedos en la boca, el Pelado volvió
a la lectura y Cholo y Guido se dedicaron a guardar sus cosas.

El Pelado fue el que habló primero.  Como si hubiera recordado algo
levantó de pronto la cabeza, el pulgar en la sien y los otros dedos separados
sosteniendo la calvicie eran signo de que estaba concentrado.



- Ustedes viajaron abiertos, no?
Guido y Cholo lo miraron, la Negra permaneció atenta a la fanática

succión de Marito.
- Sí,  pero a esta altura parece una joda.  Alguien está cantando y ahí

no hay precauciones que valgan.
Guido había dicho eso demasiado rápido y el Pelado tomó nota

mentalmente antes de contestar, como si ese diálogo no tuviera la más
mínima importancia.

- Andá a saber, vos lo decís por lo de Lía, no?
Guido entendió.  Lía, su compañera muerta, asesinada quince días

atrás en la casa de villa maría selva, y su hijo, que vaya a saber dónde está, y
él todavía a salvo por esos vericuetos del destino.  A pesar de eso (o mejor
por eso) contestó casi ofendido.

- Lo digo por lo de todos.
Cholo se sentó a la mesa enfrente de la Negra.  Vio pasar varios

gestos simultáneamente detrás del pretendido enojo de Guido y pensó por un
instante que era un monto viejo que ya había perdido demasiados
compañeros,  y al instante siguiente se preguntaba si eso sería suficiente para
soportar que maten a tu compañera y que se lleven a tu hijo, para aguantar la
idea de que ella lo sacó a la vereda y fue lo último que hizo antes de que la
maten.

Guido se había quedado parado apoyado en la pared, cerca de la
puerta de la cocina, y por un momento pareció abstraerse en el juego de
Nicolás, que ahora se había sentado y miraba con atención el autito sin
ruedas.

- Problemas mecánicos, parece - dijo señalando con un cabezazo a
Nicolás.  Cholo empezó una sonrisa y el Pelado, que desde su sitio no lo veía
a Nicolás, no pareció dispuesto a dar concesiones.

-  Quién pudo estar cantando?  Que yo sepa está todo bien tabicado,
no es cierto?

Cholo entendió que lo estaba probando, no podían correr el riesgo de
que Guido se ablandara porque le habían reventado a la compañera, pero al
mismo tiempo, mientras lo justificaba al Pelado, no podía evitar sentirse
molesto con su actitud.

- Fue un comentario, che.  Pudo haber sido puta suerte, o a lo mejor
los lanchearon, pero también puede ser que alguno esté cantando y en ese
caso estamos jodidos.



El Pelado pareció bajar la guardia, habría exagerado?
- A vos qué te parece, Cholo? - preguntó.
- Nos pueden conectar, es un riesgo, pero si nos movemos ahora les

hacemos más fácil el trabajo.  Somos más conocidos que Gardel.
- Si tenían el informe, no veo por qué esperarían quince días -

intervino la Negra.
- Sí, lo mismo no conviene subestimarlos. Ustedes tienen citas? -

preguntó el Pelado.  No prestó atención al autito que Nicolás le ponía en la
mano.  Le hacía gestos con las manitos y mezclaba sílabas incoherentes.

- Son todas móviles - dijo Guido mientras se vestía - Qué quiere ese
pibe?

- Qué se yo, tengan cuidado.  Y si falla alguna, no insistan.
- Tendremos cuidado.  Salimos juntos en el auto y nos separamos en

el centro.  No insistiremos si falla alguna cita - dijo Cholo recitándolo y la
Negra no pudo reprimir una carcajada - Dame la llave.

- Está colgada en la cocina.  Portensé bien - dijo el Pelado siguiendo
la broma - Los esperamos hasta la una, si no, levantamos.

- Dale bola a ese chico, Pelado - Cholo señaló a Nicolás que insistía
con su discurso incomprensible.  Después se sucedieron los chau casi
superpuestos, antes de que Guido cerrara la puerta detrás suyo.

En la calle el sol estaba abrasador.
- Esta tarde vas a ver que se larga una tormenta - comentó Guido,

mientras se sentaba al volante del renault blanco.
Todo estaba muy tranquilo.  No les llamó la atención que dos chicos

jugaran en short a la pelota ni la vecina con la bolsa llena de botellas. 
Tampoco le dieron importancia al tardío barrendero que juntaba papeles cerca
del cordón con rutinaria indiferencia.

- Me parece que fue demasiado - decía la Negra un piso más arriba.
Antes había llevado al bebé hasta el dormitorio y lo había acostado, le

había cantado apenas un momento hasta que se quedó dormido y había
convencido a Nicolás de que siguiera jugando en la antecámara.

- Te parece.
Lo dijo afirmándolo.  Seguía sentado al lado de la heladera, leyendo y

releyendo una hoja mimeografiada, como si la quisiera fijar en la memoria. 
Leyó en voz alta.

- Mil fusilados, veinte mil presos o desaparecidos y trescientos mil
exiliados son las cifras que se manejan en el extranjero....



- Mario - interrumpió la Negra.
- Escuchá.  En noviembre la dictadura militar anunció haber matado a

ciento cuarenta guerrilleros en supuestos combates.  Más de la mitad de esos
combates han consistido en fusilamientos de activistas sindicales o
estudiantiles detenidos.  Fuentes policiales revelaron a cadena informativa
que el método para saber ....

- Pará, qué tiene que ver?
- Esto es lo que escribe el compañero Esteban para que nosotros nos

caguemos lo suficiente y nada nos parezca demasiado.  Sabés lo que es
“elaborar un duelo”? - lo dijo entre comillas.

La Negra lo miró mientras devolvía el autito que Nicolás le había
arrojado.  Le dio un empujón tan violento, que el juguete avanzó haciendo
trompos y fue a dar al medio del dormitorio grande.  Estaba nerviosa.  A
Nicolás le causó mucha gracia esa maniobra tan brusca y se rió con
estridencia mientras se paraba para ir a buscarlo.

- Significa asumir que se perdió a un ser querido.  Normalmente
insume algún tiempo, pero en medio de este quilombo, Guido no tiene más
que diez minutos para hacerlo o nos pone a todos en peligro.

- Él hizo un comentario.
- Yo todavía no estoy seguro de que no traiga problemas.  Está

ablandado.
- No sé, qué tenía que hacer?  pegarte?
- Claro, Guido tenía que pegarme - pareció que iba a seguir leyendo

pero levantó la vista sonriendo - Además, no me podés discutir, yo estudiaba
sicología.

La Negra lo miró aceptando la tregua.  Iba a decir algo, pero sonó el
timbre.

- Es acá arriba - dijo la Negra señalando la puerta.
El Pelado sintió el nudo en el estómago mientras se ponía de pie y

hacía un gesto afirmativo.  Debía ser algún vecino, o a lo mejor el cartero que
encontró la puerta de calle abierta (esos pibes de abajo a veces se olvidan de
cerrarla)  De todos modos, no convenía correr riesgos.

Se levantó sin hacer ruido, con el papel en la mano.  Mientras
caminaba despacio hasta el dormitorio grande se esforzaba por controlar el
nudo que le nacía en el estómago y se le incrustaba bajo las costillas.  La
Negra se acercó a la puerta admirándole la sangre fría, ella no podía menos
que sentirse inquieta, aunque su cansancio mezclara la tensión con una gran



indiferencia, y la sensación resultara más o menos como estarse suspendida
tan lejos y al mismo tiempo tan cerca de esa escena.

El Pelado alzó a Nicolás sin dejar de caminar y recibió a cambio una
mirada sorprendida y un abrazo.  Lo dejó en el corralito en el dormitorio
grande y sacó una granada de un cajón de entre las ropas.  Nicolás lo miraba
hacer con interés, apoyado en la baranda, golpeando rítmicamente con un pie
contra el talón del otro, apenas sonriendo.

Se paró en el pasillo que formaba la larga antecámara, de espaldas a la
pared, al lado de la puerta.  El timbre sonó de nuevo, rutinariamente.  Vio
cómo la Negra llegaba al picaporte, no pasaría nada, no llegarían de esa
forma, tocando el timbre de arriba, enteramente expuestos a la ese efe eme
cuatro encerrada en su mano derecha que ellos sin duda preveían, no se
pararían en la puerta a esperar en la total indefensión del pasillo, con la
trampa angosta de la escalera como única salida.

Nicolás empezaba a protestar aburrido de la estrechez del corralito, no
iba a pasar nada, la Negra no se escondería en la cocina ni él haría rodar la
granada que transpiraba en su mano, desde el escondite que le daría la puerta
cuando fuera abierta por la Negra.  No iba a pasar nada -y la horizontalidad
del picaporte ya cedía a la mano de la Negra- el cartero, algún vecino,  no se
pueden correr riesgos. 

No se pueden correr riesgos, pensó la Negra un segundo antes de
entrever dibujado en la claridad del pasillo ese cuerpo de mujer, la solera, el
pelo suelto, la cara de Luci diciéndole hola, así, tan inocentemente hola, tan
absurdamente hola que casi daba ganas de abrazarla.

Luci vio la cara que se asomaba por la puerta entreabierta, primero un
ojo, la nariz, después el otro ojo (esa chica es bizca o tiene un poco de
estrabismo, o algo así) vio la cara que se asomaba primero temerosa, después
asombrada, enseguida casi distendida, si es que podía llamarse distendido ese
gesto siempre un poco hosco, desconfiado, a veces definitivamente
antipático, se dijo, dudando un poco de que esa fuera la palabra adecuada
para describirlo.

- Cómo te va?  Pasá - la Negra abrió del todo la puerta y se hizo a un
lado para que pasara - Disculpame que no te abrí rápido, estaba acomodando
el dormitorio.

- No importa, che - hizo un gesto contradictorio, como si estuviera
indecisa - Si estás ocupada vuelvo en otro momento.

- No, pasá y charlamos un rato - insistió la Negra - Hay tan pocas



oportunidades.
- Es cierto, siempre hay algo que hacer, especialmente con los chicos

- dijo Luci mientras pasaba y la puerta se cerraba detrás suyo.
Se sentó cerca de la mesa sin esperar a que la invitaran, de frente al

ventanal que daba al balcón.
- Acá sí que joroba el ruido de los autos.  Desde mi casa casi no se

escuchan - dijo señalándolo con un movimiento de cabeza.
- Ahá.  Vos estás dos pisos más arriba - dijo la Negra nada más que

para decir algo - Querés tomar algo fresco?
- No te molestés.
- No es molestia, che, con el calor que hace!  Naranjada?
- Bueno, dale - dijo Luci con una sonrisa cómplice, mientras la Negra

entraba a la cocina.
Se entretuvo mirando lo que tenía alrededor.  A su izquierda un

aparador (de esos que se venden en mueblerías de segunda) en uno de los
estantes un televisor chico.  Adelante de ella, cerca del ventanal, una
heladera.  La ubicación de la heladera la llevó a pensar que en ese comedor
no entraría nunca el sol, porque la ventana miraba directamente al sur. 
Lamentó que en invierno debía ser definitivamente frío y estuvo por hacer un
comentario, pero la distrajo ver al chico en el pasillo, precariamente parado,
sostenido de la pared con una mano y con una zapatilla apretada contra el
pecho en la otra.  La miraba tan fijo.

- Hola - probó, y logró que él extendiera la mano izquierda como si le
mostrara la zapatilla mientras emitía un sonido cerrado.

- Qué linda zapatilla, es tuya? - dijo Luci con su tono más maternal. 
Nicolás se dio vuelta y desapareció en el dormitorio grande ignorando
totalmente la pregunta.  La Negra salía en ese momento de la cocina.

- Ese es el más grande, no?
- Sí, ése es Nicolás - dejó dos vasos de naranja apoyados en la mesa -

El otro todavía duerme todo el tiempo.  Ya saco hielo.
Luci la miró mientras buscaba el hielo en la heladera y se preguntó a

qué había venido, qué hacía ahí sentada con la vecina del primero que era una
chica tan, tan .... contradictoria, se dijo, buscando la mejor palabra.  El
marido era un muchacho tan simpático, tan correcto, tan amable, pero ella la
ponía incómoda, era ese tipo de gente a la que uno no sabe nunca qué decirle.

- Tu marido? - probó.
- En el dormitorio - dijo la Negra que pugnaba por sacar otro hielo de



la cubetera - Estaba leyendo, seguro que se quedó dormido.
- Con este calor hay que ser valiente.  Está de licencia?
Qué metida!  Por qué tenía que preguntar eso?  A lo mejor no tenía

trabajo o el papá millonario le pasaba plata, qué le importaba.  Se arrepintió
enseguida de haberlo preguntado, especialmente de habérselo preguntado a
ella, a lo mejor con el Pelado la pregunta hubiese sido natural y hasta
seguramente él se hubiera reído, pero con ella se sentía tan incómoda. No
había caso, se volvió a preguntar para qué habría venido. Oh la buena
vecindad.

A la Negra, que ya se había sentado y bebía su naranja, no pareció
molestarle la pregunta.

- Sí, él trabaja en una industria de plásticos, pero ya hace un tiempo
que anda de licencia.

No la convenció mucho la respuesta (o sea no le creo, se escuchó
pensar) pero decidió no seguir preguntando.  Sintió que su curiosidad era
vergonzosamente puesta en retirada por su buen criterio de vecina de visita.

- Te quería felicitar por el bebé.  Medio tarde, ya debe tener como un
mes.

- Todavía no los cumple, gracias - dijo la Negra cumpliendo con su
parte - El tuyo ya debe andar por los seis meses, no?

- Casi.  Cómo anda?
- Bien, qué se yo, tuvo algunos problemas de salud, pero ahora anda

bien.
- Y vos?
- Qué se yo, no sé, a veces es como si no lo hubiera tenido - se rió

incomoda la Negra - qué se yo, no sé como explicarte.
Luci vio que se inquietaba y se sintió confusa.  Eso se parecía mucho

a una confesión íntima y eso ya era demasiado.
- Entonces, ahora anda bien, no? - preguntó, nada más que para cerrar

la conversación.
- Si, ahora anda bien.  Es muy simpático - lo subrayó con una sonrisa

- Tu marido, cómo anda?
- Bien, por suerte no se fue a rosario y vuelve a comer - el comentario

no merecía siquiera ser explicado.  La conversación moría de muerte natural. 
Empezó a levantarse.

- Bueno, me voy porque tengo que hacer un montón de cosas - lo dijo
como si lo hubiera resuelto de golpe - y te dejo seguir con el dormitorio.



Se sonrieron y se hicieron un par de comentarios del tipo de volvé
pronto, pasá vos por casa alguna vez, vivimos tan cerca y cosas así, antes de
que la puerta se cerrara y la Negra descubriera al Pelado parado en la puerta
del dormitorio, sonriéndole con esa sonrisa tan ancha y tan de él, tan de su
cinismo.

- Muy bien.  Sos la vecina ideal - le dijo sin cambiar el gesto.
Ella se encogió de hombros antes de soltar el picaporte.  Y le sacó la

lengua.
 
 
10.05,
Comando de Artillería 121
 

- Hoy tenemos un jefe de día bastante jodido, está  Ponce de León, el
de anfibios de santo tomé - susurró el cabo Frías a los soldados que tenía más
cerca - Así que no se duerman.

Cambió el tono cuando vio que el sargento Julio Talari se acercaba y
ordenó el atención firmes de rigor.  Talari miró a los soldados un momento
antes de decir descanso.

- Vamos a hacer un poco de instrucción, no vayan a creer que porque
son colimbas viejos se van a rascar la panza todo el día.  Prepárense para
pasar la pista de combate.

Las palabras sonaron como un martillazo.  Pareció como si hasta los
incansables gorriones dejaran de cantar y giraran la cabeza para escuchar el
vozarrón de Talari, como si se detuviera el tránsito de la avenida, como si de
repente dejara de hacer calor.

Dijo pista de combate, ahora?  Seguro que me quiebro, se angustió
para adentro el siempre angustiado Oldani. 

Loco, loco, está loco, pensó el gringo Balangione, que todavía tenía
demasiado arriba el choripán y el barril de cerveza de la despedida de soltero
de anoche.  No hay que descuidarse con este tipo, no afloja ni con los
colimbas viejos. De veras ordenará eso este negro hijo de puta?  Claro, él
porque es un loco, si hasta pasa la pista sólo, de mañana temprano, cuando
los otros zumbos están por ahí tirados tomando mates.

Talari jugueteó con el silencio y cuando volvió a decir firmes los de la
sei se endurecieron como estatuas, como estatuas cansadas y acaloradas. 
Ordenó presentar armas. Rodilla en tierra. Descarga, y entonces los doce
soldados sacaron el cargador (con una leve torsión hacia adelante, tirar del



cerrojo, escuchar el chasquido, cuidar el fusil como a una novia).
- Carga y descarga de munición, a ver quién es más rápido.  - les dijo

Talari, que nunca había pensado seriamente en hacerles pasar la pista.
Arrodillados, comenzaron el juego casi infantil, casi absurdo, casi sin

sentido -así les parecía- de presionar los proyectiles con la yema de los dedos
en el borde del cargador, hacerlos saltar por la ranura uno a uno y sentirlos
tintinear sobre el asfalto, después volver a colocar los veinte hasta llenar de
nuevo el cargador y continuar con el próximo, y con otro, vaciándolos y
llenándolos.

Cuando los dedos ya están enrojecidos y doloridos, cuando volver a
insertar las últimas balas de siete sesenta y dos se hace más difícil porque ese
maldito resorte ya está demasiado comprimido, cuando la rodilla ya está
incrustada en el maldito asfalto rugoso, cuando la ansiedad aprieta, siempre
hay uno que termina antes.

- Terminé sargento! - gritó Villalba, cuando todos necesitaban dos o
tres minutos más para completar los cinco condenados cargadores, las cien
balas.

El santiagueño Villalba, el cadáver Villalba, como lo había bautizado
Talari al verlo caminar dando la impresión de desarmarse. Secuela de
raquitismo temprano que lo hacía parecer un muñeco desarticulado.  En las
prácticas en el tiro federal no acertaba ni el borde del blanco, pero tenía una
rapidez alucinante para vaciar y llenar los cargadores.

- Bien Villalba, bien.  Aprenda el resto, un cadáver les gana a todos -
Talari lo miró con afecto.  Se había encariñado con ese negro del monte,
como a veces lo llamaba.  Quizás lo iba a extrañar un poco, como le pasaba
todos los años con otros villalbas.

Los demás no parecieron escuchar la broma de Talari, apenas si
tenían tiempo para levantar la vista y seguir, frenéticamente casi, ansiosos por
terminar y poder descansar las doloridas rodillas.

Cómo hace este tipo?  Estos santiagueños están siempre contentos y
laburan como si les fueran a dar un premio, se quejó el siempre quejoso
Oldani, el de gálvez, el que siempre necesita y encuentra una buena excusa
para su malhumor.

Talari siguió con su vozarrón y todos adivinaron que ahora venían los
consejos, eso de cómo hacer cuando se escucha tal o cual orden, cuál es el
mejor modo de subir rápido a las camionetas, cómo bajar, cómo llevar el fusil
corriendo o tirándose cuerpo a tierra, que el soldado de la sección de empleo



inmediato debe ser un resorte, un manojo de nervios, una pantera, que tiene
que tener el culo sobre la camioneta todo el día, que no debe soltar el fusil ni
para ir a cagar, que esto y que lo otro.

Talari no insistió demasiado.  Susi, la enfermera, pasaba caminando
junto a la otra, la más gorda y vieja, rumbo a la enfermería.  Hoy tienen que
vacunar milicos podridos.

Está bastante buena esa negra, terminó la instrucción, disponga cabo,
me le voy a arrimar un poco, no es cuestión de laburar tanto con este calor,
después de todo es enero.

Se fue caminando detrás de la morocha y la gorda.
 
 
10.50 horas,
Las Heras, entre bulevar Gálvez y Balcarce
 

- Qué barbaridad, veintinueve muertos - dijo don José, dejando el
diario a un lado. 

Rosa, que estaba también apoyada en el mostrador, desdobló el litoral
de la tarde anterior y le echó un vistazo a la primera plana.

- Pobre gente - dijo mirando la radiofoto - debe haber sido terrible, se
les cayó el puente encima.

Él había dejado de prestar atención.  Rosa lo miró pensando en esa
maldita costumbre de acomodar el pan a cada rato:  de un lado el francés, más
a la izquierda las varillas, en la otra canasta el de aceite.  En ese momento se
abrió la puerta.

- Hola Margarita, qué lleva? - saludó Rosa.
- Deme un kilo, como siempre.  Qué calor, eh? - contestó la clienta

apoyando la pequeña bolsa elástica sobre el mostrador.
- Va a refrescar, hágame caso, no salga sin un pulóver - intervino José

sabiamente.  Rosa sonrió mientras pesaba el pan.
- Vio lo del tren en australia? - dijo, señalando ligeramente el diario.
- Sí, qué desastre.
Margarita abrió la mano y dejó caer una incierta pelotita de billetes

arrugados.
- Pobre gente - agregó antes de despedirse.  Los dos hombres entraron

ni bien ella se fue, de modo que la puerta no llegó a cerrarse.
- Buen día - dijo el morocho sonriendo cordialmente.
- Hola - dijo el rubio quedándose apenas más atrás.  Tenía las manos



en el bolsillo del vaquero y era bastante más alto que el morocho (y más buen
mozo, pensó Rosa, mientras preguntaba qué van a llevar)  José terminó de
desdoblar y guardar los billetes y se quedó apoyado en la registradora
mirándolos con aburrimiento.

- Disculpen que los molestemos, pero estamos buscando a un amigo -
dijo el morocho.

- Y? - preguntó Rosa, a quien el morocho no le caía simpático.
- Usted sabe cómo son estas cosas, señora - intervino el rubio

adelantándose - un amigo nos dijo que él tiene unos apuntes que nos hacen
falta, vive por acá pero no estamos seguros, se llama Mario, no lo ubica?

- No joven, la verdad es que hay tantos clientes - lo miró a José que le
devolvió una mirada indiferente.

- Es pelado, y tiene una cicatriz acá - dijo el morocho señalándose la
frente - y es un poco narigón.

- Por qué no busca en la guía mi amigo? - intervino don José sin sacar
el codo de la registradora.  Contestó el morocho.

- No podemos señor, no sabemos el apellido.
- Por qué no le mostrás la foto?  Seguro que la señora tiene memoria

fotográfica - dijo el rubio acentuando el cumplido.
- ¿Tienen una foto? - desconfió el panadero.
- Mire señora, es éste, si se acuerda nos hace una gauchada - El rubio

le extendió la foto ignorando el comentario y Rosa dudó un momento.
- Ese es el de la esquina, el que tiene el pibe - dijo José.
- Claro, Mario tiene un pibe - dijo el morocho comentándole al rubio -

por fin alguien que lo ubica.  En qué esquina?
- En ituzaingó - levantó el brazo - Creo que en el primer piso del

edificio grande, no viejo?
- No se, no se dónde vive - contestó malhumorado.
- Está bien, gracias señora - dijo el rubio extendiéndole la mano - nos

hizo un gran favor.
- Que rindan bien - dijo don José, pero el tono pareció más bien

irónico.  El morocho saludó con un gesto de la mano, mientras cerraba la
puerta.

- Estos muchachos - dijo doña Rosa sacudiendo la cabeza.
- Eran policías - acotó don José con el tono del que

selassabetodas.      
- ¿Cómo?



- Eran policías - repitió - No viste los bigotitos del morocho?  Y
tenían una foto.

- Te parece que lo buscan al muchacho ese?
- Qué se yo - dijo don José encogiéndose de hombros.
Rosa se quedó apoyada en el mostrador evaluando la posibilidad.
- Estás viendo mucha televisión, viejo - dijo burlándose, pero José ya

ordenaba el pan (esa maldita costumbre) y ya no la escuchaba.
Salieron de la panadería por las heras, rumbo al sur, y caminaron

despreocupadamente, con esa espontaneidad aprendida largamente en el
oficio.  El más alto se llamaba Carlos -o por lo menos así se llamaba hoy- era
rubio y tenía el pelo bien cortado, lo que le daba a su imagen casi adolescente
ese singular status de buen chico.  Llevaba las manos abandonadas en los
bolsillos del vaquero, zapatillas y una camisa juvenil.

El otro se llamaba Luro, y cualquiera en el comando y en el
destacamento podía dar fe de su apellido.  Era apenas más bajo que Carlos,
pero algo en su porte, en sus músculos compactos, hacía más notoria la
diferencia de altura.  Tampoco era morocho en realidad, no podía decirse eso
de su piel oscurecida, curtida por el sol, ni del castaño de su pelo corto y de
los bigotes bien cortados en la línea del labio superior.

Caminaron callados, observando, revisando las fachadas de las casas,
el ancho de la calle, los detalles.  Luro no necesitó detenerse para observar el
edificio, para grabarse la forma (planta baja y tres pisos, anotó en algún lugar
de la memoria, la entrada sobre las heras a unos metros de la esquina, el
primer piso adelantado sobre la ochava con columna, una puerta con vidrio,
seguro que portero eléctrico)

- Quién tiene esta zona? - preguntó Luro mientras doblaban por
ituzaingó hacia el oeste.

- Canario - contestó Carlos en voz baja.  Simplemente una cuestión
mecánica, no había nadie cerca.

Luro no hizo comentarios.  Siguieron caminando, soportando el sol
que ya picaba fuerte.  Realmente un día endemoniado, pensó Carlos.  Había
viajado toda la noche desde el norte, diez días que faltaba de su casa, diez
días pescando a estos montos de mierda y ahora de nuevo, todo el mundo
porque es el Pelado, te acordás?

Y para colmo Luro, o sea los milicos, o sea demasiado ruido,
camionetas en las calles, mucha gente que no sabe nada de ésto, ríndanse
muchachos, sean buenos, toda esa charlatanería.



Subieron a la pick-up estacionada en belgrano y Luro sacó un
micrófono de abajo de la guantera.  Carlos condujo despacio hasta el bulevar
y entró en el tránsito que circulaba hacia la costanera.

- Canario, habla Papá. - dijo con naturalidad dirigiéndose al
micrófono.

La estación de trenes pasó a un costado, Carlos dobló dos cuadras más
allá e hizo unos metros antes de estacionar.

- Qué pasa viejo? - se escuchó antes de que volviera el ruido.
- Anotá:  tercero-tercero-negativo-sexto, tomaste?
- Sí Papá, las heras, no?
- Ahá, afirmativo.
Por un momento quedó el ruido, después siguió hablando más bajo,

de modo que el disimulo se adivinaba en el receptor.  Uno podía imaginárselo
agachado, susurrándole al reloj o a algún micrófono oculto entre las ropas.

- Tengo un señor de maletín a las seis y cincuenta y cinco, creo que
auto, no vi.  Una pareja joven, de lejos creo que a pie, a las siete y cinco.  Dos
tipos a las nueve y quince, renault seis blanco, uno alto y uno más bajo,
morochos.

Después del corto informe hecho con tono de inventario, siguió el
ruido.  Luro esperó un poco y volvió a interrogar.

- Nada más?
- No, negativo, nada más Papá.  Dos mujeres salieron y volvieron a

entrar al rato. 
- Está bien, comprendido y fuera.
Se quedó esperando, pero el ruido persistió y apagó el ve hache efe. 

Carlos lo miraba con una mano apoyada en el volante y un cigarrillo entre los
dedos.

- Ahora hay que esperar la reunión - dijo Luro - Usted sube con
alguien arriba y quedesé en la terraza, yo voy a averiguar quién vive en el
edificio y les vamos a poner marca a presión.  Todos con buenas cubiertas, no
quiero que se filtre nada.

- Bueno, pero antes voy a tomar una coca cola, me va a hacer falta -
dijo Carlos recordando que le habían ordenado colabore, que se lo habían
repetido varias veces.  Puso en marcha la camioneta.

Luro lo miró.  No se caían bien y era recíproco.  Se preguntó si de
alguna forma podía ser distinto con estos tipos tan difíciles.

- Estos montos de mierda - exclamó sonriendo, buscando el punto de



contacto.
Carlos le había devuelto una sonrisa amable, había retomado bulevar

y pasaban frente a la estación del belgrano.
- Yo me bajo acá - dijo Luro - Déjeme la camioneta en balcarce, entre

belgrano y las heras, yo la busco ahí.
Se bajó y saludó con la mano a la camioneta que se iba, sacó un

cospel del bolsillo y lo puso en la ranura del teléfono naranja.  Discó cinco
números y esperó.  Del otro lado no dijeron hola, sino que repitieron el
número que él había discado.

- Sargento primero Luro - dijo formal - Necesito unos informes. 
Anote.
 
 
11.00 horas,
Comando de Artillería 121
 

No había estado del todo mal, había dado bastante bola después de
todo.  Se reía todo el tiempo y encima la Gorda que se metía para hacer
chistes subidos de tono sobre el calor, sobre lo bueno que estaba para tener
compañía y cosas así.  Piola la vieja. Le hizo acordar a san miguel, esos
tiempos en que estudiaba para ser un suboficial y era casi un pibe, allá había
también una morocha y una gorda, pero a esa gorda ella le decía tía, flor de
tía, la morochita se hacía la hosca y la tía armaba todo el asunto.  Faltaba que
le guiñara el ojo.

Pero san miguel eran otros tiempos, eso habrá pasado por el sesenta y
cinco, cuando él era casi un pibe y se vivía picoteando de todo un poco. 
Ahora estaba la Flaca y por eso, ni bien salió de la enfermería hizo un
llamadito al sanatorio para que le dijeran que todo iba bien, nada más que
para eso, porque la telefonista tenía orden de no pasar llamadas porque el
trabajo de parto y el médico y los demás pacientes y toda esa biblia recitada
con tono de telefonista de sanatorio. Qué más se puede pedir, que le avise a la
Flaca que llamó Julio que le mande un beso que muchas gracias que hasta
luego señorita y eso es todo, después, quedarse ahí pensando que ya no eran
los tiempos de san miguel, que ahora estaba la Flaca y habían pasado más de
diez años, demasiado tiempo.

Talari prendió el ventilador de la piecita, se sacó la camisa y los
borceguíes y se acostó en la cama a mirar el techo.  El tiempo pasaba más
despacio cuando se estaba de semana y para colmo así, tirado mirando el



techo, pero todas esas semanas que había estado de semana, lo mismo no
habían podido evitar que esos diez años pasaran así de rápido.  Cuando se es
chico da la impresión de que se puede dejar pasar el tiempo sin darse cuenta,
es como que no se te va a gastar nunca, pero después hay que hacer cosas
siempre, siempre hacer más y más cosas porque diez años pasan volando y
después diez más y así.

A ver.  Diez años. Qué hice en diez años, se preguntó Talari. 
Cuarteles acá y allá, cursos de ésto y lo otro porque la especialidad de
mecánico y operador de radar no alcanza, entonces paracaidismo en córdoba,
entrenamiento andino en neuquén, supervivencia en tartagal, después
tucumán y esos líos grandes y las sanguijuelas que se prendían en los brazos
y en las piernas.  Todo para demostrarse qué?

Se acordó cuando le había ido a decir al viejo que entraba en la lemos,
y él en vez de ponerse contento porque le iba a seguir los pasos de militar
había dudado, le había dicho no vas a aguantar, y cuando le aseguró que no,
que qué no iba a aguantar, que iba a ser abanderado, el Viejo le dijo no me
hagás reír, eso le dijo, y seguro que no le hubiera dicho eso a Alfredo que
siempre sacaba notas buenas, que era su hijo trabajador y responsable.  Y se
acordó de Marta, que no había tenido ningún derecho de gritarle vago, te la
pasás jugando al fútbol y no hacés nada, esa vez que se pelearon tan fuerte
aunque siempre se peleaban, pero esa vez había desbordado el vaso y él le
había dicho que ser su hermana mayor no le daba ningún derecho de decirle
vago y se había decidido a irse aunque tuviera que fugarse, aunque tuviera
que irse colgado de algún tren a estudiar a la lemos.

A lo mejor no era para demostrarse nada.  A lo mejor no era para
demostrarle nada a nadie y él se había convertido en lo que era porque sí,
porque le había quedado grabado en la retina su padre y su uniforme de
gendarme, el destacamento de gendarmería en las lomitas, los caballos atados
en el cobertizo, los gestos militares de los gendarmes saludándolo al Viejo
que caminaba siempre tan erguido a pesar del calor y los mosquitos.

O por el abuelo.  El abuelo que siempre contaba esa historia casi
increíble de los años en que había sido dueño de un circo (pequeño, pero
circo al fin) que había tenido que vender por haberse cansado de tanto andar
de pueblo en pueblo por toda formosa, por corrientes, por el chaco.  Al
abuelo también el tiempo le debe haber pasado demasiado rápido (diez años y
diez años y diez años) y entonces un día se dio cuenta de que la gente ya no
iba tanto al circo, de que la carpa no se podía emparchar más, de que los



animales no tenían para comer, de que el viejo león y los monitos brasileros -
los últimos que quedaban, decía el abuelo- habían sido vendidos al real
madrid.

Se dio cuenta de que no recordaba ni los colmillos, ni la mirada triste,
ni la gran melena del león.  Debió ser muy chico cuando lo vio por última
vez, porque solo recordaba vagamente el pelo blanco del abuelo siciliano y el
día en que lo enterraron allá, entre las tumbas pobres del cementerio lleno de
yuyos altos, una tarde calurosa y llena de mosquitos como siempre.  O a lo
mejor nunca había visto realmente al león y a los monitos, a lo mejor el circo
sólo existía cuando el abuelo hablaba de él, era algo así como el abuelo
ahora, un recuerdo perdido en las lomitas, debajo de esos yuyos y esa lápida
que nunca pudo ser de mármol.

El ventilador de la piecita apenas si movía el aire pesado de la mañana
de enero.  El sargento Talari descubrió que en sus pensamientos empezaban a
mezclarse imágenes desordenadas (él acariciando la melena del león del
abuelo en las lomitas, el abuelo sonriéndole con su cabellera blanca, la Flaca
acercándose y dándole un bebé tan igual a Marta) y le alcanzó para
sobresaltarse.  Se estaba quedando dormido.

Se levantó de golpe y pensó por un momento que hacía demasiado
calor, que parecía las lomitas. Antes de saber por qué, apagó el ventilador y
se sacudió la cabeza, al mismo tiempo que decidía que lo mejor iba a ser irse
a tomar unos mates al parque automotor, que estaba de turno el gringo
Schumacher y se iba a poder charlar un rato para pasar el tiempo.

Iba a hacer falta, porque seguro que iba a ser un día largo.
 
 
11.15 horas,
Ituzaingó y Las Heras
 

Primero había sido hacerle la comida a Nicolás, algo liviano, con el
calor que hace.  Por suerte, Javier le había ayudado pelando las papas y
haciéndole algunos comentarios sobre la situación, sobre el calor y sobre las
reacciones de Guido.

Después, había sido darle de comer cucharada a cucharada, despacito
que no se vuelque, con cuidado, mientras tarareaba abril en portugal que se le
había quedado pegada de la radio y pensaba un poquitito en Roberto y en
concordia, que es su padre y su madre, la escuela, todas esas cosas.  Y por
supuesto había sido verlo al Pelado atendiendo al bebé que, como siempre, se



había despertado en el peor momento y había llenado la casa de ese ruido
agudo con el que pedía auxilio.

- Por fin - dijo, acostándose al lado del Pelado.
- Hemos derrotado el olor a caca - bromeó él con tono solemne.  Se

rieron.
Hubo un instante en el que reinó el silencio y la Negra pensó que

hasta los vecinos y los automovilistas se habían puesto de acuerdo -y por
supuesto los chicos, que ya dormían- para que en ese instante no fueran más
que ellos, bocarriba, con los ojos descansando en el cielorraso blanco, con esa
sensación rara de silencio atolondrado de palabras.

- Las cosas no deberían ser así - dijo ella masticando las palabras,
eligiéndolas, susurrándolas sobre el silencio como quien teme hacer añicos la
melancolía, esa entidad casi religiosa de los cielorrasos.

- No deberían - lo dijo afirmándolo, invitándola a seguir mientras le
acariciaba el pelo, aceptando que ahí estaría aunque no fuera para nada un
diálogo en el que su presencia tuviera la mínima importancia.

- No, no debería ser así, esta maldita casa, esta porquería de encierro,
el miedo.  A veces me dan ganas de salir a los balazos, estallar, decirle a todo
el mundo la verdad.

La Negra hablaba bajo, tan bajo como si contara un secreto, como si
se dijera ella misma todas esas cosas que ni siquiera eran las cosas que decía,
las que salían de su boca al ritmo de su pelo revuelto en la mano del Pelado.

-  Es estúpido, pero a veces me parece que las cosas no pasan, que es
mentira que él esté preso, que no se lo llevaron, no, no es como si soñara, es
como si ....

Se interrumpió como si no hubiera encontrado comparación posible y
giró la cabeza para mirarlo.  Él, que la miraba de reojo apoyado en el
respaldo, le pareció preocupado.

- Qué se yo.  Estoy diciendo pavadas - le dijo intentando una sonrisa.
Y otra vez el silencio -aunque ahora los autos, los desmesurados

pensamientos cabalgando- el rito recurrente de los cielorrasos apagándose de
a poco en la caricia, en los labios buscando los labios, en la desesperación de
encontrarse más allá de las palabras, de este lado de la muerte.

Las cosas no debieran ser así, se dijo, mientras lo escuchaba
diciéndole negrita, susurros al oído que la llevaban al pie del paroxismo, que
oscurecían el blanco cielorraso, que la obligaban a desangrarse tironeada
desde la tristeza, desde esa sensación vacía, desde sus pensamientos que



nacían confusos, fugaces, que morían superpuestos a la mano de él que la
llevaba, la quemaba, la obligaba a cerrar los ojos y sentir, y sentirlo, y
sentirse por fin libre, liviana, casi tan feliz como si fuera cierto.

- Sí? - preguntaba el muchacho asomándose a la ventana de la planta
baja.

- Hola, tenemos que subir al tanque, somos de obras sanitarias -
contestaba el que parecía el técnico.

- Un minuto, ya les abro - decía el muchacho antes de desaparecer de
la ventana.

Los vio bien cuando les franqueó la puerta, y supo por qué el más alto
le había parecido el técnico.  Era más alto, era rubio y había en él una soltura
más mundana.  Aparte de eso, el otro se mantenía siempre más atrás y era el
que llevaba la caja de herramientas.

- Se rompió algo?
- Parece que sí, cuánto hay que subir?
- Demasiado con este calor - dijo el muchacho riéndose - Hay dos

puertas arriba, al tanque se llega por la de la derecha.
- Gracias.  Vos sos mendocino, no? - dijo el más alto empezando a

pasar.  El otro lo siguió.
- Ah .... todavía se me nota?
- Claro hueón - dijo imitándole la tonada, y todos se rieron.
Empezaron a subir mientras escucharon un chau a sus espaldas y una

puerta cerrándose.
- Qué insoportables estos overoles, che - dijo el que subía atrás,

pasándose la mano libre por la frente.
El rubio no le contestó. Se volvió con el índice apoyado en la nariz

ordenando silencio y señaló las puertas del primer piso.  El que había hablado
entendió y lo demostró sacudiendo la cabeza de arriba a abajo un par de
veces.

Otra vez estaban bocarriba.  Ella buscaba aprisionar las sensaciones,
escaparse de los pensamientos que se agolpaban y la hundían, huir de la
imagen de Roberto en una celda, de Luci hablándole, del encierro, siempre
del encierro.  Ella quería quedarse en su vientre, donde la cabeza de él
descansaba abandonada, en su pecho, donde una mano laxa es apenas un
dedo que hace círculos.  Pero no, pero ganas de salir a los balazos y de una
vez por todas estar muerta, de gritar, de exiliarse del miedo, de la memoria,
del indecible dolor de no poder quedarse así sintiendo, en su vientre, en su



pecho donde la mano abandonada es sólo un lento dedo que dibuja en
círculos.

Pensamientos, imágenes difusas que se entrecruzan alocadas (su padre
yéndose al trabajo, un café con leche en su casa de concordia, un novio
quinceañero, Roberto hablando de política y contándole las asambleas de
salto grande,  una muñeca) que se empujan y se superponen sin que sea
posible detenerlas (y el encierro, siempre el encierro) así como es imposible
detener las palabras, el contame de Mary que se escapa antes de tener algún
sentido entre tanto pensamiento dislocado.

Y entonces el dedo que deja de hacer círculos, él sentándose en la
cama con las piernas cruzadas mirándola desde tan lejos, sorprendido y
enojado, comprensivo.

- Por?
- Porque sí.
- Buena razón
Apoyó el codo en la rodilla y la calvicie en la mano abierta sin dejar

de mirarla, y ella se sentó en la cama apoyada en el respaldo.
- Mary era una buena compañera, me gustaba, nos casamos - se

encogió de hombros - qué querés que te cuente?
- No sé, cómo era ella, qué hacía.
- Ah.  Escribía poemas, muy lindos, y era una montonera de fierro,

para ella militar era una cuestión poética.  Después se la chuparon y andá a
saber qué le hicieron.  Preferible morir como murió Sabino.

- Sabino Navarro ....
- Ahá, él peleó hasta lo último, y cuando no pudo pelear más se

suicidó, flor de tipo el Negro - hizo una pausa - Mary era una flor de
compañera, me dio todo, me acompañó siempre y me enseñó un montón de
cosas.  Mirá, desde que nos conocimos en buenos aires que yo estaba loco
por tener un pibe con ella, te juro, ella se daba cuenta y me decía Zapa,
porque en lomas de zamora me decían todos Zapa, vas a ver que Guido se
acuerda, preguntale.  Me decía Zapa, es así la cosa, qué le vas a hacer, lo
importante es que sigamos juntos, pobre, y yo me emborrachaba, sí, una vez
hasta me emborraché porque no podíamos tener un hijo, las cosas que uno
hace, che, qué macana, de verdad me habría gustado tener un hijo con ella.

- Pero lo adoptaron a Miguel, no?
- Si, lo adoptamos a Miguel, claro.
El se levantó.



-  Estoy hecho sopa, me voy a pegar una ducha y me voy a comprar la
comida - dijo, y ella notó que era de nuevo el Pelado, Mario, tan sereno, tan
tranquilo, el que la besó en la boca antes de salir del dormitorio.

Y ella se quedó masticando una a una las palabras, preguntándose,
contestándose que había sido bueno estar por un momento lejos, en silencio,
sintiendo, ajena a los afueras del tiempo y del espacio aunque no sirviera,
aunque después fuera todo exactamente igual y hubiera que seguir peleando.

Y claro, claro que había sido bueno estar por un momento lejos, ajena
a los recuerdos, ajena a los futuros posibles y a los deseados, a los ruidos de
la calle, aunque afuera torturaran a los compañeros y Mary estuviera
sepultada en el san roque (porque ahí los tiraban los muy hijos de puta) 
aunque afuera fuesen sus padres y concordia, Roberto en una celda en
resistencia.

Y una voz cruzando el éter -inaudible a la sospecha- diciendo aquí
Carlos, todo en orden, estamos en posición, fuera.
 
 
 
12.05 horas,
Ituzaingó, y Las Heras, y Alvear, y Marcial Candioti
 

- Papá, habla Canario.
- Si, adelante Canario, acá Papá.
- Lo estoy viendo.  Jean azul, remera blanca, toma por ituzaingó hacia

el este, no lleva nada en las manos.
- Distancia, guarden distancia, ¿va solo?
- Afirmativo.
- Alexis, habla Papá.
- Si Papá, habla Alexis.
- Causante avanza por ituzaingó hacia el este, jean azul, remera

blanca, evite contactos, ¿comprendido?
- Okey Papá.  Copiado.
- Papá, habla Canario, ¿levanto seguimiento?
- Afirmativo, fuera.  Informe Alexis.
- Lo veo, lo sigo a setenta metros, buena visión, está por llegar  a

marcial candioti.
- Afirmativo.  Levante seguimiento en marcial candioti.  Control

móvil, atento en la zona para reemplazo, hay que evitar contacto con el



causante, ¿copió control móvil?
- Afirmativo, estoy llegando a posición.
- Papá, habla Alexis, entra a la rotisería.
- Un minuto control móvil, mantenga.  Alexis salga de la zona

¿comprendido?
- Okey, Alexis fuera.
- Control móvil, aguarde a distancia, no quiero problemas con ese

tipo.
- Comprendido.
- Turco, habla Papá.
- Adelante Papá, habla el Turco.
- Tenemos al causante en la rotisería de marcial candioti esquina

ituzaingó, ¿listo para entrar a la rotisería?
- Estoy a una cuadra.  Avanzo.
- Okey, silencio total de radio, distancia.  Hay que averiguar todo lo

posible, pero especialmente qué compra, okey?
- Comprendido, silencio de radio, estoy llegando, fuera.
- Canario, ¿escucha a Papá?
- Adelante, habla Canario.
- Salga de la zona una cuadra hacia el oeste.
- Comprendido, fuera.
- Control móvil a Papá.  Sale, camina hacia el oeste, lleva un paquete

en la mano envuelto como si fuera comida.
- Okey, mantenga control móvil.  Alexis, déme su posición.
- Vuelvo al oeste por balcarce, cruzo alvear.
- Comprendido, tiene que tomar posición donde vea la puerta del

departamento, no quiero que se nos vaya cuando doble en las heras.
- Comprendido, apuro el paso.
- Control móvil, déme la posición del causante.
- Cruza alvear.
- Rompa seguimiento en las heras.
- Comprendido.
- Alexis, en posición?
- Si Papá, lo espero.
- Rompemos seguimiento, va a doblar.
- Okey control móvil, espere fuera de la zona.  Alexis, es todo suyo.
- Entró en el departamento.



- Tiene buena posición?
- Si Papá, estoy a distancia.
- Comprendido, manténgase, atento a un renault seis con dos personas

jóvenes, masculinos, uno es alto y morocho.
- Okey, fuera.
- Turco, acá Papá, qué pasó?
- No habló con nadie más que con la empleada, compró un pollo

entero y ensalada rusa, buena cantidad.  Cuatro empanadas.
- Okey, van a volver, esperamos a los otros dos, todos atentos.  Papá

fuera.
 
 
12.20 horas,
Comando de Artillería 121
 

Blop, blop.  Otra vez el mismo desagradable y espeso blop.
El cucharón cargado con el arroz caldudo grasoso viscoso y otros

elementos no identificables, se vuelca y se sacude dos veces sobre el
reglamentario plato de acero inoxidable del Alemán.  El mismo guiso de
siempre, aunque hoy por lo menos le pusieron arroz y no esos fideos pesados
y pegoteados que forman una sola masa blancuzca amarillenta, pero que hace
el mismo horrible blop al aplastarse contra el fondo del plato.

Con tres dedos de la otra mano sacó el pan de la bolsa grande,
mientras que los otros dos dedos que sostenían el jarro por el asa se las
ingeniaban para hundirlo en el gran cilindro puesto en el extremo de la mesa
y sacar un poco de agua.  Entre los dedos que le quedaban disponibles de la
mano del plato, el ayudante de cocina le puso la pegajosa tajada de dulce de
batata que le tocaba.

Pedro tomó asiento en un extremo del largo banco de cemento y
granito.  Dejó el plato, el jarro, el pan y el dulce sobre el largo mesón sucio
con esa capa de grasa que van dejando todos los guisos que comen todos los
colimbas que pasan todos los años por el comedor.  El Tati Gonella repitió la
misma ceremonia antes de sentarse frente a él.

- Mirá vos, este almuerzo es nada más que para los santiagueños que
no tienen dónde ir y para nosotros, los giles clavados de turno – dijo,
abarcando con un gesto circular el comedor semivacío y oscuro.

- Mejor no digás nada de los santiagueños.  Estoy acá por culpa de
Giménez que no quiso cubrirme en el parque y eso que me debía un favor,



pero ahora que le pido cubrime que es miércoles me sale con que tenía un
partido de fútbol.  No sirven para nada estos santiagueños, y para colmo les
gusta este guiso, podés creer?  Me hizo perder el franco.

- ¿Así que hoy los mamitas pensaban que iban a salir de franco? -
Rodolfo que se sumaba al almuerzo impostaba la voz mientras los señalaba
con el índice - ¿No se dieron cuenta, reclutones de mierda, caras de puta,
subversivos, que al franco hay que merecerlo?

- Miralo al Turco Neme - dijo el Tati reconociendo lo impecable de la
imitación.

- Uh, te acordás, ese hijo de puta - el Alemán comió una cucharada de
guiso para subrayar la aseveración - Dijo que la cuadra estaba sucia, que
habíamos perdido puntos con él.  Y eso que esa noche habíamos limpiado los
baños, los armarios, las cuchetas, los pisos, los vidrios, las galerías, el cuarto
del suboficial, todo habíamos limpiado esa noche, dejamos todo reluciente,
estaba todo reluciente menos para él, menos para el sargento Neme.

- Ah, eso fue cuando éramos colimbas nuevos.  Malos recuerdos - dijo
Tati recordando esa noche de los primeros días de colimba.

- Y el otro que estaba era Filippa, el cabo primero, ese otro también,
flordehijodeputa, vino y escupió en la entrada de la cuadra y desparramó todo
el gallo verdoso con el borceguí.  Me acuerdo la cara con que nos miraba y
decía ya ven, el piso de la cuadra está sucio.  Qué hijo de puta!.

Rodolfo se acordaba bien de Neme y de Filippa y de esa noche.
- Saben lo que yo pensaba esa noche cuando aparecieron?  Ahora nos

sacan afuera, pensaba yo, y seguro que me voy a morir de algo, de un paro
cardíaco o de una pulmonía, o de una neumonía, qué se yo, algo así.  Tenía
un cagazo bárbaro, nosotros en pelotas y en patas sobre el piso frío y estos
tipos andá a saber con qué se salían.

- Vos porque no le viste la cara a la Chancha Zuviría.  El pobre gordo
ya se transpiraba todo antes de que empezara la cosa.  Pobre Chancha,
siempre lo agarraban de punto, chancha vení, chancha andá, gordo subí,
gordo trepá, gordo tirate.  Pero al putito ese de Parodi nunca le decían nada, y
eso que ni bien Neme se puso a gritar él ya estaba lloriquiando.  Pero claro, si
el viejo es amigo del teniente coronel.

Mientras el Alemán y el Tati seguían enumerando virtudes y defectos
de cada uno de los compañeros de batería, Rodolfo no pudo evitar seguir
armando el rompecabezas de esa noche; si hasta el ruido de los platos y los
jarros de acero inoxidable parecían confabularse en el recuerdo.



Se acordó de la amenaza que latía en las palabras de Neme en ese reto
sin ninguna razón, que sólo podía significar que venía lo peor, lo que desde el
primer día se esperaba con terror, esa raneada nocturna en la plaza de armas
en el frío de mayo.  Se acordó de la orden inverosímil de Neme, que les dijo
que corrieran a los armarios, que tomaran la bolsa de rancho y que sacaran el
plato, el jarro y los cubiertos y que se alinearan todos firmes delante de las
cuchetas de hierro.  Se acordó de que él pensó estúpidamente si no sería una
broma, si los iban a llevar a cenar afuera, y que todos pensaron cosas
diferentes pero igualmente alocadas, porque la orden parecía no tener ningún
sentido entre tanto grito.  El Alemán había pensado que les iban a hacer lavar
el rancho, el Tati habría jurado que les iban a hacer juntar pasto, Oldani pensó
que los iban a ranear hasta el comedor, y hasta el pobre Zuviría le confesó
que había pensado que era una cargada para él por lo de la comida, pobre
gordo, que siempre andaba con hambre.

Les habían ordenado poner el plato hacia arriba, colocar encima el
jarro, el cuchillo, el tenedor y la cuchara, tomar el plato con la mano derecha
y extender el brazo hacia adelante, manteniéndose firmes, siempre firmes al
lado de las cuchetas, y con los pies descalzos sobre el piso frío.  Ese había
sido el terrible baile de esa noche.  Parecía que les iban a hacer nada más que
una inspección de limpieza, pero no, vamos a ver si son tan machitos como
para aguantar el peso de un platito y de un jarrito boludo, había dicho Neme,
y así, con los brazos estirados pasaron los minutos.

Primero parecía una broma, una pavada, pero los minutos
transcurrieron lentamente, demasiado lentamente y en silencio.  El dolor
comenzó en la mano, pasó a la muñeca, llegó hasta el codo y siguió hasta el
hombro, como si alguien inyectara cemento en las venas y fluyera lentamente
hacia el corazón, endureciendo los tejidos y los músculos a su paso.  Pronto
comprendieron que era un baile en serio, y sin necesidad de mover ni una
sola pierna.

Cuántos minutos pasaron?  Vaya a saber, pensó Rodolfo que siempre
había pensado que eso iba a ser por siempre un gran misterio.  Lo que se
recordaba claramente era el dolor, que siguió creciendo en todos,
insoportable, insostenible, desde la frente hasta el dedo gordo del pie. 
Primero los dientes que se aprietan para tener la sensación de que el brazo
resiste un poco más, después el cuerpo que se arquea hacia atrás cuando el
brazo amenaza con caer y entonces parece que el brazo descansa pero el
dolor se corre a la cintura y a la espalda que parece que se parte.  Y el mareo,



y la transpiración, y las bocas que se abren buscando aire ansiosamente. 
Después, los platos que empiezan a vibrar y el golpeteo del jarro y de los
cubiertos.

Y encima lo del cuchillo.  Cuando parecía que todo se iba a terminar,
el Turco ordenando meterse el cuchillo de punta en la boca, manteniéndolo
apretado entre el paladar y la lengua, siempre con el brazo estirado y el plato
que ya pesa toneladas, y Neme azuzando el fuego del amor propio,
recordando o mintiendo que la clase cincuenta y cuatro no lo había podido
hacer, a ver si ustedes tienen pelotas para hacerlo, cosas así, mientras
provocaba preguntando por qué teníamos la boca abierta, si están pariendo,
ricuras, putas de mierda.

Cuando ya los cuerpos se agitaban, los pechos se expandían hasta la
desesperación y las caras se tornaban azules, cuando algunos cuchillos
comenzaban a caer al piso cortando algunos labios (como el del gordo, que
terminó yendosé a la enfermería)  y algunos brazos se doblaban haciendo
rebotar los jarros entre las cuchetas, Neme anunció el final y los mandó a la
cama como si fueran nenes que podían pescarse un resfrío.

Ahora que era ya un soldado viejo, Rodolfo (tan afecto a pensar todo
lo pensable) solía afirmar que había un límite en medio de todos los bailes, de
todos los esfuerzos y sacrificios a que los sometían.  Los primeros días
siempre es el temor, el miedo de no poder cumplir con una orden y tener que
sufrir consecuencias imprevisibles.  Se piensa en largos arrestos, en húmedos
calabozos, en recargos de servicio y hasta en algún castigo físico propinado
en algún ignoto rincón oscuro.  Después, quizás un poco tarde, se advierte
que las penas no son tan graves por algo así, que a lo sumo hay que limpiar
un baño de más o seguir moviéndose un rato mientras los otros descansan. 
Es entonces cuando se cruza ese límite.  Se sale del miedo para entrar en el
fuego del amor propio, en esa especie de acto masoquista al que todos se
pliegan voluntariamente, porque nadie quiere ser menos que los demás.  Si
todos pueden, por qué no yo, se repiten como un eco temiendo el bochorno
de ser los últimos en una carrera, la humillación de caerse desmayados o de
llorar mientras el resto sigue corriendo.  Es entonces cuando el peor enemigo
pasa a ser uno mismo.  Hay justificativos, claro, no me va a ganar este
zumbo, no le voy a dar el gusto, pero en el fondo no importa la bronca hacia
el superior o el sentimiento de perder un año entre cuatro paredes, sino la
derrota de uno mismo.  Extraño juego, primitivo casi, mítico podría decirse,
como una gran danza en medio de la selva, donde nativos sudorosos bailan



iluminados por una gran fogata, saltando y retorciéndose hasta terminar
exhaustos, intentando ser los últimos en caer para congraciarse con los
dioses.

- Si? - dijo Rodolfo porque le tocaban el brazo.
- Que me alcances el pan - dijo el Tati sonriendo.
Rodolfo los miró y vio que se reían con complicidad y se dio cuenta

de que habían estado hablándole y él no les había prestado atención. Se
encogió de hombros como disculpándose.

- No hay que molestar a los universitarios cuando piensan - le dijo
Pedro al Tati como retándolo - ¿Me puedo comer tu porción de dulce,
Abuelo?

- Ni se te ocurra.
 
 
12.30 horas,
Río de Janeiro, República de Siria, bulevar Gálvez.
 

El Pelado debería ocuparse un poco más de este cascajo, o por lo
menos pasarle un plumero, pensó con una mueca de disgusto el Cholo, sin
perder de vista los abundantes baches y ondulaciones en el asfalto de la calle
río de janeiro.  A cada sacudida se acentuaba el persistente golpeteo de lo que
parecía ser el semieje gastado.

Habrá que conseguir otra unidad, porque ésta nos deja a pata en
cualquier momento.  En la próxima cita nacional tendría que volver a plantear
más enérgicamente el tema de los recursos para la zona.  Nunca se ponían de
acuerdo con el Pelado ni con Guido, ni con la gente de paraná, sobre si
realmente la conducción nacional había sacado del país o no los fondos de las
mellizas, sobre las preguntas que muchos se hacían y que no se atrevían a
compartir con los demás compañeros, sobre las comunicaciones que no
llegaban claras o que directamente no llegaban.  Tal vez fuera demasiado
pronto -o demasiado tarde- para pensar en una cita nacional.

Dobló hacia el sur por república de siria y maldijo los ruidos del auto
al sacudirse en los más abundantes y profundos baches de la calle.  Los otros
pelotones andan bien, hay que ver si no falta el último de la esquina de
chacabuco.

Aminoró la marcha y vio a Coco con el diario abierto en sus manos,
que lo miró de reojo sin alterar su inexpresiva y demasiado despreocupada
postura.  Como si fuera una orden ajena a su cerebro, sintió relajarse un poco



más los músculos, comprimidos en torno al volante caliente que seguía
agitándose alocadamente.  Hoy estamos todos, se dijo, al mismo tiempo que
pensaba que ese todos incluía apenas a media docena de pelotones dispersos
por la ciudad y sin casas donde aguantarse. A lo mejor logramos romper las
filtraciones de una buena vez y nos tabicamos bien como antes. Mercedes va
a empezar a creer que todavía podemos.  Si por lo menos a ella le saliera el
traslado y pudieran moverla con los pibes.  La recordó por un instante en
aquella unidad básica de liniers, cuando organizaban esa especie de
peregrinación a la calle gaspar campos, con la emoción de verlo al Viejo por
primera vez, como si hubieran ido a ver una película de los años cincuenta. 
Y otra vez buenos aires, cómo se extraña buenos aires cuando uno está
afuera.  Pero cómo no extrañar, si el trabajo en las bases era una fiesta, si
cada vez que iban a la plaza lloraban de emoción (porque siempre fuiste
medio llorón), aunque tendrías que ser como el Pelado, que parece que
siempre tiene un pedazo de hielo en la cabeza, pero vos sos puras ganas, pura
fuerza, puro corazón, como dice Mercedes cuando se excita y te alaba hasta
el paroxismo.  Por eso se hace más difícil aunque uno no afloje, pero se hace
más difícil.  A lo mejor ella no lo sabe, o no lo quiere saber, pero uno se
vuelve cada día un poco más duro, un poco más frío, sí, frío, o peor todavía,
indiferente, porque se termina acostrumbrando a esta humedad y a este calor,
a este cementerio donde todos los días entierran a alguien.  Y antes eran más
los de ellos, ahora son más los de nosotros, la única diferencia es que allá, en
buenos aires, el cementerio debe parecer más grande.

El auto se detuvo al otro lado del bulevar y Cholo se metió en la
sombra del bar de la esquina.  Ahí estaba Guido mirando por la ventana,
siempre con una pared  a la espalda y una puerta al costado, por las dudas.

- Hace mucho esperás?
- No, unos cinco minutos nomás - respondió Guido mientras llamaba

al mozo delgado y de ojos cansados - Una agua tónica y otro liso.  Y me
cobra.

Bebieron y decidieron tomarse unos minutos más.  También Guido
había terminado lo suyo, no había tanto apuro.

Se pusieron de acuerdo en que muchas cosas habían cambiado y en
que había que repensar la cuestión del manejo de los fondos y de la ferretería;
ahora eran cada vez menos.  Ironizaron sobre los nuevos oficiales -ahora que
se asciende tan rápido, bromeó Cholo con un poco de tristeza- y evitaron el
tema que debía hablarse, un poco porque Cholo no quería, y otro poco porque



Guido no podía.
Hablaron como siempre que hablaban en público, con la mayor

naturalidad posible, como si estuvieran charlando sobre los problemas de una
oficina o de una empresa, pero siempre con ese lenguaje que crecía en
vocabulario todos los años, con esos términos que al principio parecían
inventados por algún intelectual desde su trinchera escritorio, pero que habían
terminado por usar todos, como una especie de lunfardo que los hacía sentirse
diferentes y seguros de compartir secretos, aunque esa seguridad fuera solo
una ilusión montada sobre las palabras e inevitablemente rota por la
oscuridad de las ausencias.

Y Cholo habló también de Mercedes, de su compañera a la que vería
a la noche, de sus hijos y de la esperanza del traslado.  Y comentaron la
tristeza de la Negra (que se le ve en los ojos, dijo Cholo, asintió Guido) y
convinieron en que seguía enamorada del compañero preso y que eso la ponía
mal, que lamentablemente los tipos terminan siempre  justificando los
cambios de pareja y esas cosas y al final hacen lo que cualquier liberal, pero
que las mujeres son más firmes en eso y por eso sufren más.

Se quejaron algunas veces más del calor, bromearon y se rieron un
poco y se dijeron se hace tarde, y entonces salieron, se subieron al auto y se
fueron.

El hombre gordo y morocho que terminaba de devorar un especial de
jamón y queso, se levantó de la mesa llevando un diario doblado y
desordenado, y desapareció en la puerta que decía baño.  Con las piernas
abiertas sobre la letrina sucia y maloliente abrió el periódico, pulsó un botón
en el aparato negro que ocultaba y habló en voz baja.

- Papá?  aquí Zorro.  Los sospechosos del renault seis salen del bar en
república de siria y bulevar.  Responden a la descripción.  Salieron con
dirección sur.  Copió Papá?
 
 
12.45 horas,
Ituzaingó y Las Heras.
 

Desde el balcón, Marcela vio alejarse por las heras la camioneta de su
padre.  Demasiado calor para ir con él hasta cayastá, se justificó.  A papá le
gusta el campo, es su vida, pero ir ahora, hoy, con este calor, con la humedad,
con los jejenes que debe haber.

La camioneta desapareció dos esquinas más lejos.  Entonces volvió a



recordar aquello, lo de una tarde unos meses atrás, cuando desde ahí mismo
vio la camioneta abierta y con el guiño encendido.  Papá siempre se olvida de
esas cosas, claro, se piensa que está en cayastá o en santa rosa, piensa que
puede dejar todo abierto así nomás.  Pero acá no se puede, esto es una ciudad.

Recordó que bajó a cerrarla y se encontró con esos dos muchachos
que le pidieron la llave, que la obligaron a subir, que se sentaron junto a ella,
que la llevaron en la camioneta hasta la avenida blas parera, cerca del
cementerio municipal, que le dijeron que se tranquilizara que la iban a soltar
enseguida, que expropiaban la camioneta para el pueblo por unos días. 
Dijeron eso, dijeron expropiar o algo parecido.

Y después la pareja ésa, también joven como los dos muchachos,
también educados como los dos muchachos, que trataron de no mostrarle esas
armas pequeñas que llevaban para no asustarla demasiado.  La pareja con la
que pudo charlar como dos horas, con la que caminó por una vía desierta,
allá, cerca del hipódromo, hasta que le dieron plata para que se tomara un
colectivo y volviera a casa.

Subversivos.  Necesitaban la camioneta para una maniobra de
distracción, había dicho la policía.  Sí, los había conocido, había visto
guerrilleros y hasta había charlado con ellos.

Después de todo son como cualquier otro, pensó.  Cómo será la vida
de esos tipos?  Vaya una a saber, de cualquier modo aquello quedó atrás, ya
pasó, quedó como una aventura (cuando se tiene dieciocho años todo parece
una aventura) como un policial de dos horas de duración y sin pagar entrada,
algo para contar y ser el centro de la atención en el curso, en todo el colegio
de las adoratrices.  Además, la camioneta apareció entera, ni un rasguño.

Entró y fue a la cocina.  Alcira estaba preparando algo.
- Algo liviano porque hoy no está el viejo - definió Alcira, que

también había decidido que era un día demasiado pesado para acompañarlo al
campo.  Mejor quedarse a ver la novela por televisión.

- Yo no como mamá, hacé para vos nomás.
- Marcela, Marcela, hija, para qué querés seguir adelgazando?  Ya

estás bien, no?
- Me tengo que mantener así mami, a ver si ahora que me eligieron

reina....
- Vos creés que vas a vivir de eso? - interrumpió Alcira - Tu madre

tuvo que trabajar más de treinta años, y en lugares dónde no había ni luz ni
agua.



- Y, no pierdo nada con probar, no? - siguió, ignorando la épica de la
docencia - Mirá si salgo miss argentina alguna vez.

- ¿Miss argentina?  Ay, ay, mi hija está perdiendo la cabeza, está
volando demasiado.

- Y, vos y papá me hicieron linda, viejita - le sonrió con picardía
mientras la besaba en la mejilla con aire de travesura infantil.

Una táctica, una estrategia que Marcela usa cuando quiere conseguir
algo, qué se traerá entre manos, qué me irá a pedir más tarde, se preguntó con
alegría Alcira, sin poder disimularla ante ella.  Pensó que era bueno tenerla al
lado, ahora que la jubilación había mandado la escuela al baúl de los
recuerdos, ahora que no había más que seguir las novelas de la tarde por la
televisión y tejer, como las abuelitas de los cuentos.  Y esperar, a ver si algún
día se puede ser abuela en serio, de verdad.

- Mejor andá a estudiar, vaga.  Hoy te levantaste tarde y no te vi tocar
los libros todavía.  En la facultad no vas a poder versear como hacés
conmigo.

- Enseguida mamá, después de comer, de que vos comas algo mejor
dicho.  A la siesta no voy a tomar sol porque se está nublando un poco, así
que ahí puedo estudiar.  Además, de mañana hay demasiado barullo en este
edificio.
 
 
12.50 horas,
Ituzaingó y Las Heras
 

Entraron con su llave, y mientras la hacían girar en la cerradura se
cuidaron de charlar lo bastante alto como para no despertar una incómoda
reacción de seguridad.  La Negra estaba sentada en el comedor leyendo el
diario, que flameaba al compás del inevitable ventilador.

- Qué calor de mierda! - dijo el Cholo a modo de saludo, arrojándose
en la silla más cercana al ventilador.

- Hola - contestó la Negra, levantando la cabeza sólo el tiempo
necesario.  Seguía con interés un optimista panorama económico que fiel -la
pomposa fundación de investigaciones económicas latinoamericanas- había
trazado con el inocultable propósito de burlarse de uno.

- ¿Y? - preguntó el Pelado que entraba al comedor por la antecámara -
Cuando resuciten me cuentan, eh?

Guido, que se servía agua de la heladera, lo saludó entre dos grandes



sorbos, exagerando un gesto de alivio.
- Quecalordemierda - volvió a decir el Cholo con menos fuerza,

abandonado en la silla - Es un infierno - agregó, y todos se quedaron un
momento callados, estudiando los diversos énfasis con que la metáfora
hubiera podido ser usada en ese enero.

Guido cerró la puerta de la heladera.
- Cómo fue todo? - preguntó la Negra.
- Bien, todo en orden - contestó Guido - No hubo problemas con

nadie.
El Pelado escuchó lo que había dicho Guido y se quedó con la

molesta sensación de que algo no estaba tan en orden.
- Me preocupa este asunto.  Estamos teniendo todos los cuidados, ni

siquiera nos arriesgamos a hacer reenganches con las citas, pero nunca es
necesario, no salta ninguna, todo demasiado prolijo.

- Y lo peor es que ya cayó una casa que no estaba en emergencia -
intervino Cholo.  El Pelado lo miró pensando en qué le habría contestado a
Guido si hubiera dicho eso.

La Negra intervino sin preámbulos.
- De cualquier forma no hay cómo ligarnos, estamos bien tabicados,

no es cierto?.  O sea, mientras tanto son todas especulaciones, si está pasando
algo más, no lo controlamos, si nos movemos, es peor.  Repitamos las citas
esta tarde y veamos qué pasa.

Había hablado rápido, sin detenerse.  El Pelado lo miró a Cholo que le
devolvió una señal afirmativa.  Era así, todos compartían esa sensación de
que algo se escapaba, o quizás fuera sencillamente el miedo.  De cualquier
forma,  lo más lógico era lo que la Negra había dicho, si estaba pasando algo
más, estaba fuera de control.  Y en esta masacre -pensó el Pelado- cada vez
hay más cosas que se nos van de las manos.

- Mejor comamos - dijo el Pelado.  Una forma como cualquier otra de
terminar el diálogo.

- Ah.... también hay de comer?  Entonces, qué problema hay? -
bromeó el Cholo frotándose las manos - ¿Los chicos apoliyan?

- La siesta es sagrada - dijo el Pelado.
- Vox dei - acotó la Negra bendiciendo con la mano derecha.  Todos

se rieron.
- Se quieren bañar antes?
- No, mejor comamos.



Guido se levantó y volvió a sacar el agua de la heladera, pero ahora
para dejarla sobre la mesa.  Preguntó dónde estaban los vasos.  El Cholo se
levantó de la silla resoplando, al tiempo que se sacaba la remera y la arrojaba
sobre la alacena.  El Pelado repartió los platos y los cubiertos y la Negra llegó
con el paquete envuelto en papel blanco manchado de aceite y grasa.

- Los pequeños ritos - dijo Guido, resolviendo algún pensamiento que
nadie se molestó en descifrar.

- Ojalá que sea pollo - dijo Cholo abriendo el paquete.
- Y que no esté podrido.  No hay nada más molesto que los pollos

podridos - dijo el Pelado.
Guido y Cholo levantaron la cabeza y lo miraron, la Negra se tapó la

boca para controlar la carcajada, no era cuestión de que se despertaran los
chicos.

- ¿Y eso? ¿Y ésta de que se ríe, che?
La Negra se esforzaba por controlar la risa con la mano en la boca,

una lágrima le empezó a caer de un ojo y el tenedor se le cayó de la mano
haciendo mucho ruido contra el plato.  Guido y Cholo se miraron
encogiéndose de hombros, la siesta es sagrada, pensaron al unísono.  El
Pelado observaba la escena con gesto divertido mientras masticaba una
empanada.

- Dónde está la gracia, che? - preguntó el Cholo que sonreía
contagiado o por pura solidaridad.

- Es una boludez - dijo el Pelado.  La Negra se secaba los ojos y
sacudía la cabeza divertida.

- Pero ésta. Casi se nos muere de risa.
- No, sabés que pasó? - empezó el Pelado - Fue por algo que pasó el

otro día.
- ¿Viste que llegamos con la película empezada? - interrumpió Guido,

mirándolo a Cholo.  El Pelado contó.
- El otro día, cuándo fue?.... hará un par de semanas, no?  Empezó a

haber en el edificio un olor bárbaro, pero hediondo en serio, insoportable. 
Pasaban los vecinos tapándose la nariz con los dedos, un desastre.

- Habías comido porotos - dijo el Cholo señalándolo.  La Negra no
aguantaba la risa y se tapaba la cara con las manos.  Cada tanto asomaba un
ojo curioso entre dos dedos que se separaban.

- No, pará, escuchá, se improvisó en la escalera una reunión de
consorcio porque alguien había detectado que el olor venía del segundo. 



Terrible dilema, entrar o no entrar, era terrible el olor a podrido.
- Y entonces? - dijo Guido entusiasmado, mientras atacaba una pata. 

La Negra trataba de dominarse masticando una empanada.
- Esto es un atropello, es un atropello!! - dijo la Negra, tentándose de

nuevo mientras golpeaba la mesa imitando a algún vecino.  El Pelado se reía
con la boca llena, y cuando terminó de masticar siguió contando.

- Era un quilombo, todos hablaban al mismo tiempo, uno decía es un
atropello, es una barbaridad, y golpeaba la baranda.  Imaginate que éramos
como diez en esa escalera que es chiquita, viste?  Por ahí a la del tercero se le
ocurrió proponer que había que llamar a la policía y entonces yo pensé,
cagamos, pensate algo Pelado.

Se detuvo para mirar a los espectadores.  La Negra había parado de
reírse.  Guido y Cholo lo miraban sonriendo pero muy interesados.  No cabía
duda que a la historia le había dado su timing.

- Entonces yo dije:  no, qué vamos a andar jodiendo a esa pobre gente
por una boludez así, yo me paso por la cornisa del patio interno y veo qué
hay, pero no, es peligroso joven, no, qué tanto, no se hagan problemas.  Por
supuesto nadie se hacía problemas, así que antes de darme cuenta estaba
caminando por la cornisa desde el lavadero de un departamento al lavadero
del otro.

- Y era un pollo podrido - dijo Guido ganado por el argumento.  El
Pelado lo miró con el gesto serio que en él preanunciaba alguna broma.

- Elemental, che, ese es el problema de contar el final al principio.
- No era tan gracioso - dijo Cholo despreciándolo burlonamente.
- Vos porque no estuviste en la escalera cuando salió con la bolsa de

basura en la mano diciendo “era un pollo”, y entonces todos lo felicitaron
como si volviera de marte - justificó la Negra, y pareció que iba a lanzar de
nuevo una carcajada pero se contuvo - Y en la bolsa se veían las moscas esas
verdes que trataban de salir, era horrible.

Todos comieron en silencio un instante.  Cuando Guido habló, ya
estaban todos casi serios.

- Ustedes se llevan bien con los vecinos, no?
- Si, somos vecinos ejemplares, hoy tuvimos una visita y todo.
- Me parecía.
- Hasta comimos juntos, pescado, en la terraza, buena gente.  ¿Sabés

cómo me miraba Falchini, el del tercero, cuando lo invité a comer un
dorado?  También, yo le dije que lo había pescado en la laguna setúbal, y era



así de grande.  No entendía nada, pobre, me decía:  ¿seguro Pelado que lo
pescaste en la laguna?  Claro, claro, le decía yo, en la laguna.  No se la tragó,
por supuesto.

- Guido - dijo la Negra con el tono de cambiar de tema - ¿Es cierto
que a éste le decían Zapa? - señaló al Pelado.

Guido levantó la vista, primero sorprendido, después sonriendo.
- Ah. ... te acordás?, en buenos aires, cómo era que decías?... zapatíiia

o algo así.  Qué tipo tan cruzado para hablar!
- Cordobés básico, che, voss no entendess porque hablásh en porteño,

pibe - bromeó el Pelado exagerando el tono.
La Negra se rió, pero fue como un resabio de la risa anterior, la estela

de la risa en un mar salado de recuerdos, de preguntas, de incomprensibles
señales.  Por algún motivo todos se habían quedado tan callados.  Guido, por
ejemplo, pensando en esa época en la que el Pelado era Zapa, ese flor de
cordobés que hablaba de política con tanta vehemencia, que lloraba de alegría
porque sacaron a los compañeros presos de las cárceles en el setenta y tres, y
fue un poco por mi lucha -no se cansaba de repetir- y pensaba y exigía que
todo debía ser distinto.  O Cholo, que dibujaba en el mantel con un tenedor
empapado en mayonesa, pensando en esa risa histérica de la Negra, en ese
vacío que la había reemplazado demostrando que ya no se podía ser feliz, que
todo era de alguna forma una parodia que enmascaraba el miedo.

El Pelado, por ejemplo, que en fogonazos recordaba haber sido Javier,
el de las bromas, el que pegaba las monedas en la vereda, allá en las veredas
de la calera, para reírse a escondidas de la gente que se agachaba para
juntarlas.  Javier, el que escuchaba al padre Carrera hablarle a su modo, nada
más que de la gente.  Zapa, el de Mary, el que quería tener un hijo a toda
costa.

El presente. 
Siempre alguien que te tira el presente a la cara como si fuera un

salvavidas, o un balazo.  De cualquier forma algo inevitable, y por eso obvio.
Fue Guido el que habló, bajo, muy bajo, como si temiera romper el

ritual del silencio, como en una iglesia.
- Bueno ¿y?
Cholo levantó la cabeza mientras pinchaba una papa con el tenedor, la

Negra volvió a morder la empanada que tenía en la mano, todo volvió a
ponerse en movimiento como si hubiera habido una señal.

El Pelado lo miró, empujó el plato hacia el centro de la mesa y se



dispuso a hablar.
 
13.00 horas,
Comando de Artillería 121
 

Un gran cilindro de imperturbable cemento que se eleva a más de
cincuenta metros del suelo en los fondos del cuartel, coronado por un raro
techo cónico y sostenido por cuatro largas patas que se parecen a las de un
desmesurado insecto; una estrecha escalera de caracol que se enrosca por
adentro y lleva hasta las plataformas intermedias, que alguien diseñó quizás
para el mantenimiento del tanque de agua o tal vez para transformarlas en
privilegiados mangrullos desde los que se puedan vigilar los movimientos del
enemigo en una utópica guerra, o, por qué no, en una más probable
revolución interna.  Hasta Perón debe haber subido a esas plataformas cuando
era un “joven e inquieto oficial en el regimiento 12 de Infantería con asiento
en la ciudad de Santa Fe”, como decía en algún viejo manual escolar que el
suboficial Daguero se encargaba de mostrar a todos los que decían ser
peronistas como él, que era de esos muy peronistas, que vivía diciendo a
todos los colimbas que los suboficiales le debían todo a Perón, y que Perón
ésto y que Perón aquello.  El mismo que destilaba un odio casi feroz hacia los
oficiales, esos nenes de mamá llenos de privilegios, que se la pasan jugando
al tenis y que tienen su casino propio, sus barrios propios, sus ilustres
apellidos.

Los colimbas conocen bien el tanque, una especie de refugio, un
castillo donde protegerse de alguna peste, un lugar donde alejarse un poco del
cuartel (aunque sea hacia arriba)  ¿Para qué dormir en las calientes y
malolientes cuchetas de la guardia, esquivando las ratas gorditas y grises que
deambulan buscando un resto de comida?  Allá arriba, en cambio, uno se
puede tirar un par de horas en las plataformas, sintiendo la brisa fresca de las
madrugadas de enero, que se lleva olores y malhumores.  Extraño privilegio
el que a uno lo dejen (a veces, no siempre, depende de quién esté a cargo)
llevarse las mantas o una colchoneta para quedarse soñando, durmiendo un
rato, suspendido varios metros sobre los tejados y el manto oscuro que
forman las copas de los árboles.

De noche pueden verse muchas cosas, el resplandor de las avenidas y
las calles, los letreros altos de los edificios del centro, las lucecitas blancas de
paraná allá lejos y, para el otro lado, las luces amarillas del puente a santo
tomé con sus reflejos dorados sobre el salado; y más acá y más oscuro, el



barrio santa rosa de lima con sus basurales en los que siempre se está
quemando algo, el descampado que llaman la florida, en el que se arman las
carpas para la instrucción, aunque en el setenta y seis no se hizo por falta de
presupuesto y porque hacía poco la habían volteado a Isabel.

Uno puede soñar con ser un pájaro o alguno de los murciélagos que se
cuelgan de la base del tanque, y que puede volar por sobre las calles en
penumbras, por sobre el salado, o darse una vuelta por el centro para ver
cómo los demás se divierten en los bares.  Más modestamente, se puede
intentar ser uno de esos conductores que se adivinan cruzando con sus autos
por el puente, o más simplemente aún, puede uno conformarse con irse
caminando por la vecina calle san josé, sin rumbo fijo, hasta perderse en el
barrio oscuro, viendo desde afuera el tapial blanco y pensando en los pobres
colimbas que deben estar haciendo el servicio ahí adentro.

Decididamente Pedro, es hermoso subir de noche por la escalera,
cuidando, eso sí, de no pisar a algún compañero que duerme tirado en algún
rincón.  Pero ahora es de día, Pedro, son como la una de la tarde, hace un
calor de los mil demonios y el resplandor hace doler los ojos.  La colchoneta
pesa demasiado, no es lo mismo que de noche.

Pero al menos bajo el tanque hay sombra y sopla algún aire desde el
sur, caliente, claro, como todo el aire de este miércoles.  No basta con cerrar
los ojos, hay que taparse con el quepis para tratar de dormir un rato.  Difícil
con este calor.  Mejor pensar en esperanza para relajarse un poco, en qué otra
cosa sino?

Pero los buenos recuerdos no llegan fáciles cuando uno sale
intencionadamente en su búsqueda; más se los busca más se alejan, hay que
hacer como que no nos interesan, como que los hemos superado y no
necesitamos de ellos, entonces, cuando se asoman a ver qué nos ocurre, a ver
por qué los hemos olvidado, hay que atraparlos con ambas manos y
guardarlos bien adentro nuestro, cerca del corazón, para usarlos cada vez que
no nos guste el presente.

Y otra vez la casa vieja en medio del campo (qué otra cosa sino?) los
paraísos que quieren ocultarla de la mirada de extraños, el viejo y Raúl, el
mayor de los Schumacher, que siempre trabaja en el tractor (y aquella tarde
en que te enseñó a manejarlo, y miraste la rueda grande girar detrás y tuviste
miedo) y la camioneta, que nunca pudo ser nueva, que siempre fue de
segunda, porque era la única manera de llegar a tener una en la familia.

Se vio manejándola a lo largo del camino de tierra hasta la ruta, hasta



la curtiembre meiners, pasando cerca de la vieja ladrillería, haciendo sonar la
bocina para inquietar a las perezosas holando del vecino, bordeando los
maizales de los otros Schumacher, esos parientes lejanos con lo que casi
nunca se hablaban, pero que debían ser todos del mismo cantón suizo.  El
viejo decía que habían llegado de europa en el mismo barco con don Aaron
Castellanos, pero el tío siempre lo contradecía y lo acusaba de querer
mandarse la parte con el árbol genealógico.  Sin embargo coincidían y se
ponían algo melancólicos cuando pensaban que la familia se había
multiplicado mucho y que la primer concesión de tierra había tenido que
dividirse demasiado, empobreciendo de a poco a todos los descendientes.

El campo de los viejos no daba para más.  Había otras alternativas,
como mover el tractor en otros campos, pensar en un tambo pequeño, o
quizás estudiar agronomía en la facultad; pero eso cuesta dinero.  En verdad,
ya estaba decidido, o bastante.  El año que pasó ayudando al tío en la
carpintería le había acercado el olor de la madera, la satisfacción de ver
transformarse en sus manos unas cuantas tablas en mesa, sillón o alacena, los
secretos de un buen lustrado.  Sería bueno tener alguna vez un taller propio,
si hasta de buenos aires vienen a comprar muebles.

Y por qué no la mecánica, si a fuerza de arreglar el tractor y la
camioneta algo había aprendido, no lo bastante como para olvidarse de los
muebles pero sí lo suficiente como para proclamar audazmente, el primer día
de colimba, que él era chofer y mecánico de auto y de camioneta.  Eso mismo
le habían aconsejado que dijera y no estaba arrepentido, al menos cumplía
turnos y no debía apostarse con el arma en la guardia.  Si decía que era
carpintero, seguro que estaría arreglando muebles viejos de los zumbos hasta
la última baja.

Pero la camioneta.  El problema era la camioneta, y a veces los
unimog, pero casi siempre era subir a la camioneta, limpiarla, mantenerla,
arreglarla, mimarla, cuidarla porque le repetían hasta el hartazgo que los
choferes la tenían como cargo, que eran responsables de lo que le ocurriera a
la camioneta.  Qué pasaría si alguna vez chocaba en alguna esquina?  A veces
llegaba hasta la obsesión pensándolo.

La camioneta.  Recordó la mañana de marzo en que apareció el
cartero, la mañana esa en que estaba arreglando el carburador de la camioneta
vieja.  Venía pedaleando trabajosamente por el largo camino de tierra,  bajó
de la bicicleta con el rostro sudoroso y le alcanzó el sobre alargado con
membrete. 



“Se le notifica como nueva fecha de presentación para disponer su
incorporación, el día 23 de abril de 1976, a las 14 horas, en las instalaciones
del Distrito Militar Santa Fe, sito en calle Salta 3711”, anunciaba el escueto e
impersonal mensaje.

Ya había recibido uno similar para presentarse en marzo, pero por lo
del golpe suspendieron la incorporación y conservaron a los colimbas viejos
un tiempo más.  Había ganado un mes afuera, pero, y ahora? ¿cuándo
saldrían ahora que entran los de dieciocho?

Sin darse cuenta estaba otra vez metido en el presente. Estaba otra vez
en este cuartel, en este tanque, en esta siesta de enero.
 
 
13.10 horas,
Ituzaingó y Las Heras
 

El Pelado encendió solemnemente un cigarrillo antes de empezar a
hablar.  Guido se cruzó de brazos mientras lo miraba hacer.  La Negra y
Cholo seguían comiendo, pero algo de novedosa expectativa, de naciente
concentración, hacía que sus ojos acompañaran los movimientos del Pelado
que precedían al inicio formal de la reunión.

- Bueno compañeros - dijo al fin - hace bastante que no nos
encontramos, desde la última reunión, la que hicimos en reconquista.  De más
está decir que han cambiado varias cosas.  Por empezar no está el Rafa
sentado con nosotros y tenemos la zona en emergencia.  Hoy a la mañana
conversábamos sobre todo esto de la seguridad, y creo que estaremos de
acuerdo en que éste es el tema predominante.  En dos meses las cosas se
pusieron jodidas en la regional, nos bajaron muchos compañeros, saltaron
casas seguras, las citas nacionales están atrasadas.  Este es el mayor
problema, ya no tenemos control sobre los datos que acumuló la inteligencia
enemiga, y es casi seguro que tenemos en los pelotones a compañeros
marcados y que inclusive esta conducción regional está expuesta.

El Pelado se tomó un respiro y observó los rostros atentos.  Había
logrado el clima que buscaba.  Nadie habló.  Llevó el silencio hasta su mismo
borde y continuó con el informe.

- Desde que entró en crisis el plan anual del año pasado, la defensa
activa y todo eso, no tenemos un plan claro.  Tenemos que empezar la
discusión desde ese punto, que es el centro del balance.  No tenemos planes
de sabotaje ni táctica clara desde la crisis de octubre.  Ustedes se acuerdan, ya



charlamos eso en reconquista, de que los planes de sabotaje que se discutían
en octubre eran parte de la cuarta campaña, volar el túnel y todo eso.  Ahora
parece absurdo.  Lo cierto es que nos quedamos sin plan.

- Y en el resto del país, qué pasa? - preguntó Cholo interrumpiendo.
El Pelado pensó un momento antes de seguir, como si la pregunta lo

obligara a rearmar su exposición.
- Mirá, en general se empezaron a hacer operaciones menores, de

cobertura, golpes más selectivos. Bueno, hay problemas en la columna norte
y en la plata, ustedes ya saben, pero las unidades logísticas siguen
funcionando, especialmente las zonales, y hay bastante explosivo de mediano
poder para cubrir esas operaciones.  Acá no pudimos elaborar planes
autónomos, ése es problema que planteaba, y tenemos que elaborarlos ahora
teniendo en cuenta que la zona está en emergencia, lo que nos obliga a ser
más cuidadosos.

- ¿Y la conducción nacional? - intervino Guido. El tono era molesto y
era obvio que conocía la respuesta - ¿No tiene planes de darnos prioridad? 
Tenemos un pelotón entero con documentación y no salen las citas
nacionales, la zona en emergencia, hace más de un mes que no nos levantan
un solo compañero, perdimos al Rafa. Antes de planes autónomos tenemos
que hablar de eso, estamos expuestos, dijiste, hasta nosotros.  Había papeles
en la casa del Rafa que era segura, andá a saber si los pudo quemar a tiempo.

El Pelado recordó que Lía había muerto en ese tiroteo y tomó debida
nota de que Guido no la había nombrado.  Puso los codos sobre la mesa y
escuchó que Cholo contestaba, mientras se convencía de que definitivamente
Guido se había convertido en un problema.

- Está bien - contestaba Cholo - vos sabés bien que la conducción no
está en el país, que están golpeando en todos lados, adónde querés llegar con
eso?. No podemos solucionar eso desde acá. Si vos querés hacemos una gran
discusión teórica, pero me parece más positivo que discutamos qué carajo
hacemos acá;  yo tengo que pensar en mi zona porque allá afuera hay
compañeros que confían en nosotros y se están desmoralizando, y necesitan
acción, y tenemos que ver cómo los reunimos y todo eso. Vos elegís,
hablamos de ésto o damos vueltas al pedo el mismo disco.

El Pelado lo miró a Guido. Guido la miró a la Negra esperando ayuda,
pero ella permaneció callada.

Pensó un momento antes de seguir hablando. Con la mano abierta
sosteniendo la frente calva, anotó mentalmente que podía contar con Cholo,



que estaba entero, y decidió que no valía la pena seguir hostigando a Guido,
que lo que había que decir estaba dicho. Y muy bien dicho.

- Como decía. Planes cuidadosos, operaciones de cobertura, cuadros
responsables para dirigir las operaciones de repliegue. Tenemos que planear
todo eso, para eso es esta reunión.

Miró a su alrededor.
La Negra lo miraba abstraída, Guido hacía círculos con el índice en el

borde de un vaso que ganaba toda su atención, Cholo lo miraba preocupado.
El Pelado decidió que esa reunión no llevaba a ningún lado, que era

mejor discutir primero con el Cholo, al fin y al cabo él era secretario zonal y
conocía a su gente mejor que nadie.

- Vamos a hacer una cosa, compañeros - dijo, y en su tono se notaba
que intentaba distender ese clima que se estaba poniendo otra vez pesado -
Voy a discutir con Cholo las cuestiones éstas, especialmente lo de los
responsables y todo eso. Hagamos un cuarto intermedio, como dicen los
jueces.

Observó con cuidado que la broma no hacía el más mínimo efecto.
Sólo el Cholo intentó sonreír. Era su aliado incondicional, no cabía duda .

- Seguimos a la tarde, digamos a las cuatro, cosa que ustedes - miró a
Guido y a Cholo - desaparezcan a más tardar a eso de las siete. No conviene
que estén acá otra noche.

Hizo una pausa y le habló a la Negra.
- Quiero un informe sindical completo, después de la siesta. Y vos

Guido, nos informás de la cantidad exacta de logística pesada disponible.
La Negra hizo un gesto afirmativo, tomó dos platos y los llevó a la

cocina. Definitivamente iba a resultar imposible escucharla hablar. Guido se
quedó sentado un momento.

- Bueno che, andá a dormir un rato, vos que tenés suerte - dijo el
Cholo con toda la sonrisa instalada en la cara. Guido comprendió el gesto
conciliador y su agradecimiento se tradujo en un guiño cómplice.

Dijo chau y se levantó. Cuando estaba llegando a la antecámara lo
detuvo la voz del Pelado.

- Guido - se dio vuelta casi con violencia y lo miró desafiante. El
Pelado midió la reacción y continuó - Necesitamos una lista precisa de los
compañeros documentados, tenela preparada para la tarde.

- Sí, sí, claro - contestó antes de darse vuelta para irse.
Y el Cholo casi sintió cómo Guido respiraba aliviado.



 
 
13.30 horas,
Balcarce, entre Belgrano y Las Heras
 

Raro como se toman las decisiones.  Había estado leyendo una nota
sobre el mundial de fútbol en el gráfico.  Este Menoti parece un tipo serio,
había pensado hacía apenas un momento, y la voz de Alexis en el ve hache
efe diciendo sin novedad, como estaba convenido.  Lo había resuelto de un
golpe, como si algo por debajo de su abstracción en la lectura deportiva
hubiera persistido, tenso, presto a decidir ahora es el momento, a reaccionar
desde cada uno de sus nervios, desde cada pedazo de su humanidad.

Raro.  Uno cree que hay que evaluar todos los datos, desplegarlos en
la mesa y desmenuzarlos fríamente, compararlos, sopesarlos.  Sin embargo,
uno está leyendo el gráfico, pensando en que Menoti parece un tipo serio y
una voz en la radio pone todo en orden, y entonces se descubre girando la
llave en el contacto, escuchando el motor de la camioneta que ya avanza por
balcarce.  Y después sí, ya antes de cruzar las heras queda claro que todo
estaba masticado, elaborado, que a esa hora ya no convenía esperar más a que
llegara algún otro a la reunión, que había que asegurar a los cuatro que ya
tenían adentro (pero, además, quién aseguraba que eran nada más que
cuatro).

Mientras entraba al tránsito del bulevar fue armando paso a paso el
informe.  Tenía que pedir todo el apoyo posible (recordar que uno era el
pelado Mario, flor de presa)  Por empezar, la sei, para iniciar el operativo. 
Aclararles que entren por balcarce y lo encuentren antes de las heras, hacer
hincapié en eso y explicar cómo está vestido.

Paso a paso redondeó el informe mientras bajaba de la camioneta.  La
entrada de la estación de trenes estaba desierta y eso le recordó el calor.  No
había nadie cerca del exagerado teléfono naranja, de modo que puso el cospel
en la ranura y discó.  Del otro lado alguien repitió el número que él había
discado.

- Sargento primero Luro - dijo - Necesito apoyo en ituzaingó y las
heras.  Hay un positivo.

- No corte Luro - escuchó. 
Y esperó pacientemente que le pasaran la llamada al teléfono del

mayor.
 



 
13.40 horas,
Comando de Artillería
 

Jugarse? fugarse?. Seguro que no pasa nada, seguro, si está todo
tranquilo, y lo más probable es que en el centro de operaciones estén todos
durmiendo o tirados por ahí mateando. Pensó que de todos modos se estaba
moviendo demasiado para ser enero, a ver si paran un poco, siempre somos
los mismos... y bueno, a quién van a mandar sino? Hay tipos que no tienen la
menor idea de todo esto de los subversivos. Si fueran otras épocas sería más
fácil salir un rato con algún camión y algunos colimbas, con cualquier excusa
para moverse afuera, y asomarse a ver si pasa algo con la Susi en la playa del
parque del sur. Una locura, si lo llegan a pescar a uno sacándose el uniforme
y quedándose en shorts sin permiso, seguro que lo cuelgan para todo el viaje.
Pero esa mina tiene algo, Julio, vale la pena, qué puede pasar?, si en media
hora vuelvo, si es seguro que no salimos hasta la noche, y seguro me cubre
Vanini. Pero la Flaca está con la panza, Julio, con la panza y a punto de
traerte un hijo, no seas boludo, siempre la respetaste, no te lo perdonarías
nunca. No, es una locura, estás delirando porque estás acá embolado.         

El sonido inesperado y urgente de la chicharra sacó a Julio Talari de
las dudas. Levantó la vista y se encontró con él mismo mirándose a través del
espejo del ropero gastado y oscuro, sentado al borde de la cama, en medio de
la penumbra de la habitación. Algo instintivo, mecánico, echó a andar como
un aparato de relojería dentro suyo;  su cuerpo se tensionó y sus sentidos se
pusieron en alerta. No había tiempo para pensar en trivialidades (no le habían
parecido así unos segundos antes, pero pasaban a serlo ahora, después de la
chicharra).

Se puso de pie, arrojó el short de baño que tenía en las manos (que
ahora le parecía ridículo) dentro del ropero oscuro, lo cerró con un sonoro
puntazo del borceguí y se ajustó el cinturón y la cuerda inferior de la pistolera
en su pierna derecha. Se inclinó sobre la mesita de luz rota, miró durante un
segundo las dos fotografías pequeñas apoyadas en el pie de la lámpara barata,
y tomó el cuchillo de monte con el estuche que estaba al lado; lo aseguró en
la pierna izquierda. Se puso el casco y, mientras salía rápidamente del cuarto
de suboficial de semana, sintió a sus espaldas el chirrido de la puerta del
ropero abriéndose sola, como siempre.

Trotó por el corto pasillo mientras repasó mentalmente las órdenes
que debía dar y las cosas que podía necesitar. Pensó que en las camionetas ya



estaba casi todo cargado, casi todo. Comenzó a bajar rápidamente la lustrosa
escalera, tanteando el silbato para asegurarse de que estaba, como pensaba, en
el bolsillo de la camisa verde. Un justo ahora tiene que ser cruzó por su
mente como una ráfaga de decepción, pero no se quedó en ella. Estaba otra
vez en movimiento, como tantas veces, no había más tiempo que para
concentrarse en la sei, en el trabajo. Apretó los dientes y sintió que el
retumbar de sus propios pasos en los escalones le sacudían lo que le quedaba
de modorra y de flojedad, le devolvían la dureza que necesitaba. Al salir a la
galería de la planta baja se encegueció por un momento con el resplandor.

Vanini, que ya se quitaba el quepis verde para colocarse el casco, vino
hacia él.

- Talari, vamos a tener que apurarnos, parece que hay algo gordo - le
advirtió en voz baja, avisándole también que había que llevar más parque -
Disponga sargento - agregó en voz alta, asegurándose de que lo escuchen
todos los soldados de la sei que estaban cerca tomándose un descanso.  Nadie
pareció o no quiso escucharlo.

Con el casco y el fusil al lado, algunos dormitaban sobre colchonetas
que habían sacado afuera o directamente sobre los mosaicos frescos de la
galería, recostados contra la pared de la cuadra o apoyados en las columnas
blancas. Otros, menos acalorados y más inclinados a la naturaleza, dejaban
correr el tiempo sentados bajo las tipas y los naranjos cercanos. El cabo Frías,
el chofer Galeani y otro soldado, discutían junto a las camionetas sobre si los
estadios van a estar listos para el mundial o no van a llegar a tiempo con las
obras.

Una muy débil y casi inaudible música proveniente de alguna
pequeña radio agregaba un toque de melancolía al conjunto, y parecía
apropiado para el día, porque era García y la máquina de hacer pájaros
hablando de cómo mata el viento norte.

Talari preparó la mirada penetrante y la voz áspera con la que siempre
daba las órdenes. La actuación de todos los días, pensó.

Al verlo con aire decidido algunos comenzaron a levantarse,
presagiando una salida o algo importante;  se cortó la siesta, instrucción otra
vez?  algún control de ruta?  no, no a esta hora, a no ser que el sargento se
halla vuelto medio loco.  Alguna macana que se mandó alguien?, no, se puso
el casco ¿será que viene algún tipo grande al cuartel?

El chirrido del silbato hizo vibrar los árboles sacudiendo la tibia
placidez de pájaros y soldados, se multiplicó en la galería como si fuese



ampliada por varios parlantes y se coló dentro de la oscura cuadra por los
ventiluces abiertos.

- Sección! formarse, rápido, rápido!! - gritó el formoseño - Quiero
estar en el portón en cinco minutos! -advirtió.

Todos los del retén se precipitaron formando una línea junto a las 
camionetas, echándose encima cascos y fusiles.

-¿Quién falta acá? No veo completa  la sección.
- Balangione está en el baño y Schumacher subió al tanque, mi
sargento - informó uno.
- Balangione está descompuesto - completó otro enderezando
un poco el casco.

- Descompuesto? qué nana tiene ese boludo? Y el otro boludo? ¿quién
lo autorizó a subir allá arriba?.

-Usted mi sargento - respondió el Cadáver Villalba con un tono
inocente que no daba lugar a pensar en ironías.

Algunas risas se contuvieron tras los labios apretados. Talari, sin
bajarse de su tono de mando, concedió un respiro, no le quedaba otra.

- Entonces no te quedés mirando negro de mierda, andá, subí
corriendo y traelo rápido al gringo - lo vio girar y trotar extrañamente, y
completó - Dije corriendo soldado, y no se me desarme en el camino!.

Definitivamente, cuando se fuera de baja iba a extrañar el andar
descoyuntado del santiagueño, ese negro del medio del monte, como le decía
habitualmente a los que sentía que eran un poco como él, que venía de las
lomitas,  aunque ya le pareciera tan lejos.

Comenzaron la rutina de quitar los cargadores de los fusiles, de tirar
de los cerrojos, de volver a calzarlos con un golpe de mano. A los chasquidos
metálicos se unió el tropel que volvía de la sala de armas. El cabo Frías y
unos soldados traían dos cajas de madera.

Toda la sei moviéndose y haciendo ruido, sobresaltando a los
santiagueños y los chaqueños que procuraban dormir en la cuadra oscura y
semivacía, los que no salieron porque no tenían plata para gastar ni lugar
adonde ir en la tarde de franco.

Las cajas golpearon ruidosamente contra el piso acanalado y
despintado de la primer camioneta. Ahora había suficiente reserva de gas
lacrimógeno, de las efe eme ka dos  y también de las pe de efe, las mismas de
siempre, aunque hoy Vanini y Talari parecían interesados en llevar más
cantidad que otras veces.



El sunchalense Balangione, a quien todos llamaban Sancor, cruzó el
portón de alambre tejido y hierro y se metió en la playa del parque automotor,
sintiendo revolverse el estómago a cada paso. Vio al rafaelino Gonella
fumando tranquilamente sentado junto a los galpones, imaginando una
especie de sobremesa en el club nueve de julio, como si en vez del guiso
viscoso recién terminara de disfrutar un asado.

Conteniendo el torrente que amenazaba con subir otra vez,
Balangione le informó balbuceante que debía reemplazarlo en la salida de la
sei, que Talari lo había mandado. Gonella le vio la palidez y entendió, pero se
preocupó por el Gordo Sánchez y le dijo avisale, que mande alguien para acá.
Mientras Sancor se sentaba y se secaba la transpiración,  el Tati Gonella
empezó a trotar pesadamente hacia la sei, llevando en su hombro el fap que le
habían asignado para la guardia. Se preguntó por qué a él, qué querrá Talari,
para qué será la salida, adónde irían. Se dijo que  a lo mejor  era nada más
que para escoltar el unimog en alguna comisión, o quizás era simplemente
para hacerle una broma a Sánchez, o para invitarlo a tomar mate, como otras
veces.  Talari lo había elegido siempre para llevar el fap, no por ser
corpulento sino porque parecía tenerle confianza. De cualquier forma, lo
importante era salir un rato a la calle, aunque sea en un día tan horrible,
porque acortaba el tiempo. ¿Cuántas veces le había tocado salir? ¿Diez?
¿doce?. Y siempre más o menos lo mismo, el aire fresco en la cara sobre las
camionetas, el apostarse en alguna esquina o junto a una ruta de entrada, el
ver cómo algunos tipos desconocidos, vestidos de civil o de uniformes
distintos, se metían en algún pasillo o subían a algún techo. Nunca había visto
algo importante, ni siquiera  algún detenido en procedimientos, pero
recordaba lo excitados que llegaron  los que estuvieron en un tiroteo dos
semanas atrás, con el teniente Ricio, el día que hubo baile en calle boneo, y
que contaron que una mujer dejó un bebé en la puerta y que cuando el
teniente lo fue a buscar le mandaron bala. ¿Será cierto?. Y todos comentaron
sobre los muertos y sobre el ruido. Bautismo de fuego, decían. 

Llegando a las camionetas pensó que era bueno salir con Talari, que
era como Ricio, de esos que si pasaba algo iban al frente, no como el teniente
Estévez, ese que una vez rodeó una casa equivocada y los tipos se escaparon,
y que una noche lo mandó al Alemán Schumacher a tocar una puerta en un
pasillo. ¡Cómo se enojó Talari cuando se enteró!. Lo retó delante de toda la
guardia como si fuera un coronel, que a mis colimbas no los tocás, que qué te
creés vos, que sos un pendejo cagón. De todo le dijo, y ni chistó el boludo.



El despertate pues, el dale apurate gringo, sale la sei, con que lo
sacudió Villalba a Pedro Schumacher, lo hizo bajar los escalones de a dos.
Cuando llegó abajo se dio cuenta de lo mareado que lo había dejado la
escalera de caracol, y mientras trotaba detrás del Cadáver le preguntó la hora
y no tuvo respuesta. Recordó que nunca le había visto reloj, y que a lo mejor
nunca había leído la hora, como cuando lo sorprendió en el baño durante la
instrucción, mirando el cepillo de dientes como si fuera un talismán mágico y
desconocido.

Pensó que a esa hora el aire caliente parecía como si un gigantesco
toro resoplara en la cara de uno, y se acordó que a los colimbas del gada los
habían llevado una siesta a la playa en camiones, para darse un chapuzón en
calzoncillos. ¿No será que nos llevan... no, imposible, no con los fierros, no,
no estando de turno. Llegando a las camionetas lo vio al Tati Gonella llegar
también agitado, y no entendió por qué se alegraba de estar en la salida. 
 
 
13.40 horas,
Ituzaingó y Las Heras
 

- Ya hablamos de eso, Cholo.  No podemos levantar esos embutes
llenos de fierros, ni pensar en hacer operaciones. Dame un cigarrillo.

- Están en la alacena, alcanzame uno.
- Yo entiendo lo que decís, estoy de acuerdo, pero entendeme que con

tan poco no podemos hacer nada, ni siquiera como cobertura. ¿Cuántos
pelotones quedan acá?, tres?.

- Cuatro Pelado, cuatro. Y los tenemos dando vueltas sin suficientes
casas seguras, se desmoralizan, es un problema. Si pudiéramos hacer
operaciones de cobertura, aparte de dispersar la atención del enemigo les
vendría muy bien.

- Lo que vendría muy bien es que salieran las citas nacionales. Si no
podemos levantar rápido un par de pelotones, no les podemos garantizar la
seguridad. ¿Qué dice Guido de los embutes?.

- Me tiene preocupado lo de Guido, creo que tiene un déficit
emocional muy serio, no  confía ya en la orga,  creo que lo de Lía lo ablandó,
no sé, es difícil estar seguros de quién está  ablandado. La Negra también me
preocupa.

- De los embutes qué dice?.
- No, él dice que esas casas están marcadas, puede ser. Yo hablé con



Rafael unos días antes de que lo bajaran, él opinaba que el embute del sur se
podía levantar, pero que había que llevar por lo menos diez compañeros.

- ¿Dos pelotones Cholo?  Me parece una locura.
- Es una locura Pelado, pero si no salen las citas nacionales no

podemos trasladar a nadie y no nos alcanza ni siquiera la logística liviana
para la seguridad. Vamos a tener que decidirnos. Rafael decía que era posible
y, si se puede, hay que hacerlo, porque hay documentos, unos cuantos fal y
hasta  un par de energas.

- Pará, pará, me decís que te preocupa el déficit de Guido, y yo
también creo que le tenemos que sacar responsabilidades; te preocupa la
Negra, los compañeros se desmoralizan y no tenemos casas seguras para
reunirlos y los tenemos dando vueltas todo el día, me dijiste, y querés mover
dos pelotones para levantar un embute, toda una operación de envergadura.

- Rafael tenía un plan, Pelado.
- Sí, Rafael tenía un plan que para ejecutarse necesita un cuadro

responsable, logística y un par de pelotones que en lo posible no estén
desmoralizados. ¿Te das cuenta Cholo de lo que estoy diciendo?. Me vas a
decir que un poco de acción levanta la moral. El plan anual del setenta y seis
decía sabotaje, sabotaje masivo. Nos levantó la moral pero le bajó la
temperatura a muchos compañeros.

- Vos sabés que yo estuve de acuerdo con vos en eso, Pelado, pero
esta operación es imprescindible, es defensiva, y la cuestión fundamental es
que no veo otra salida.

- Bueno, veámoslo bien, organizá algo chico, algunos caños, y
tomémonos algunos días para ver a quién ponemos de responsable. Charlá
con Guido, no podemos hacer una operación tan grande con un aspirante a
responsable.

- Está bien Pelado, volvamos a hablar en unos días, pero me parece
que tiene que ser lo más rápido posible. ¿Hay informes de la conducción
nacional?.

- Qué se yo, todavía hay quienes hablan del movimiento montonero y
todo eso. A mí me parece que estamos aislados. El mejor movimiento sería
que salgan los traslados antes que perdamos más compañeros... ¿Por qué
dijiste lo de la Negra?.

- Lo de la Negra?.
- Sí, eso de que te preocupa.
- Ah... Por ahí la veo controlada, pero por ahí parece que va a



explotar. Es una sensación.
- Me preguntó por Mary, creo que piensa mucho en Roberto. ¿Querés

un vaso de agua?.
- Dale, hace un calor...
- ¿Cómo va lo del Turco, Cholo?.
- Hay un pelotón trabajando en eso, lo ubicamos en un teatrito por el

norte de la ciudad, en calle salvador del carril. Hay unos cuantos compañeros
calientes por hacer esa ejecución rápido, compañeros que estuvieron en la
ues.

- Ese hijo de puta... Hay que cuidar que sea una operación limpia, con
poco riesgo, si no, no lo hagamos a pesar de los compañeros que están
calientes. No hagamos cagadas.

- Ya lo discutí con ellos, Pelado, quedate tranquilo.
- Otra cosa. Hagamos todas citas en cadena hasta que sepamos qué

pasó en la casa de Rafael. No me gusta nada, esa casa era segura, o eso
creíamos. Tenemos que ver quién se ocupa de inteligencia en la zona,
mientras, mejor que sigamos en emergencia Cholo, no hagamos reuniones ni
operaciones de aparato.

- Está bien Pelado, ya lo dijiste. ¿Guido se habrá dormido?
- Parece que se durmieron todos. Vos cómo te sentís?.

- Yo ando bien, un poco cagado nomás.
- Es saludable decirlo.
- Pero no se deja de tener miedo. Sería mejor estar
organizando una buena ofensiva.

- Sería mejor, pero así están las cosas ahora que somos los conejos,
y mejor conejo vivo.

- Qué metafórico che.  Y vos Pelado, cómo estás?
- Bien, me está jodiendo un poco acá.
- Vas a tener que dejar el vino.
- Otra que vino.  Es la veintidós que me dejaron en el hígado
- Esa no te la sabía, Pelado. En qué guerra fue?
- No te contó la Negra?  Pensé que lo sabías.
- No, no sabía.  Dale, contá que esa no te la conocía Pelado.

- Atilio, mi cuñado, me dijo que quedé tirado en el asfalto y que
sangraba un montón.  Si era de otro calibre no la cuento.   Lo que pasó es que
me descubrió un parapolicial que me la tenía jurada, en una movilización, en
el navarrazo, te acordás? cuando lo bajaron a Obregón Cano.



- Ah, Navarro.  Navarro y Menendez, dos grandes hijos de puta.
- Sí, dos grandes hijos de puta pero nos corrieron con la policía. Qué

año el setenta y cuatro en córdoba, teníamos la provincia y la perdimos, te
das cuenta Cholo? Cada agrupación quería tener su quinta, nos peleábamos
como caníbales por pedazos de poder y nos corrió Navarro con la policía.

- Siempre es el mismo punto de discusión, no?  Menospreciamos el
poder de la derecha, ese fue el error, Pelado.  Bah, ese fue un error, también
estuvo lo de Rucci y lo de los colimbas muertos  en formosa.

- Sí, siempre es el mismo punto, y ya los asumimos como errores
políticos.  Yo pienso que uno no puede quedarse siempre relamiéndose las
heridas.

- En buenos aires tuvimos algunas crisis por esas cuestiones.  Fueron
temas pesados.

- Mirá, hubo errores pero la orga creció. Si el Viejo se hubiera
apoyado en nosotros no estaríamos en esta casa, tabicados, organizando la
retirada.  Estaríamos en un ministerio, dando órdenes a los milicos o
levantando casas para los villeros.

- Sí.  Pero el Viejo no se apoyó en nosotros, Pelado.  Un compañero
me decía por aquella época que si Perón lo había recibido a Pinochet y había
dicho que nos llevábamos fenómeno con el chile de ese viejo fascista, la idea
de la liberación no debía convencerlo mucho.  Capaz que tenía razón.

- Mirá Cholo, vos sabés mejor que yo que el Viejo era un zorro, y un
zorro viejo.  Si hubiéramos movilizado sin fisuras y sin cometer errores, si
hubiéramos sido los más fuertes, lo ganábamos, se habría apoyado en
nosotros.

- Qué se yo.  Esa es una discusión ya vieja, me parece.  Para ser los
más fuertes no tendríamos que habernos aislado, ni haber sobrevaluado la
conciencia de la gente, vos viste lo que pasó después del golpe, quedamos
más aislados todavía y nosotros decíamos que al golpe lo bancábamos aunque
perdiéramos muchos cuadros. Fijate que la conducción anterior todavía
quería seguir con el plan anual, y eso fue hace unos meses, nada más que
hace unos meses.

- Pero sí Cholo, yo estuve de acuerdo con vos en eso, no vamos a
discutirlo de nuevo.

- No, mejor no porque ya tengo sueño.
- Guido se tiró un colchón en la pieza de los chicos, acostate ahí que

está el ventilador



- Vos, no vas a dormir?.
- No, me voy a quedar leyendo. Que duermas bien.
- Con este calor...
- Viene tormenta, seguro que te despierta la tormenta, vas a ver.

 
 
 
13.50 horas,
Comando de Artillería 121.
 

Las dos efe cien rugen como queriendo apurar también ellas a los
soldados. Todos trepan apresurada y nerviosamente para sentarse espalda con
espalda sobre los duros asientos de madera atornillados al piso. Un fal se
desliza de  un hombro y golpea ruidosamente en la chapa del costado. Talari
contesta el ruido con un insulto.

- Estoy comiendo demasiado - comenta el Tati mientras se esfuerza en
subir con un soplido, tomándose de la mano que alguien le extiende para
ayudarlo.

La sección se pone en marcha. Galeani conduce la primer camioneta;
junto a él ya están sentados Talari y el cabo Frías revisando sus fusiles. Sobre
la caja descubierta, seis soldados buscan acomodarse lo mejor posible sobre
los asientos largos.

Pedro maneja la camioneta que marcha unos metros más atrás,
acompañado en la cabina por el capitán de finanzas Aurelio Vanini. Detrás,
aún se acomodan el Tati Gonella, el Cadáver Villalba y otros cuatro.

Más de la mitad son santiagueños o chaqueños, el resto, del centro y
norte de la provincia. Parece una delegación, como si alguien hubiera elegido
representantes de todas las baterías del comando mirando un mapa, buscando
no dejar afuera ninguna zona.

Vanini repasó mentalmente para asegurarse de que no olvidaban nada;
pensó en las granadas de gases y en las otras, las peritas, las efe eme ka dos.
Se preguntó si había cartuchos de salva y tromblones para las pe de efe, no
dudó del megáfono ni de los radios. En la otra camioneta, Talari ya estaba
seguro de lo que llevaban, lamentándose de no poder contar hoy con la
ametralladora pesada, por las dudas, no vaya a ser.      Las camionetas giraron
a la derecha, se alejaron de las cuadras y bordearon la plaza de armas por el
oeste. Tras circular apenas ciento cincuenta metros se detuvieron frente al
pequeño edificio gris del centro de operaciones tácticas.



Vanini y Talari se precipitaron adentro para recibir las instrucciones
finales. Un principal los aguardaba en la entrada como un hotelero
complaciente. Se saludaron sin demasiada formalidad y los acompañó al
interior. Las camionetas quedaron en marcha, expectantes, mientras uno de
los soldados apostados bajo el porch del edificio lanzó una burla a las chicas
de las camionetas que salían a tomar sol. Desde el vehículo que manejaba
Schumacher, el siempre enojado Oldani le contestó el fuego con un insulto.
Otro chistó para que se callaran, a ver si todavía los escuchaba algún oficial.
El cabo Frías, tras sus anteojos oscuros,  no quiso escuchar nada y miró para
otro lado. 

-Tenemos un positivo señores, y es una papa muy grande. Hay una
reunión de oficiales, cuatro montos de primera línea. Creemos que se trata de
la conducción regional. Es en calle las heras treinta  y tres cero seis, en un
primer piso, el departamento cé -informó el mayor acercando el pequeño
plano al extremo del escritorio, más cerca de los ojos de Talari y de Vanini -
Hace rato que estábamos esperando ésto. Si hay suerte y no se nos escapan,
aniquilamos prácticamente toda la red de santa fe.

- Es un departamento... Hay mucha gente en ese edificio?. Puede ser
complicado - se preocupó Talari, tomando el improvisado plano entre sus
manos.

El mayor comprendió que sería el sargento quien se haría cargo de la
organización. Era el jefe a cargo de la sección, y aunque Vanini era oficial,
Talari era el único con experiencia en operativos y enfrentamientos
callejeros.

Vanini también lo comprendió, tenía la suficiente modestia como para
hacerlo. Su tarea cotidiana eran los números, las cuentas, el escritorio; la
instrucción de combate era sólo un recuerdo lejano de los años en que
aspiraba a ser subteniente. De todos modos, aquello no tenía nada que ver con
moverse entre calles, techos y pasillos. A él, como a tantos otros, eso de la
subversión lo había sorprendido sin tener mucha idea de qué se trataba. El 
ejército era un lugar donde lo que se debía hacer estaba bien definido, claro,
sin tener que elegir, sin tener que tomar decisiones demasiado importantes;
una especie de caparazón donde refugiarse si la vida se pone demasiado
difícil. Pero ahora, esto de la subversión.

Pensó que a Talari le gustaba de alma el movimiento, como al
teniente Ricio y a otros tres o cuatro en el comando, que no soportaban una
vida detrás de un escritorio, que mantenían el estado físico como si fueran a



participar de alguna competencia, que conocían todo tipo de armas y se
anotaban voluntariamente en cuanto curso especial había por ahí. Al
formoseño lo habían llevado a tucumán en el setenta y cinco, y hasta le
habían tocado ya un par de operativos calientes en la misma santa fe. No
cabían dudas que debía respaldarse en él para proceder al llegar al sitio.

-El edificio está prácticamente vacío, por eso estamos en la hora ideal
para operar -contestó el mayor mirando al sargento - Pero hay que tener
cuidado, puede haber civiles cerca.

Le acercó una segunda hoja con los datos sobre los oficiales
montoneros.

- Aquí están los nombres y los cargos que tienen, dos bien
identificados, una pareja. De los otros dos tenemos algunas dudas. Son tres
varones y una mujer, una entrerriana... Pero el que más nos interesa es el
Pelado Mario - agregó, colocándose los anteojos y señalando con el índice
unas líneas en la parte superior de la hoja -  Es oficial mayor, secretario
político y con cualquier cantidad de antecedentes.

- Cómo llegamos?.
- Tienen que encontrarse en calle balcarce con el sargento primero

Luro. Ahí está indicado en el planito por dónde tienen que entrar al barrio.
Conocen la zona?.

- Sí, es bastante tranquilo, por algo le dicen el barrio de los viejos -
respondió Vanini sin estar seguro de si el comentario debía ser más técnico.

Observaron detenidamente la línea de puntos trazada con fibra roja,
que pasaba frente a la terminal de ómnibus, daba una vuelta, entraba al barrio
candioti por república de siria y finalmente doblaba por balcarce hasta
terminar en una cruz, marcada a unos cien metros del objetivo.

- Es tranquilo, más a ésta hora, pero no se olviden que el edificio está
en la esquina de ituzaingó, que puede tener algo de movimiento, y cerca del
bulevar. La policía está colocando más personal que de costumbre, por las
dudas.

- Algo más?.
- Creo que ya tienen todo lo necesario. Buena suerte. Los están

esperando para empezar, a no ser que recibamos algún llamado para
suspender o esperar.

Talari miró una vez más la fotografía del Pelado Mario, lo grabó en su
mente, dobló los papeles y se dirigió a la salida con Vanini.

- Suerte, y ojalá se entreguen - acotó el principal que estaba



observando el diálogo, sentado junto a la radio que oficiaba de central de
comunicaciones.

Vanini y Talari se dieron vuelta y esbozaron una sonrisa forzada.
-Talari - llamó el mayor, levantándose de su asiento.
Julio se detuvo y lo miró fijamente, con la seriedad que en él denotaba

la absoluta concentración en los datos que les habían dado. Vanini no
escuchó y siguió caminando hacia fuera.

- No creo que se entreguen así nomás, son gente muy embromada. El
Pelado ése, el principal, es muy buen tirador...

- Lo tendré en cuenta, mayor.
- Mire Talari - completó en tono grave - ese tipo le tira a una mosca

volando y le pega. Tenga cuidado.
Las camionetas parten hacia el edificio central  de la guardia, lo

rodean por un costado y se detienen en la parte delantera, otra vez sin apagar
los motores. La reja, el portón y la avenida freyre están a sólo veinte metros,
al verla, los de la sei ya no quieren más demoras; no saben adónde tienen que
ir ni para qué, pero ya varios están ansiosos por salir.

- No sé para qué nos apuraron tanto. Ahora perdemos tiempo al cuete.
- se queja el siempre quejoso Oldani. El Tati le hace señas de que se calle un
poco.

La ansiedad parece crecer en todos, no sólo en Oldani. Hoy los
milicos parecen demasiado serios, si hasta el sargento primero Sánchez
parece preocupado recibiendo a Vanini y a Talari con su pose habitual de las
manos metidas entre la barriga y el cinturón. Mientras desciende los
escalones de la vieja galería del edificio parece un dictador de alguna ignota
republiqueta bananera. Detrás aparece el jefe de día, como para darle más
seriedad al encuentro.

Los de las camionetas se esfuerzan inútilmente por escuchar lo que
hablan los cuatro. Definitivamente, parecen más preocupados que otras
veces, o será sólo imaginación?.

Desde la reja, Rodolfo interroga con la mirada extraña al Tati, no
puede entender qué está haciendo el rafaelino allí arriba, saliendo con la sei.
Tati se encoge de hombros, haciéndole saber que no hubo muchas
posibilidades de elección. Qué pensará el Gordo Sánchez con el cambio de
soldados?.

Parecen estar haciendo tiempo, como esperando algo. Talari se acerca
a las camionetas dispuesto  a cumplir con el rito de todas las salidas. Los de



la sei escrutan su semblante aunque ya adivinan lo que viene.
- Bueno, ahí llega el sermón de siempre - comenta Tati al oído de

Villalba, sacudiéndolo con un exagerado codazo - A ver si le podemos sacar
algo.

Con tono de lectura de reglamento y expresión de inútil docencia, el
sargento cumple con lo esperado, con lo que ha recomendado el coronel, con
lo que dicen que también hacen en otros cuarteles, con lo que aconsejaba ese
escrito sobre las formas  de enfrentar sicológicamente a la subversión, que les
leyó pesadamente ese teniente coronel hace como dos meses.

- Si alguien tiene algún inconveniente y desea quedarse y ser
reemplazado, puede hacerlo ahora. Basta que lo manifieste y no habrá
problemas en disponerlo...

El silencio de siempre siguiendo a la frase de siempre. Quién va a
bajarse a esa altura de los acontecimientos?  Con el jefe de día mirando, con
toda la guardia, el sargento... Sería un bochorno.

Siempre dicen que no hay problemas en quedarse, piensa el Tati, ¿y
después? ¿quién asegura que después no te den un baile por hacer quedar mal
a toda la batería? ¿quién quiere pasar por gallina delante de todos?.

Se terminaron los preparativos y ceremonias. Ahora parece que hay
orden de salir.

Vanini se  sienta junto a Pedro, que sigue pensando en su siesta
interrumpida y no parece muy contento con la salida. Alguien lanza una
pregunta al pasar Talari.

- Adónde vamos, sargento?.
- Hay un positivo, puede haber roña - contesta Talari sin mirar,

mientras camina hacia la primer camioneta. La frase parece extraña, inusual,
inesperada.

- Un qué? - pregunta alguien.
- Un positivo, parece que hay un positivo - aclara preocupado otro, sin

recordar de qué se trata.
- Así que algún tipo de esos vamos a detener - opina el Tati - A ver si

conocemos alguno de una buena vez, antes de la baja.
- Yo vi cuando una ambulancia trajo tres muertos, acá enfrente, en la

puerta del hospital, se le abrió la puerta a la ambulancia y se vio que a uno le
faltaba una gamba, y la tenía al lado y todo, con zapatilla puesta y todo, y una
vieja que estaba en la vereda casi se desmaya - comenta Oldani recordando a
ese guerrillero que mató la sei, ese que se llamaba Ventura o algo así. Ya no



recordaba bien.
- ¿Qué cosa? - quiere saber otro que no ha escuchado nada desde el

principio.
- Un positivo, dicen que puede ser un positivo.
- Un  qué?.
El ruido de los motores y el movimiento no los deja seguir hablando.

Atraviesan el portón y la reja, y se sacuden sobre los asientos al entrar al
asfalto desnivelado de la avenida freyre. Instintivamente Villalba se sostiene
el casco con  una mano, recordando aquella vez en que se le cayó al subir a
un camión, delante de todos. Desde un costado, Rodolfo los mira con envidia,
sosteniendo una de las hojas del portón que acaba de abrir, gesticulando,
moviendo los labios y abriendo exageradamente la boca para que Tati
Gonella reciba un amistoso saludo de despedida relacionado con su madre.

Las ford giran hacia el norte frente al hospital y se alejan.  Al llegar a
la calle tucumán doblan hacia el centro. Se cruzan con pocos autos y algún
colectivo semivacío, mientras en las veredas solamente se ven unos pocos
peatones agobiados retornando del trabajo. Los únicos animados parecen los
chicos que anticipan el carnaval en la esquina de francia.

Nadie les presta demasiada atención. El espectáculo de las camionetas
y los soldados se ha vuelto demasiado cotidiano.

Talari no presta atención a la calle, está demasiado concentrado
estudiando el plano que le han dado, imaginando las posiciones y los posibles
movimientos. Mejor no dejar nada librado al azar, hoy las cosas pueden
ponerse algo complicadas. Frías lo interrumpe cada tanto con alguna
pregunta, tratando de demostrar que él también puede participar en las
decisiones. El rafaelino Galeani conduce oculto tras sus anteojos oscuros,
sólo sabe que tiene que entrar en el barrio candioti subiendo por la calle san
luis ¿o república de siria?. Como se llame, de todos modos sabe cómo llegar
a ella, mejor no entrometerse en esas cosas de los suboficiales, Talari podría
enojarse porque hoy parece demasiado serio, demasiado preocupado.

En la segunda camioneta, Vanini y Schumacher no hablan. El capitán
está demasiado ensimismado leyendo la hoja con los antecedentes; sus ojos
se detienen en el primer nombre: “...alias Pelado, Pelado Mario, Zapa o Chita.
Es nacido en La Calera, Córdoba, tiene 29 años... sabe disimular el acento
provinciano... Es delgado, de estatura mediana, ojos celestes, cabellos castaño
claro o  rubios, presenta calvicie avanzada, se lo puede identificar por una
cicatriz profunda sobre la frente, en el lado izquierdo. Ocasionalmente puede



utilizar cobertura de pelucas y bigotes... Es de alta peligrosidad, de
inteligencia aguda, gran capacidad de mando, mente fría. Pertenece al tipo de
líder nato... es un excelente tirador con todo tipo de armamento, con
experiencia adquirida como  instructor de cuadros del ERP...  Participó en el
asesinato del cónsul norteamericano Patrick Eagan .... Ex seminarista de
tendencia tercermundista en Jesús María, luego realizó estudios de psicología
en la Universidad Nacional de Córdoba. Integró el Peronismo de Base, con
trabajos en barrios marginales en Córdoba y buenos aires. Formó parte de la
AES en la Universidad... Reclutado en Montoneros desde 1970, primer
Grupo de Córdoba... actualmente Secretario Político. Asumió Conducción
Regional Santa Fe junto a...”

Dejó de leer cuando cruzaron san martín. Casi nadie caminando por
allí, sólo toldos verdes tratando de dar un poco de sombra a las vidrieras de
los comercios y al kiosko de revistas de Pecorari, donde un muchacho y un
policía hablan y escuchan la radio recostados contra la más fresca pared del
banco nación,  que a esa hora,  con la puerta cerrada y con su aire neoclásico,
se parece demasiado a un enorme mausoleo.

Un minuto después desembocan frente al puerto, doblan hacia el norte
y pasan frente a la terminal de ómnibus. Hay bastante gente en el lugar. Es
enero y todo el mundo (el mundo que puede, claro) se escapa de los
mosquitos y del calor húmedo rumbo a carlos paz o a mar del plata. Algunos
comentan que el próximo verano brasil se va a poner bien barato para los
argentinos, mucho más barato que mar del plata.

Vanini se muerde el labio de envidia. Ese verano no tendrá licencia.
Una señora gorda llevando dificultosamente dos valijas grandes cruza

delante de las camionetas, transpirando como si saliera de un sauna. Dos
chicos miran las camionetas y los soldados, con la boca abierta y el corazón
agitado, como si estuvieran viendo una película de guerra en la televisión.

-¡Mirá mamá, soldados! - grita uno de ellos señalando con el dedo.
-Sí, ya sé nene, ya sé  - contesta de mala gana la madre sin quitar la

vista del bolso, donde revuelve sin encontrar el cospel que necesita para
llamar al marido para que la venga a buscar porque recién llega de rosario de
visitar a la madre, abuela y suegra.

Un ómnibus largo y blanco sale de las dársenas, el Alemán
Schumacher lo ve y piensa en esperanza, el Tati escapa a rafaela, Villalba
aparece por añatuya y Talari se acuerda de formosa, san miguel, tucumán y 
paraná.



 
 
14.00 horas,
Bulevar Gálvez.
 

El contador Falchini entró en el bulevar y sintió que sus ojos y su
cuerpo, cansados de tanto resplandor y tanto calor, se relajaban un poco bajo
los protectores grandes árboles. Al llegar frente a la alianza francesa el 
caliente renault doce dobló a la derecha por las heras. Casi nadie en la calle.

Por un instante vio, a través del parabrisas, su balcón del tercer piso
asomando por sobre los arbolitos de la acera, entonces las ganas de llegar, de
sacarse todo, de quedarse en shorts y de tomar algo helado lo invadieron.. El
deseo fue creciendo a medida que se acercaba a ituzaingó, y hasta se
impacientó unos segundos al tener que aminorar la marcha por un fiat que,
impertinente (qué se cree ese tipo, como si la calle fuese sólo de él)  se cruzó
por balcarce.

A mitad de cuadra pasó junto a un solitario barrendero municipal que
con inocultable agobio empujaba su basurero cilíndrico color naranja, que ya
no era tan naranja por el óxido y la suciedad.

Pobre, ese está peor que yo, pensó el contador sin pensar en que no
era un horario adecuado para limpiar las calles; pero, quién piensa en esos
detalles después de una mañana como la de hoy?.

Diez metros antes de llegar a ituzaingó, arrimó al cordón y se detuvo
detrás del renault seis blanco, sucio y descascarado del Pelado del cé (qué
forma de cuidar un auto, seguro que no le costó nada conseguirlo).
Resoplando se bajó del auto y lo cerró con llave. Sintió las suelas calientes
picándole la planta de los pies, y una inesperada y desagradable sensación,
que la suave brisa del sureste le imprimió a su espalda y su trasero, donde se
pegoteaba la ropa mojada en transpiración.

Falchini cruzó heroicamente el asfalto caliente de las heras, mientras
volvía a mirar hacia su balcón. El cielo brillante y cada vez más nuboso lo
encegueció. Rogó por un poco de lluvia en la tarde.

Segundos después fue tragado por la oscuridad de la escalera. Ni
ganas de cerrar la puerta.

Subió pensando que se le escapaba otro enero sin vacaciones y que ya
eran demasiados. En cierto modo se lo había buscado. Cuando uno es recién
recibido tiene que correr de un lado para otro si quiere hacerse de una
posición, como se dice, y dejar de lado los sueños adolescentes de corredor



de autos que había forjado cuando acompañaba al Lole Reutemann a las
carreras de la zona.

Cuando decidió bajar a santa fe para estudiar y trabajar, el viejo
profetizó que le iría bien, que era una ciudad de empleados públicos, de tipos
medio quedados, que en lo único que piensan es en cumplir horario atrás de
algún escritorio para después llenarse la panza al mediodía y tirarse a dormir
la siesta hasta las seis, y que ahí el que labura puede progresar, que vas a ver,
que en el país de los ciegos el tuerto es rey. No estaba tan seguro de que las
cosas fueran como él decía, pero tampoco podía quejarse, estaban lloviendo
clientes ávidos de resolver los todavía indescifrables problemas que parecían
presagiar los nuevos impuestos. El iva le va a quitar el sueño a más de uno,
pensó mientras cruzaba el descanso del primer piso. Aún no podía
acostumbrar los ojos a la penumbra de la estrecha escalera.
      Al cruzar por el segundo ya no pensaba en el iva sino en sus sueños de
una casa grande llena de chicos (quizás en guadalupe, cerca de la laguna) y
hasta de una pequeña lancha para recorrer las islas bajo el sol de enero (de
eneros como éste, con mucho sol y mucho calor, pero sin tener que trabajar
en todo el mes). Sueños de lumpenburguesíaneocolonial, como decía aquel
profesor de sociales, que bastante trabajo le había dado en ese examen final
del setenta y tres ¿Qué será de ese tipo?...en estos tiempos...

Se dijo que, a fin de cuentas, no le preocupaba tanto el status (no a un
hijo de gringos como él) sino el llegar a esa obsesiva y  casi mítica
“seguridad” para la familia, famosa palabrita que llegaba a quitarle el sueño.
La cuestión es no enloquecerse, no, se repetía, no le ocurriría lo que a otros,
seguiría siendo el “muchacho bueno simpático humilde trabajador que vino
de rafaela”, según lo definía la señora del bé a las demás vecinas (la que tiene
esa  hija que está rebuena, esa que salió reina de qué se yo que cosa, del
caballo o del zapallo o algo así).

Otro enero sin vacaciones, y el Lole que corre el domingo en
interlagos, la puta. En cierto modo -se repitió- se lo había buscado.
 
 
14.14 horas,
calle República de Siria.
 

La estación ha quedado atrás. Las camionetas entran en república de
siria cruzando las vías muertas del viejo ferrocarril francés, donde la calle
zigzaguea para luego recuperar su recta hacia el norte.



Ya están en el barrio candioti, pero parece como si hubieran entrado
en otra ciudad. Las vías y la terminal, al separarlo del centro, parecen haberlo
detenido en el tiempo, con sus casonas viejas de una sola planta, sus fachadas
ocres con altas puertas de madera, sus jubilados saliendo a las veredas al
atardecer, sus calles tranquilas de adoquines desparejos entre los que se
cuelan, de tanto en tanto, algunos mechones de yuyos rebeldes que parecen
decir a los vecinos aquí ganamos, por aquí no pasan autos.

Las camionetas doblan hacia el oeste por balcarce, cruzan la esquina
de belgrano, y antes de llegar a las heras se detienen ante las señas que  hace
un hombre parado en medio de la calzada. Está vestido de civil, con vaqueros
y una camisa a cuadros, pero lleva una reglamentaria once veinticinco metida
en  la cintura. Talari y Vanini descienden y hablan con él, no hay saludos
militares, sólo se dan la mano.

Talari muestra el esquema de las calles que le han dado, Vanini hace
varias preguntas mientras señala hacia las camionetas. El sargento primero
Luro confirma el objetivo.

Un “siguen allí” alcanza a escuchar Pedro desde su puesto en el
volante.

Vanini se acerca a la primer camioneta y ordena a Galeani y a todos
los demás que desciendan. Julio Talari permanece en silencio y se sienta
junto al esperancino.

- Vamos Alemán, tenés que volver una cuadra para atrás, hasta
belgrano. La otra camioneta se queda aquí - ordenó sin mirarlo y sin perder
su expresión severa, esa concentración que por momentos parecía más bien
preocupación.

Pedro giró en redondo y retornó por balcarce. Al llegar a la esquina
dobló hacia el sur por belgrano. La camioneta se sacudió en los desniveles y
los baches de los adoquines y finalmente se detuvo al llegar a ituzaingó.

- Dejala cruzada acá, Alemán - indicó Talari ya con la puerta abierta y
medio cuerpo afuera - Cualquier auto, bicicleta, tipo caminando o lo que sea
que venga por esa avenida me lo desviás, lo hacés volver, lo hacés
desaparecer, le pegás, lo que se te ocurra, pero no me lo dejés pasar.

Pedro esbozó una sonrisa contestando la exagerada orden, cruzó la
camioneta cerrando ituzaingó y detuvo el motor. Dejó la llave puesta, se
quitó el quepis y se colocó el casco. Hasta allí llegaba su privilegio de chofer,
de no tener que llevar en la cabeza ese pedazo de hierro, ahora tenía que
hacer lo mismo que los demás. Tomó su fal y descendió.



A una cuadra de distancia podía verse un edificio de tres pisos, en la
esquina de las heras. Los fresnos de la acera lo ocultaban en parte y, por
sobre ellos, se distinguían algunas ventanas del tercer piso y un gran tanque
de cemento de forma rectangular. Todos fijaron su vista allí, atraídos por la
silueta de dos hombres agazapados debajo de la estructura gris.

- Aquel es nuestro objetivo - señaló Talari con el brazo extendido -
Hay cuatro elementos subversivos en el primer piso de ese edificio. Los dos
hombres de arriba son nuestros, han tomado posición en el techo, así que ojo,
no quiero confusiones ni apresuramientos. Limítense a escuchar las órdenes
y  no tendrán problemas.

Durante un momento, Pedro tuvo la sensación de estar en uno de los
tantos juegos de guerra que habían tenido después de la primer instrucción,
cuando ya les habían entregado las armas. Se elegía siempre a los castigados
del grupo para hacer de “subversivos” y se ensayaba un divertido y nunca
bien coordinado ataque a la “posición”, que inevitablemente incluía puertas
que se trababan, soldados que no llegaban a tiempo a cubrir un puesto, ruidos
delatores y subversivos que lograban fugar. Invariablemente algo fallaba y
todo terminaba en una no tan divertida raneada, con los cascos, la munición y
los fusiles encima.

Las órdenes de Talari no diferían demasiado de las de aquellos días,
sólo que ahora, en esta siesta de enero, con casi diez meses de conscripción
encima, sus precauciones sonaban algo exageradas, exageradas?, quién sabe.
Hoy parecía estar más seguro de lo que encontrarían: hay cuatro en el primer
piso, había dicho claramente, no usó la palabra sospechosos como otras
veces, no, ni habló de registrar o de vigilar tal o cual sitio, como otras veces,
no, dijo subversivos,. sí , dijo subversivos. Definitivamente, la cosa hoy
parece más segura, aunque le sorprendió no ver más gente apostada en los
alrededores, como si fueran los primeros.

Talari y el cabo Frías intercambiaron algunas palabras. “Las
ventanas”, alcanzó a escuchar dificultosamente Pedro, mientras a su lado el
Tati también se había puesto muy serio.

- Ustedes, menos vos y vos - dijo finalmente el sargento señalando a
Pedro  y a Villalba - van a quedar bajo las órdenes del cabo, él les va a dar las
posiciones. Vos Villalba te vas a quedar conmigo, donde yo vaya vos venís
atrás, te me pegás como una estampilla, estamos?... Y vos Schumacher, vení.

De reojo, Pedro vio al cabo Frías dando órdenes al Tati Gonella y a
los otros cuatro, y luego vio que se alejaban trotando por belgrano hacia el 



sur. Darían la vuelta a la manzana para desembocar en las casas ubicadas
frente al objetivo.

Tati esbozó un saludo casi infantil, agitando su mano
disimuladamente como un transeúnte que se encuentra con una cámara de
televisión, antes de sumarse a la pequeña columna que ya se alejaba.  El gesto
le devolvió la sensación de estar ante un juego. Quizás hubiera sido mejor
que levantara el pulgar deseándole suerte, como se saludan en las películas de
guerra.

Talari lo acercó hasta una especie de porch revestido en mármol claro,
la entrada a un edificio con una saliente semicircular en su fachada, ubicado
en la acera opuesta a lo que llamaban objetivo. El sargento lo miró fijamente
y le dijo en tono casi paternal:

- Mirá Alemán, este zaguán es tu posición, te vas a quedar aquí
cuidando la camioneta, no te despegués de ella, estamos?... ah, y ya sabés, no 
me dejés pasar a nadie por acá - repitió - Cualquier cosa, si llega a pasar algo,
te me metés bien adentro, pero no te movás de acá.

- Sí sargento - respondió sin inquietarse, aunque pestañeó ante la
mirada penetrante y cercana del formoseño. Era extraño, pero había sentido
un cierto afecto en la orden. No difería demasiado de otras veces, no, pero
recordó lo del teniente Estévez, cuando aquella noche lo mandó al frente y le
hizo llamar a una puerta, cuando Talari lo insultó frente a toda la guardia
porque le había arriesgado a su colimba,  a su chofer. Entonces se sintió más
seguro. 

Sin embargo, todo seguía pareciendo excesivo. Estaba a una cuadra
del objetivo, qué podría ocurrirle?  si nunca pasaba nada, generalmente no
pasaba nada. Algunos sí habían estado en tiroteos.

Vio alejarse al sargento seguido como un perro fiel por Villalba.
Se ubicó en la acera junto a un árbol, frente al porch. Meterse allí

dentro era demasiado, en cambio, junto al árbol, podía ver mejor si venía
alguien por la avenida y ser visto para hacerle señas al que se acercara.

Otra vez se había quedado solo, como en casi todas las oportunidades
en que había salido con la sei. Siempre lejos de todo y de todos, cuidando la
camioneta. Recordó aquella mañana (o era de tarde?) cuando escuchó el
tiroteo en boneo y san martín, estaba a casi dos cuadras de distancia y se
llenó  de ansiedad por no saber bien lo que estaba ocurriendo, por no saber si
eran sus compañeros de batería o no los que estaban participando.

Miró la camioneta verde brillando bajo el sol intermitente y pensó que



a veces la odiaba. Siempre junto a ella, afuera o adentro del cuartel,
cuidándola como si fuese un bebé o el perro mimado de algún coronel, como
si fuera suya pero sin serlo. “Usted es el responsable de todo lo que le pase a
ese vehículo”, le habían advertido desde el primer día que lo destinaron al
parque automotor. Y allí estaba otra vez, junto a ella, en una esquina
cualquiera en una siesta de verano, pegado a la verde como si fuese una
extensión de ella, un accesorio más que la camioneta utiliza por un año para
después desecharlo cambiándolo por otro similar, por otro más nuevo.

Un peugeot cuatrocientos cuatro apareció por ituzaingó. Pedro se
acercó a la camioneta y le hizo señas. El conductor asintió con la cabeza y
obedeció, giró por belgrano hacia el norte abriendo desmesuradamente sus
ojos, mirando con estupor hacia todos lados.

Pedro miró otra vez hacia el edificio de la esquina de las heras y
recién advirtió, una cuadra más allá del objetivo, que unos hombres cerraban
ituzaingó del otro lado. Parecían policías.

Dos adolescentes, una chica y un muchacho rubios, salieron de una
puerta cercana al porch y cruzaron junto a Pedro. Dejaron de reír y lo miraron
sorprendidos, a él, al fusil y a la camioneta. Pudo descubrir el asombro y
cierto brillo de entusiasmo en los ojos claros, que encontraban una inesperada
novedad en la esquina de su casa. Cuchichearon mirándolo de reojo y se
volvieron sobre sus pasos, para desaparecer por la puerta que habían abierto.
El chico se despidió con un corto chau, Pedro movió la cabeza sin abrir la
boca.

Otra vez la misma sensación de otras veces.
Extraño sentimiento de omnipotencia, el sentirse casi como el héroe

admirado de alguna película.  Cuando en la calle lo miraban, en especial
alguien de su misma edad o más joven, y lo veía vestido no con el uniforme
caqui de salida y ese ridículo birrete parecido a una canoa invertida, sino con
el uniforme de combate, el de color verde, con la pistola en el costado o con
el fusil en las manos, parecía que dejaba de ser un colimba enflaquecido,
pelado al ras y sin dinero, para convertirse en algo diferente, más fuerte y
poderoso que el ocasional curioso que lo estaba mirando. Quizás sea porque
uno se siente agrandado y con mucha experiencia, cuando ya se es colimba
viejo y se han soportado tantas cosas en casi diez meses de encierro: los
bailes al amanecer sobre el pasto mojado de mayo, el dolor insoportable de
una raneada interminable, las formaciones bajo el sol de enero, el frío en las
piernas durante las apostadas nocturnas de junio, la pista de combate con sus



zanjas llenas de espinas y su paredón de más de tres metros desde el que hay
que tirarse, el silbato del suboficial de semana a las cinco y veinte de la
madrugada, el dolor de las llagas abiertas por los borceguíes de una medida
que nunca es la de uno, el cuerpo a tierra sobre el asfalto caliente del
mediodía, los gritos y los insultos interminables de los zumbos, las
degolladas de las afeitadas apresuradas y con agua helada frente al espejo
roto y demasiado alto del baño de la cuadra, las ratas grises y gordas que
caminan confianzudas por encima de uno en el dormitorio grasiento de la
guardia, los abrojos en el pan, la mierda tapando los inodoros, el agua fría de
las duchas, los enchufes de una semana por la macana que se mandó algún
tarado de esos que nunca faltan y que por culpa de ése paga toda la batería, la
pelada al ras y encima despareja, le jeringa con ese líquido endemoniado que
el cabo enfermero clavó dos veces en la espalda de todos, el aburrimiento de
no tener nada por hacer, el embole de los días de franco donde uno no sabe
qué hacer sabiendo que tiene que volver al otro día,  el pobre negro Gutiérrez
que se orinaba en la cama de miedo y que todas los amaneceres tenía que ir a
lavarse las sábanas, la sed, la maldita sed, las ganas de masturbarse, las ganas
de estar con la familia y  no poder salir, la bronca de estar de un lado de la
reja viendo a la gente caminar libremente por la avenida, las arengas de
escuela primaria contra la subversión apátrida que el coronel improvisa en las
fechas patrias, la bronca a los que se salvaron por número bajo, la bronca a
los de las clases cincuenta y seis y cincuenta y siete que Lanusse salvó por
decreto, la bronca a los que ya la hicieron y creen sabérselas todas, la bronca
al Negro Machuca y al Cadáver Villalba porque vienen del medio del monte,
nunca tuvieron nada y disfrutan engullendo los fideos crudos y los guisos
grasosos, o se ríen en medio de los bailes más terribles cuando la mayoría 
tiene ganas de llorar.  La bronca por tener tanta bronca encima.

Demasiadas cosas, y uno que creía que se lo habían contado todo
sobre la colimba. En cambio, los pibes, aquí afuera, los “civiles” como dicen
los milicos, qué pueden saber de lo que es una vida dura?. Parece que fueran
de otra especie a la que uno jamás perteneció, una especie más débil, claro, y
deben serlo nomás, porque uno se siente seguro por haber sido capaz de
sobrellevar tantas cosas. Raro sentimiento ese, que angustia pero que también
hace mirar a los que están afuera con un tenue e inconfesable aire de
superioridad.

Como si tuvieran la culpa.
 
 



14.25 horas,
Las Heras, entre Ituzaingó y Balcarce
 

Demasiado calor en la casa vieja de los Martínez, y eso que las casas
viejas y de puertas altas tienen fama de ser frescas. Las cosas son peores en el
patio de atrás, aunque el hombre de cabellos cortos y bigote castaño claro, de
vaqueros gastados y camisa a cuadros, no parece sentirlo. Sentado sobre el
tapial del fondo con expresión tranquila y despreocupada, con  mirada casi
gozosa, como un chico que está por descolgar alguna mandarina de algún
árbol en el patio de su propia casa. Junto a él aparece otro, algo más bajo,
morocho y de mirada intensa, vestido con un overol azul con las siglas de
agua y energía. Parece más cauteloso aunque igualmente atrevido, como un
chico que está por descolgar una mandarina, pero no en el patio  de su casa
sino en la de algún vecino, y sin permiso.

Elena Martínez percibió las sombras sobre el tapial, quitó la vista de
la mesada y de los bifes crudos y vio al sargento primero Luro y al sargento
Julio Talari saltar al patio de su casa. Se olvidó del calor, del régimen de
Silvia y de los problemas hepáticos de Esteban, y tuvo miedo. No le
parecieron dos chicos buscando mandarinas.

Los dos caminaron entre las plantas grandes y pequeñas, entre los
crotos y los helechos, los malbones y los jazmines, el naranjo y el limonero.
Se detuvieron junto a las macetas improvisadas con latas de aceite y miraron
a Elena a través del ventiluz de la cocina. Detrás de ellos, sobre el  tapial,
apareció, esforzándose por no caerse, el santiagueño Villalba, también con
una extraña camisa a cuadros que uno de los de inteligencia le había dado.

Elena se estremeció, quiso gritar, quiso llamar a Esteban y no pudo,
no le salieron las palabras. En segundos, casi sin darse cuenta, los tres
Martínez salieron al patio y enfrentaron a los dos hombres bajo el toldo
verde.

El sargento primero Luro repitió por tercera vez en la manzana que se
tranquilicen, que no hay problemas, que somos del ejército y que estamos en
un operativo.

Milicos? serán de veras milicos? No, no andan así de civil, seguro que
son de la policía. De todos modos, no es tiempo para andar haciéndose los
locos con el ejército o la policía. ¿Y si son extremistas?  Ni el de bigote ni el
morocho de mameluco azul sacaron credenciales como se ve en las series
policiales de la tevé, bueno, pero eso es en norteamérica, acá es acá.



Dos hombres de la fuerza de choque de la policía provincial
aparecieron en el tapial después de Villalba, vestidos con vaqueros y remeras,
y  uno de ellos hasta con barba y el pelo extrañamente largo. Traían toda una
ferretería, como fusiles, cargadores, pistolas, radios pequeñas, y eso
tranquilizó momentáneamente a Esteban, el viajante de comercio que
pretendía pasar una semana de descanso en el hogar.

Esos aparatitos sólo pueden usarlos los policías, se aseguró Esteban.
¿Cómo es que se llaman? ¿wolki tolki?, bueno, algo así, esas cosas no las
tienen los guerrilleros ni los choros ni los violadores (miró de reojo a su hija
Silvia). Deben ser policías nomás.

- Necesitamos su casa por un tiempo - explicó Luro como si hiciera
falta pedir autorización - Andamos atrás de unos subversivos, aquí, en esta
misma cuadra - señaló instintivamente hacia ituzaingó, lo que pareció
incomodarlo por haber roto su buscada formalidad por un instante, o quizás
por haber anunciado más de lo que debía.

- Son gente muy embromada - completó.
Inspeccionaron rápidamente las habitaciones. Se detuvieron junto al

sillón largo de la sala de estar que pareció ser lo único en llamarles la
atención en toda la casa.

Salieron otra vez al patio, hablaron sobre correr el toldo de lona verde
para ver mejor el edificio de la esquina, ubicado apenas a una casa por medio
de distancia. Desde allí podía verse la parte trasera de los departamentos, las
aberturas de los lavaderos y de las cocinas en los tres pisos.

- Mejor lo dejamos corrido - opinó Talari - Vamos a estar mejor
tapados así.

- Está bien, de todos modos tenemos tiradores ya listos, cubriendo ese
flanco - se conformó Luro, pero enseguida pareció inquietarse de nuevo - Se
puede subir al techo de esta casa? hay terraza o es todo de chapa? tienen
alguna escalera? - insistió, hablando a Silvia sin mirarla, recorriendo el patio
con ojos de detective inteligente. La respuesta, lo sabía, sólo podía ser
negativa. Volvieron a entrar.

La dueña de casa apagó el fuego de la hornalla, estaba segura de que
hoy no habría almuerzo o, por lo menos, de que no habría ganas de comer.

Silvia se sintió espectadora de un cine y quiso meterse en la película.
Preguntó al de bigotes (al que no está nada mal, al más buen mozo) con  un
imprudente a quién buscan. Se sobresaltó al escucharse.

- En una de esas hasta Firmenich puede andar por aquí - contestó 



amablemente el suboficial de inteligencia, y siguió hablando con Talari.
Silvia se sintió como una chiquilla a la que tranquilizan con un tomá

andá jugá con ésto y dejá de molestar.
Firmenich acá? ¿en el barrio candioti? no, éste me está cargando

¿quién se cree que soy?. Y miran hacia la esquina ¿será en lo de Saadi? ¿acá
al lado? ¿o será enfrente en lo de Perini?. Esa señora es maestra, directora o
algo así, tendrá algo que ver?. No, debe ser en el edificio alto de la esquina
nomás... entonces son los estudiantes, los chicos mendocinos de la planta
baja, sí, seguro, seguro que deben ser ellos, después de todo son estudiantes,
como yo, pueden estar metidos en algo, en esas cosas (se estremeció, se sintió
culpable de algo sin saber bien de qué). Susana, la adjunta de filosofía, dijo
una vez que todos los universitarios estaban vigilados, que los seguían a
todos, que los tenían fichados, y que podían ligarla si los veían con alguien
que estaba metido en la cosa, y eso dicen que le pasó a un chico de química el
año pasado que nadie sabe ahora dónde está y que parece que se lo llevaron
por andar medio enganchado con la flaca Russo que parece que estaba con el
e erre pé y  dicen que ahora anda por cuba recibiendo instrucciones, bueno,
eso es lo que dicen, porque la flaca tampoco aparece por ningún lado y al
último turno no se presentó a rendir aunque esa no rendía ni estudiaba nunca
sino que se la pasaba discutiendo de política, yendo a las asambleas y esas
cosas que se hacían todos los días para perder el tiempo... ¿Y lo que pasó en
cándido pujato? ¿era a una cuadra o dos de derecho?. Ahí mataron a dos
estudiantes en una pensión ¿Tendrá que ver con ésto? ¿habrán sido amigos de
los mendocinos de la esquina? ¿Y si me preguntan algo? ¿Qué hago? ¿Qué
digo? qué digo, dios, qué digo... Si se enteran que soy estudiante, aunque,
bueno, a eso ya lo deben saber hace rato, a esta altura debemos estar fichados
todos los de la cuadra... ¿Y si en vez de ser los estudiantes de abajo es el
matrimonio del primer piso?. Esos dos son medio raros, no saludan ni hablan
con nadie, especialmente ella, que cuando el otro día pasó con el chico más
grande por la vereda le dije qué lindo que es el nene y qué se yo que otra cosa
buscando ser simpática y lo único que la tipa hizo fue mirarme con esa cara
agria y con ese ojo medio desviado que tiene y  siguió caminando como si tal
cosa, pero él no, él saluda, es otra cosa, es educado y parece muy sereno
cuando habla, como esos curas medio modernos. No sé por qué mamá le
tiene tanta desconfianza, seguro que es por la cicatriz esa que tiene en la
frente, pero no, no puede ser él, es un tipo tan flaquito, tan menudito, y con
esos dos chicos encima, no ¿Y si es el contador rafaelino? el buen mozo ese



del tercer piso.  Él y la señora son muy simpáticos, claro, pero puede ser para
disimular ¿Y la chica de santa rosa que vive con los papás? la linda esa que
salió reina de qué se yo hace poco, la que secuestraron unas horas hace unos
meses cuando le robaron la camioneta, aunque a lo mejor no fue un secuestro
y fue para disimular, pero no, la interrogó la policía y todo, no, deben ser los
mendocinos de la planta baja nomás, seguro que son, y son estudiantes, deben
ser...

Luro interrumpió la catarata de dudas  bruscamente -o al menos así le
pareció- porque el hombre no perdió su rebuscada formalidad.

- Les voy a pedir que entren en ese dormitorio y permanezcan allí,
aquí puede haber movimiento.

Los Martínez dejaron de ser molestia.
Un hombre se subió a una silla que encontró en el patio y espió por el

espacio que brillaba entre el toldo y el tapial.  Levantó su fusil y esperó. Los
otros movieron el pesado sillón largo de la sala de estar y lo cruzaron
cerrando el paso, en el extremo de esa especie de zaguán cerrado que tienen
todas las casas viejas, como la de los Martínez. Abrieron de par en par las dos
hojas de la puerta de calle. El sillón parecía una trinchera, un dique, una
barrera para enfrentar a quien apareciera por las heras. Detrás del mueble se
apostaron dos hombres vestidos de civil; de uno de ellos podían dar fe en
rosario, donde había ganado el último concurso policial de tiro con armas
largas.

Luro acercó el aparato a su rostro y habló a todos los puestos.
- Aquí puesto de salida, largamos en un minuto, el nuestro va vestido

de azul. Todos los puestos okey?.
Afirmativo puesto uno, okey puesto dos, contestaron las voces

chillonas entre zumbido y zumbido.
- Atención Carlos ¿cómo está la terraza?.
- Normal Papá, sin novedad.
Apenas unos pocos segundos para pensar, ya no hay tiempo Talari,

llegó la hora -pensó el sargento Talari-  Sin embargo alcanzó a cruzar
fugazmente por su mente la imagen de su Flaca, allá, en su habitación del
sanatorio de santo tomé (no vaya a querer parir justo hoy, no vaya a querer).

Revisó una vez más el treinta y ocho corto y lo guardó en el bolsillo
del mameluco.
 
 
14.40 horas,



Ituzaingó y Las Heras, primer piso, departamento “C”.
 

La Negra se levantó despacio, sin hacer ruido. Pasó por el baño y se
mojó la cara y la nuca tratando de superar ese sopor, ese peso agobiante que
dejan las siestas de calor, esa sensación de opresión en las sienes.

En la otra puerta se detuvo y asomó la cabeza, vio que los chicos
dormían tranquilos, a Guido jadeando bocarriba pero igual de dormido, al
Cholo hojeando una revista en la penumbra.

En el comedor estaba Javier, el Pelado, Mario, Zapa, tantos nombres,
la televisión encendida apenas a un nivel audible, los papeles abandonados en
la mesa, los vasos vacíos. Se dijeron hola.

Y después el timbre.
 
 
14.40 horas,
Ituzaingó y Las Heras, primer piso, departamento “D”
 

Alcira subió el volumen del televisor para escuchar mejor y se volvió
a sentar en su sillón. Marcela estudiaba en el dormitorio de adelante, en el
que da a las heras, con este calor...
 
 
14.40 horas,
Ituzaingó y Las Heras, tercer piso, departamento “H”.
 

Falchini colgó el toallón y salió del baño. Ahora sí, duchado, en shorts
y sandalias es otra cosa. Luci le llenó el plato de ensalada y se sentó a la
mesa. Suerte que hoy no hubo viaje a rosario, con este calor...
 
 
14.40 horas,
Ituzaingó y Las Heras, azotea.
 

Carlos encendió su octavo cigarrillo, miró a su compañero que ahora
lo estaba imitando sacándose el mameluco azul mojado en transpiración, para
quedarse en vaqueros y con el torso desnudo. Miró el fal y el radio,
silenciosos. Paseó la vista una vez más sobre los compañeros de la fuerza de
choque y los verdes de la sei tendidos más abajo, en las azoteas y en los
techos de enfrente.

La sombra del tanque no era suficiente. Volvió a ponerse los anteojos



oscuros para escapar un poco del resplandor quemante.
 
 
14.40 horas,
Ituzaingó y Las Heras, techo de la ferretería.
 

El Tati Gonella se preguntó hasta cuándo habría que esperar. Una
hora? dos?. Tendidos y quemándose sobre las chapas oxidadas de ese techo
viejo. Pegado a él, un tipo de civil acostado sobre su fal de culata extraña,
recomendaba a otro que no se asome por la baranda, que había que seguir
esperando. Unos metros más allá, el cabo Frías se sacaba el casco y sacudía
la cabeza para quitarse las molestas gotas que ya caían sobre sus ojos. No se
atrevían a mirar enfrente, al otro lado de ituzaingó.

Estaban directamente frente a las ventanas y el pequeño balcón.
 
 
14.40 horas,
Ituzaingó y Belgrano
 

Pedro Schumacher miró hacia la esquina de las heras y se impacientó
¿qué estarán haciendo?. Durante unos segundos vio moverse la cabeza de uno
de los hombres apostados en el techo de aquel edificio de la esquina, bajo el
tanque rectangular. Después, nada.

El silencio de la siesta y una bicicleta que se viene por ituzaingó,
habrá que desviarlo, señor, no se puede pasar, disculpe, y todo eso.  Por
quinta vez.
 
 
14.40 horas,
Las Heras, entre Ituzaingó y Balcarce
 

- Todos en posición,  puede proceder Talari - se escuchó
extrañamente grave la voz de Vanini por el radio. Julio pensó que no lo
tuteaba nunca cuando estaban cerca los de la policía o los de otro cuartel.

- Ahí voy, ya estoy saliendo, atentos con la cobertura sobre las heras -
respondió.

Luro le guiñó un ojo y le dijo tranquilo, los nuestros no van a  fallar.
Julio Talari subió el cierre del mameluco azul para ocultar mejor la camisa
verde y las tiras rojas de sargento. Tanteó el treinta y ocho corto  en el



bolsillo derecho y salió a las heras.
Miró por un instante hacia atrás, hacia balcarce, y vio al barrendero

sacando una itaka negra de adentro de su tacho naranja. Más atrás, la
camioneta verde de Galeani asomaba su trompa en la esquina.

Aspiró hondo y soltó el aire despacio. Caminó diez pasos hacia
ituzaingó, de reojo vio una sombra moverse sobre el techo de la casa de
enfrente, que no se asomen esos boludos, que no se asomen. Veinte,
veinticinco pasos por la vereda caliente y allí está la puerta de vidrio del
edificio de ituzaingó y las heras, abierta. Y el portero eléctrico plateado.
Mejor no  pensar.

Y entonces tocó el timbre.



 

la tarde
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Y también yo me sentía pronto a revivir todo.  Como si aquella gran
ira me hubiese purgado del mal, liberado de la esperanza, ante aquella
noche cargada de signos y de estrellas, me abría por primera vez a la dulce
indiferencia del mundo.

Al encontrarlo tan parecido a mí, finalmente tan fraterno, sentí que
había sido feliz, y que lo era todavía.  Para que todo sea consumado, para
que yo esté menos solo, me queda augurarme que haya muchos espectadores
el día de la ejecución y que me reciban con gritos de odio (Albert Camus)



14.41 horas.
 

En el departamento del primer piso que da a la calle ituzaingó todo
pareció detenerse. El Pelado y la Negra se miraron ¿quién podía ser a esta
hora?. La Negra detuvo su gesto de ir a la cocina con la mano apoyada en el
marco de la puerta, el Pelado levantó las hojas mimeografiadas que estaban
sobre la mesa y cuando pasó delante de ella se encogió de hombros. La Negra
admiró su sangre fría.

Ella sintió esa molestia en la boca del estómago, se sintió defraudada,
estúpida, lo vio a él, tan sereno, caminar hacia el dormitorio y salir con una
granada en su mano izquierda. Cholo se asomó por la puerta del dormitorio
de los chicos y el Pelado lo detuvo con  un ademán.

Abajo, Talari sentía crecer la angustia, sabía que era el momento más
difícil, el de la exposición del personal, como le decían en los cursos. Se
sintió solo y quizás por ello se aferró al treinta y ocho corto que estaba en el
bolsillo derecho del mameluco, de alguna manera su única compañía, el
único amigo si las cosas se ponían difíciles, de cualquier modo, demasiado
poco.

El Pelado señaló el picaporte, en su cabeza bullían las preguntas, calculó
las posibilidades, no podrían ser ellos, no vendrían a esta hora, no a la siesta,
no un miércoles, no, no podían ser ellos. Una típica reacción de seguridad,
pensó, no podían ser ellos, y desplazó el miedo a un invisible rincón a la
altura de la boca del estómago.

La Negra vio el gesto, giró el picaporte y salió al descanso. Primero fue
el resplandor blanco en la vereda de las heras, después una sombra apenas
insinuada, quince escalones más abajo. El morocho de mameluco azul parecía
un empleado de agua y energía.

- ¿Qué quiere?.
- Quiero hablar con tu marido, decile que baje, quiero hablar con él.
Talari la vio dudar un instante, por un momento fue sólo la imagen de

una mujer, su short rojo, sus piernas; linda negra, pensó. Una excusa, un 
pensamiento como cualquier otro para hacerle un paréntesis al miedo; las
trampas de la mente. Pero el miedo vuelve en la mano mojando el treinta y
ocho, en los recuerdos acelerándose, en la Flaca internada en santo tomé, en
el hijo que viene, en el viejo en su siesta de paraná, tantas cosas.

Dentro del departamento son todos silencios, apenas el ventilador
ronroneando. Cholo despertando a Guido que mira asombrado su dedo



apoyado en la nariz, el Pelado indicando a la Negra que vaya a la  cocina, no
podían ser ellos.

La decisión de asomarse, de aparecer en la luz del descanso.
- ¿Vos quién sos? - preguntó el Pelado asomando medio cuerpo,

apretando la granada en la mano izquierda sudorosa. La pregunta es un
mazazo que subraya la sospecha, que la agranda, la convierte en el primer
eslabón de la certeza.

- Soy del ejército argentino - respondió Talari mientras bajaba el cierre
de su buzo azul, dejando ver el uniforme verde - Bajá, quiero hablar con vos,
están rodeados. Es preferible el diálogo antes que un enfrentamiento.

Ahora estaba más solo, completamente expuesto, había dicho todo con
voz firme, mecánica, como en los entrenamientos, lo había repetido como
una  grabación. Mire Talari que le tira a una mosca y le pega, le habían dicho,
le habían dicho tantas cosas de esa cara que asomaba allí arriba, pero era él,
solo él y el treinta y ocho corto quienes estaban ahí, esperando.

- ¡Hijos de puta! ¡viva la patria! - gritó el Pelado, casi escupió en medio
del movimiento que lo abarcaba entero, que empezaba en su pierna izquierda
adelantándose hasta dejarlo todo al descubierto, que seguía en la mano
derecha quitando el seguro de la ese efe eme cuatro, la granada que arrojó
desde la mano izquierda. Y después meterse en el departamento con el
tiempo apenas suficiente para masticar la bronca, para ver la pequeña latita de
aluminio rebotar algunos escalones más abajo, para intuir la reacción del
milico.

Talari percibió el movimiento. Toda una mezcla de imágenes y sonidos
se agolparon dentro de un segundo, el brazo izquierdo del Pelado, un
chasquido, el instinto, siempre el instinto salvándolo como en tucumán,
trabajando desde cada uno de sus músculos dispuestos. Retroceder un paso
casi sin tener conciencia de eso, el peso sobre un pie, las manos ahora sí
abandonando el treinta y ocho, libres del bolsillo del mameluco azul,
preparadas para recibir la vereda que se acerca, la cabeza contra el piso
caliente, apretada, todo el cuerpo esperando la explosión, las esquirlas barren
por arriba, veinticinco centímetros le dijeron siempre;  no me pueden tocar,
no pueden.

El grito de Talari fuego libre, ahogado en el estruendo, en la explosión;
cercado por el ruido.

Desde el techo de la ferretería, desde arriba del depósito de cacao, desde
el tanque, desde las casas vecinas, veintisiete armas de todos los calibres



apuntaron sus bocas a las ventanas del primer piso, a los cuatro costados, y se
sumaron en un estrepitoso concierto disonante.

El Pelado había entrado dando órdenes, gritándolas; Negra los chicos a
la antecámara, es el lugar más protegido, Guido los fierros del embute de la
cocina. Es difícil escucharse, tanto ruido.

En el departamento de al lado Alcira está conmocionada, sacudida ¿qué
es eso? dios ¿qué es eso?. Todo parece temblar al ritmo de ese ruido, balas,
balas, hay que hacer algo, levantarse del sillón, cerrar la ventana, cerrarla
para que no entren las balas, para que no entre ese ruido aterrador que hace
temblar todo.

 
 
En ese momento sufre el accidente, recibe el disparo en el cuello. La

mataron desde algún techo. Los militares, los que estuvieron a cargo del
operativo fueron culpables, las podrían haber sacado antes, podrían
haberles avisado.  (Alberto Gaydou, esposo de Alcira)

 
Apenas comenzado el tiroteo, el Pelado Mario toca a la puerta para

esconder allí a los chicos. La señora se niega a abrirle y él le tira una ráfaga
a través de la puerta con la halcón, entonces le abren por el miedo o el tipo
patea la puerta. Al salir, el Pelado se detiene junto a la mujer y le dispara a
quemarropa, en el mentón, en el cuello, aquí, con una escopeta que llevaba.
Yo mismo interrogué a la hija que lloraba y gritaba mataron a mamá, la
mataron a mamá. Ella me contó todo y levantamos un Acta, teniendo como
testigo a una vecina. (Julio Talari,  sargento)

Como a la hora y media de haber empezado el tiroteo la guerrillera le
pidió a la señora que le tenga  los chicos, y como no quiso, la chica ésta le
disparó, la mató. (Silvia Martínez, vecina)

A mi hermana la mataron los militares. Entra una bala por la ventana
que da a la calle y la mata...yo muy bien no se adónde cae muerta. Marcela
en ese momento estaba durmiendo. (D. S., hermana de Alcira Gaydou)

 
A Alcira la mató el guerrillero, el jefe de esos que estaban allí en el

edificio, cuando ella se niega a abrirle, cuando él le reclama que le deje
entrar a los hijos.  Marcela estaba estudiando cerca, creo que allí mismo, al
lado.  (E. V., amiga de los hijos de Alcira Gaydou)

 
La versión que tenemos nosotros es que el Mario éste, en su



desesperación, quiere entrar a un departamento vecino y no le abren, y el
vago ése entra y mata a una mina joven...o a una mujer grande. esto ocurrió
durante el tiroteo....ésta puede ser una hipótesis, ¿viste?. (Tati Gonella,
soldado)

      
Ellos tiraron, se sintió como “trumm”, como un trueno o algo así.  La

primera que murió fue la señora de Gaydou .... ése fue el grito que se
escuchó, tremendo, desde el tercero donde estábamos nosotros. Fue ella o
bien la hija que estaba con ella, del susto, de la impresión. (Lucía Falchini,
vecina).

 
Cuando terminó todo y bajamos,  la vi tirada sobre un costado del

sillón, cerca de la ventana que daba a la parte de atrás,  caída así, y con un
impacto en el cuello. Evidentemente eso debe haber venido de afuera.
(Roberto Falchini, vecino)

 
Mirá, sobre ese tiroteo hay varias versiones, varias, por lo menos tres;

yo estaba en esa época en la guardia de infantería, y nos tocaba salir a hacer
operativos. Los compañeros comentaban mucho sobre esa mujer, porque
algunos habían estado esa tarde en el tiroteo. (R.M., suboficial de la policía)

 
No sé cómo pasó eso. No te puedo decir nada porque la policía

no intervino en ese Operativo, allí  estuvo solamente el Ejército, los verdes. 
(J.B., oficial de inteligencia de la policía)
 

Dos criaturas, una de un año y otra  de tres meses
aproximadamente, fueron utilizadas como escudo por la delincuente
subversiva cuando intentó refugiarse en una vivienda contigua desde donde
continuó haciendo fuego contra las fuerzas legales.      Uno de los
delincuentes subversivos, que también intentó refugiarse en la misma
vivienda, asesinó a una de las moradoras que le ofreció resistencia.
(Comunicado del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército)

 
 

14.44 horas.
 

Marcela grita, es un largo grito, terrible, desgarrado. Alcira, tendida
en el sillón con el cuerpo ensangrentado, tiene la vista perdida en algún lugar
del cielorraso. Marcela no puede entender, no quiere, grita ayúdenme nada



más que para gritar algo, y sale corriendo, casi tirándose por la escalera,
huyendo, escapando de esa escena.

- ¡La mataron a mamá! ¡La mataron a mamá! - grita mientras llega
tropezando a la vereda. Le disparan desde arriba de los techos, algunas balas
se incrustan cerca de ella en el asfalto, Marcela cae, se arrastra, intenta asirse
con sus uñas que se quiebran, con sus dedos que se desgarran y sangran sobre
el asfalto quemante, no hay dolor, sólo la desesperación de huir de todo eso;
ayúdenme, mataron a mi mamá.

- ¡Cuidado! ¡no le tiren! - gritó Luro asomándose por la puerta de la
casa de los Martínez, viendo la remera celeste contra el asfalto y recordando
que Talari le había dicho que la guerrillera estaba de rojo.

Marcela pudo levantarse y caminó en dirección a Luro, que corrió
hacia ella y la tomó de un brazo. Ella repetía su cadencia: la mataron a
Mamá, la mataron a Mamá; tenía el gesto desencajado y la mirada extraviada,
los dedos sangrando.

Luro la llevó del brazo rápidamente, aunque los disparos habían
cesado, y entró con ella en la casa de una vecina asustada que apenas
entreabrió la puerta. Detrás de ellos entró Julio Talari, y trataron de averiguar
qué había pasado. Marcela repetía hasta la exasperación las mismas palabras.

El Pelado y la Negra habían envuelto a Mario y a Nicolás con sus
propias sábanas. Cholo había sugerido que en el departamento de al lado
estarían más seguros, que allí no se concentraría tanto el fuego. Pasaron junto
al cuerpo de Alcira tendida en el sillón.

- Este placard parece seguro, Negra - la miró dejar a los chicos,
acariciarles apenas las cabezas, sin tiempo para calmar el llanto del más
grande. Se pensó a él mismo ahí parado, listo para encerrar a su hijo, para
dejarlo librado a la suerte, al azar de los disparos; se pensó a él mismo tenso,
con la halcón en una mano y una escopeta colgándole en bandolera,
asistiendo a esa especie de primer entierro de sí mismo. Tanto llanto por no
poder tener un hijo, Pelado, tanto llanto.

La Negra cerró con llave el placard; sus hijos, las manitos de Nicolás
pidiendo que lo alcen, rogando que lo saquen de ese agujero, que no lo dejen
solo en medio de esos truenos. Y sin embargo cerrar con llave, ninguna otra
salida. Cerrar con llave y olvidarse, apretar con fuerza las cachas de la
browning y hacerle un gesto al Pelado para indicar que se está lista.

En el techo de la ferretería, el Tati Gonella no está asustado y eso lo
sorprende. Su dedo, como si fuera ajeno, acompaña la cadencia de los otros



disparos, con un tiro, después otro, tirando del gatillo de su fap. Acostado
sobre el techo caliente, buscando de vez en cuando la mirada del cabo Frías,
pensó que de cualquier forma esto se parecía bastante a las visitas al tiro
federal cuando estaban de instrucción, pero ahora no había blancos circulares
a cien metros de distancia, sólo un balcón blanco y una ventana entreabierta
al otro lado de la calle ituzaingó.

El fuego pareció atenuarse durante un instante. En ese momento lo
vio. Alguien alto, morocho, con el torso desnudo, había salido al balcón. Ese
tipo está loco, pensó el Tati. En el medio de su confusión escuchó que del
costado gritaban tirenlé. El del balcón levantó sus brazos y disparó con dos
armas cortas, Gonella escondió la cabeza sin dejar de disparar, todos en el
techo hicieron lo mismo. Lo escuchó gritar.

- ¡Tiren hijos de puta! ¡tiren! ¡viva montoneros carajo!.
Cuando volvió a asomar los ojos, el hombre del balcón ya no estaba.

 
 
14.55 horas.
 

A Talari le tomó algún tiempo discutir con Luro sobre la mejor forma
de terminar con el asunto. Se estaba poniendo complicado. Convinieron que
había que mantener la presión de fuego sobre el primer piso y asegurarse de
que Carlos y su compañero los mantuvieran a raya a la altura del segundo. A
Luro le empezó a preocupar que pudieran hacerse fuertes más arriba; si lo
lograban, no habría cubierta posible en los techos, con el ángulo de visión
que tendrían. Quedaron en que él se encargaría de arreglar eso con Carlos,
mientras Talari iba a reforzar ituzaingó para forzarlos a salir.

- Vamos Cadáver, vos seguime - dijo Talari aunque no fuera
necesario. El santiagueño ya estaba preparado.

Salió de la casa de los Martínez, que se había convertido en el
comando de la operación; debió saltar el sillón que, a modo de parapeto,
estaba cruzado entre el porch y el estar de la casa. Primero caminó hacia el
norte, con el cadáver siguiéndolo como una sombra, los dos pegados a la
pared. Antes de llegar a balcarce apuraron el paso y cruzaron la calle. Cuando
doblaron hacia el oeste ya trotaban.

Dieron la vuelta a la manzana hasta llegar nuevamente a la esquina
del tiroteo, en el camino, Talari vio la camioneta de Schumacher y al
esperancino escondido en el lugar que le había asignado.

Tenían que cruzar. Desde la esquina del depósito de cacao estudió la



situación: el tiroteo se mantenía cansino, como si premeditadamente se
efectuara a un ritmo lento; se alegró de que sus soldados guardaran la
munición. Las balas arrancaban pedazos de mampostería en torno a las
ventanas, muchas seguramente entrarían al departamento, y sin embargo los
de adentro se las arreglaban para mantener el fuego. Descubrió que
disparaban desde la ventana del baño.

- Necesito que me cubran - dijo, usando la radio - Tiran desde la
ventana del baño.

- Comprendido - contestaron lacónicos del otro lado.
- Voy a cruzar - dijo Talari. Lo hicieron en diagonal, haciendo zigzag.

El Cadáver lo siguió unos metros más atrás.
- Vamos a tener que subir al techo de la ferretería - le dijo Talari ya

del otro lado. El Cadáver lo miró mientras se acomodaba el casco.
- Sí mi sargento – respondió como siempre.
En el tercer piso, el almuerzo del contador Falchini estaba

definitivamente arruinado. La primer reacción, cuando la explosión inicial,
había sido la de asomarse a la ventana, y había visto un tirador sobre el techo
de enfrente -el del depósito de cacao- temblando a cada tiro de una ráfaga. Si
levantaba un poco el arma me partía en dos, le había dicho a Luci más tarde,
cuando había que hablar de algo para que se pasara el tiempo, y también los
nervios. Después se habían metido a la cocina y habían hecho algunas cosas
que, quién sabe donde, habían aprendido que se debían hacer en esos casos, y
habían renunciado a la curiosidad. Después de todo, con el miedo ya era
suficiente.

Y ahí estaban, los Falchini, sin almuerzo ni mamadera para el nene,
tirados los tres en la cocina, parapetados detrás de una mesa volcada; y arriba
de la mesa un colchón que de algo servirá, amortiguará alguna bala o frenará
alguna esquirla de esas que siempre se ligan de rebote.

El Pelado había retornado a su departamento. La Negra controlaba
con la browning el descanso de la escalera y le dijo de paso que cuidara bien
arriba, que podía haber alguien arriba, que tuviera cuidado. Cholo, sentado en
el inodoro, cargaba la halcón y se secaba el sudor; Guido estaba tendido en el
pasillo y el Pelado se dio cuenta de que tenía, por lo menos, dos plomos
adentro. Una herida debajo, entre las costillas más bajas, le sangraba mucho.

- Salió al balcón, no pude detenerlo, se quebró - le dijo Cholo.
El Pelado lo miró un segundo como si no entendiera, después lo miró

a Guido y lo sacudió de un brazo. Por un momento pareció perder el control.



- ¡Qué hiciste carajo! ¡qué hiciste! Creíste que los milicos te iban a
aplaudir? creíste que te iban a...

- Pará Pelado - le dijo el Cholo alertándolo, poniéndole una mano en
el hombro. Entre tanto ruido la escena parecía ridícula - Todos estamos casi
muertos. Es lo mismo viejo, es lo mismo.

Guido dijo quiero escuchar música, tenía los ojos abiertos y deliraba.
El Pelado ignoró el comentario de Cholo.

- Hay que tratar de llegar arriba - dijo - deben tener gente pero hay
que intentarlo.

- Hay por lo menos dos; traté de asomarme por la ventana de la
cocina, la de atrás, pensé que por ahí se podía tirar una soga. Me tiraron, dos
armas seguro, una corta y una larga; debe ser un fal.

- Está bien, voy a tratar de subir, que la Negra no deje la escalera, si
suben por ahí nos bajan. Tirá cada tanto por ventanas distintas, así los
tenemos entretenidos.

El Pelado iba a salir pero se detuvo.
- Y todavía no nos mataron Cholo, todavía no.

 
 
15.06 horas.
 

El calor era insoportable, parecía subir una especie de vapor desde el
techo de zinc y colarse entre las ropas y adentro de los borceguíes. Talari y
Frías estaban tirados sobre el techo de la ferretería; más adelante, cerca del
borde que daba al vacío de ituzaingó, con sus armas apoyadas sobre la carga
del techo que les servía de cubierta, estaban Gonella con su fap y dos
hombres de civil con pistolas once veinticinco. El Cadáver Villalba, al lado
de los suboficiales, tomaba agua de una botella de plástico.

- Creo que bajamos a uno, se asomó al balcón disparando. Estos tipos
están locos o tienen muchos huevos - dijo el cabo a modo de informe -
Después tiraron desde la ventana del baño, casi siempre desde ahí, a veces
desde la otra ventana.

- ¿Cuántos están tirando? - preguntó Talari.
- Uno o dos, no más.
- Cerraron la persiana que da al balcón - observó.
- Sí - se acercó cubriéndose - Lo vimos pero no le pudimos tirar, nos

roció de nueve milímetros y tuvimos que meter la cabeza adentro.
- La vamos a abrir - aseguró Talari, y comenzó a montar el tromblón



en su fal.
El tiroteo se intensificó por un momento. Cholo hizo una ofensiva

desde la ventana de la habitación de los chicos, se asomó de golpe y disparó
en ráfaga con la halcón; algunas balas mordieron la carga, uno de los de civil
gritó.

- Allá! en la ventana de allá! - señaló la ventana más cercana a las
heras. Mucha munición hizo impacto alrededor de la ventana y la halcón del
Cholo desapareció de la vista. Lo habían rechazado.

- Hijo de puta, cómo tira - comentó el otro de civil.
Hacía unos minutos que Carlos había abandonado su puesto bajo el 

tanque y caminaba por los compartimientos de la azotea. Dejó a su
compañero apuntando hacia abajo, por el patio interior del edificio, para
cubrir las ventanas de la cocina y del lavadero del primer piso. Abrió la
puerta que daba a la estrecha escalera y recordó, sólo entonces, apagar el
cigarrillo. Puso el fal en posición de ráfaga y comenzó a bajar, despacio,
deteniéndose en cada escalón, conteniendo la respiración para escuchar
mejor. Aquello estaba demasiado oscuro. No era cuestión de llegar hasta el
primer piso, estaría en desventaja numérica y el fuego propio desde la calle
podría alcanzarlo; pero había que evitar que alguno de esos montos de mierda
subiera al segundo o llegara hasta el tercero;  así lo había pedido Luro. Pensó
durante un instante que era demasiada responsabilidad para él solo, que si
fallaba y uno de esos tipos se metía en un departamento de más arriba, los de
los techos vecinos tendrían serios problemas. Pasó frente a la puerta de los
Falchini y probó el picaporte instintivamente, aunque no pensara entrar.
Cerrado con llave. Siguió descendiendo.

El Pelado ya estaba en el descanso del segundo piso. Y entonces se
vieron, casi al mismo tiempo, una mano en la baranda de la escalera, una
sombra, el reflejo de un arma iluminada tenuemente por el tragaluz, el sonido
de  un anillo rozando la chapa metálica del pasamanos; algo los delató.
Carlos disparó una ráfaga corta a ciegas, apartando el arma de su cuerpo y
volcándola hacia abajo. El Pelado contestó  con la halcón. Los tiros
retumbaron en la escalera como si estuvieran dentro de una enorme lata
vacía.

Bajá carajo, bajá, había dicho el Pelado. Los gritos ayudaban, daban
fuerzas, hacían más soportable la tensión de los sentidos; un error era la vida.

Se asomó y otra vez disparó escaleras arriba con la halcón, la sombra
del que estaba encima desapareció rápidamente del angosto espacio visible



que dejaban los escalones. El Pelado calculó las posibilidades.
Si trataba de subir y  ganar el tercer piso sería un blanco fácil, claro

que podía cubrirse disparando. De cualquier forma el otro lo podía esperar
tranquilamente, a cubierto en la escalera que terminaba en la terraza, y
cuando él llegara al descanso estaría en desventaja, con la luz del tragaluz a
espaldas suya y posiblemente enceguecido. Por lo demás, no era importante
mantenerse en el descanso del segundo, no le servía de nada esa posición. Si
entraba a algún departamento de ese piso, se quedaría encerrado sin nadie que
le cuide las espaldas. Había que bajar.

Carlos, el de arriba, decidió mantener su posición. No valía la pena
arriesgarse a un mano a mano mientras pudiera estar seguro de qué hacía el
guerrillero; recién, cuando se convenció de que había bajado al primer piso,
tomó  su puesto sentado en el tercer escalón contando desde el descanso del
segundo piso, y prendió un cigarrillo. Ese monto iba a ser duro.

Los Falchini habían escuchado el tiroteo en la escalera.
- Están peleándose acá adentro - dijo Luci mientras calmaba a su hijo

que lloraba. Además de los disparos habían escuchado el ruido de un anillo
golpeando el pasamanos metálico, y también a alguien que se había apoyado
en el  picaporte de su puerta. Ese fue el peor momento.

En el techo de la ferretería, Talari estaba acostado en una extraña
posición bocarriba, con las piernas abiertas y entrecruzadas cada una por
debajo de la otra, el fal apoyado en un muslo y el dedo en el gatillo. El arma
parecía desfigurada, por el tromblón y la pe de efe acoplados en la punta.

- Cabo, cuando yo de la orden, quiero que todas las armas disponibles
abran fuego. Voy a exponerme para tirar esto.

- Sí mi sargento. Gonella ¿escuchó?.
- Sí mi cabo.
Los otros dos hicieron una seña como todo comentario, Frías apoyó

su fal en la carga y esperó la orden, el Cadáver también preparó su arma.
- ¡Fuego libre! - gritó Talari, y al mismo tiempo se irguió, apoyó el

arma en el muslo presionándola, calculó el tiro un instante, y disparó.
El pequeño cohete describió una parábola, atravesó ituzaingó y pasó

por sobre la baranda de cemento del balcón. Gonella vio abrirse un ojo en la
persiana.

Después, fue la explosión, el estruendo que redujo a silencio todo el
ruido anterior. La ventana se infló y estalló hecha astillas, todo vibró con la
onda expansiva. Algunos dijeron después haber visto levantarse todo el



polvillo de calle ituzaingó, como si el mismo pavimento y las veredas
hubieran sido sacudidas como una gran alfombra.

Adentro, todo fue en menos de un segundo; primero el chasquido de
las tiras de madera de la persiana abriéndose en un agujero circular al paso de
la granada de penetración, luego el respaldar de una silla al quebrarse, y la pe
de efe marcando una zanja sobre la mesa de madera del comedor, hasta
estallar. Las astillas de la mesa mezclándose con las de la persiana, los
pedazos de metal ardiente destrozando el modular barato de fórmica,
desintegrando la lámpara de pie, haciendo desaparecer los vasos, los platos,
haciendo saltar lo que quedaba del televisor, clavándose y atravesando las
flacas paredes de ladrillos huecos, agujereando también la mesada, al otro
lado del muro de la cocina. Guido , semi-inconsciente, recostado contra la
pared de la antecámara, se levantó en el aire como un muñeco de trapo, voló
tres metros y rebotó contra el marco de la puerta del dormitorio grande, para
caer al piso con una decena de pedazos de hierro en la cadera, el brazo y el
cuello. Cholo, agazapado entre los colchones que le servían de parapeto en el
dormitorio de los chicos, sintió el terremoto, vio pasar pedazos de
mampostería y se sintió alzado como medio metro del piso. Durante los
próximos minutos sus oídos sólo le traerían un zumbido agudo. La Negra y el
Pelado estaban más lejos del comedor, entre el descanso de la escalera y la
puerta del departamento de los Gaydou; se sacudieron y cayeron uno sobre el
otro. Cuando se limpiaban de los ojos el polvillo del cielorraso vieron, a
través de la puerta, una nube grisácea que venía del comedor y envolvía el
cuerpo de Guido, caído en la antecámara. El Pelado entró al comedor; a
través de la nube disipándose vio, iluminada por la luz que ahora entraba
desde calle ituzaingó, la confusión de maderas, metales y pedazos de
mampostería. De una cañería extrañamente estrangulada brotaba agua como
de lluvia. La duda lo asaltó un instante, hasta que vio al Cholo levantar sus
dedos en vé desde la puerta del dormitorio. Guido ya no tenía remedio.

- ¡Se la metí mierda! ¡se la metí justo adentro! - gritó Talari sobre el
techo de la ferretería, al otro lado de ituzaingó. El oficial de policía que
estaba al lado le hizo una seña de aprobación con el pulgar hacia arriba.
Tomó un sorbo de agua, se calmó, pensó que mejor no tirar otra, a menos que
se esté seguro de embocarla, de no pegarle a alguna columna o alguna casa
vecina.

Cerca del descanso del segundo piso, sentado en la escalera, Carlos se
acordó de la madre y de los parientes de esos verdes de mierda; que qué se



creen, que yo estoy acá también, que se dejen de joder con esas porquerías
pesadas, que estos milicos siempre tan aparatosos, que se creen que están en
medio del campo, que no tienen ni idea de cómo moverse en el medio civil.
Entonces, levantó el cigarrillo que la vibración le había hecho caer de entre
los dedos, y siguió fumando.
 
 
15.18 horas.
 

- ¿Qué pasó Talari? - preguntó Vanini por la radio. Al escuchar el
ruido había corrido a la vereda de las heras, saltando el sillón cruzado al final
del porch de los Martínez; Luro lo había seguido con la itaka dispuesta.

- Puesto tres...¿quién para mí? - se escuchó decir a Talari. Luro pidió
con un gesto el transmisor y Vanini se lo dio de mala gana.

- Acá Papá. Informe si tiene problemas, puesto tres.
- No Papá. Fue fuego propio sobre el objetivo, impactamos en la

ventana que tiene balcón, con una pe de efe, cambio.
- Comprendido, mantenga - dijo Luro, y separó el transmisor de la

boca. Interrogó con la mirada a Vanini.
- Qué bien - dijo Vanini. Se dio cuenta de que la frase sonaba absurda,

pero no tenía en claro qué era lo que esperaba Luro de él; al fin y al cabo él
era oficial de finanzas.

- ¿Le pregunto por los daños? - completó Luro, más por formalidad
que por otra cosa.

- Sí, sí, disponga sargento primero.
La radio interrumpió el diálogo, justo en el momento en que Luro la

levantaba para seguir hablando con Talari.
- Papá, acá puesto uno.
- Sí Alexis, adelante.
- Están disparando sobre esta posición desde una de las ventanas de

las heras ¿Copió Papá?.
- Esos hijos de puta todavía están vivos - dijo Luro hablándole a

Vanini. Después presionó el pulsador y le habló a la radio - ¿Cuántos
tenemos en ese puesto?.

- Hay dos soldados y está conmigo el Turco, pero tenemos poca
munición de siete sesenta y dos - miró a uno de los soldados que se había
entusiasmado un rato antes con su fal - Le damos demasiado tiempo para
sacar la cabeza afuera y tira como un demonio.



- Está bien, vamos a mandar más gente a ese flanco - Se dio cuenta de
que había dispuesto sin consultarlo a Vanini y lo interrogó con los ojos
nuevamente. Vanini movió la mano con gesto displicente y le ordenó que
disponga. Luro siguió hablando por la radio.

- Puesto tres.
- Sí, adelante.
- ¿Escuchó Talari? vamos a necesitar desplazar personal al flanco de

las heras, sobre el depósito de cacao.
- Comprendido. Voy a tardar unos cinco minutos, no me voy a largar

a cruzar la gente entre el fuego.
- Lo podemos cubrir Talari.
- Es una locura, llevo dos miliquitos...No, no, ni loco.
- Está bien, cinco minutos, fuera.
Talari dejó la radio sobre el techo de zinc. Que cruzara en diagonal

esa calle de nuevo -la ventana estaba mal cubierta, tienen demasiado tiempo
para sacar la cabeza afuera- mala idea. Me parece que a Luro lo tiene mal el
calor, pensó Talari.

- Gonella, vamos a pasear con el fap... ¡Retroceda sin asomarse
Gonella!. No les de una medalla a esos montos de mierda. Cadáver, vos
también venís conmigo; a ver si pierdo la suerte todavía - lo miró a Frías -
Este es el experto en llenar cargadores... Usted queda a cargo de este flanco.

- Sí sargento.
Los dos hombres de civil se miraron y sonrieron. Uno de ellos puso

cara de decir miralo vos a éste.
Salieron en dirección contraria a la del objetivo, tras saltar la pared

trasera en la que terminaba el techo y que daba al patio de la ferretería,
ayudándose con una escalera que alguien les había dispuesto allí. Después,
habían cambiado de lugar la escalera y habían atravesado la medianera que
dividía el patio de la ferretería del de una casa que daba a las heras. En esa
casa una mujer asustada les había preguntado por el ruido, se preocupó de si
la cocina de su casa era segura, preguntó cuándo iba a terminar todo. En un
rincón, un chico que los miraba con curiosidad, acariciaba a un perrito lanudo
que gemía lastimosamente.

Dieron el rodeo a la manzana caminando a paso rápido. Talari iba
algunos pasos adelante, Gonella y el Cadáver lo seguían con dificultad,
jadeando.

- ¡Vamos soldados, vamos! - gritó Talari dando ánimo. Algunas



personas se asomaban a las puertas de sus casas y volvían a esconderse
rápidamente. Sobre belgrano, observó Tati Gonella, la vida parecía tener un
tinte de normalidad, por lo menos esa normalidad que puede tener santa fe a
las tres de la tarde en enero. Vio a dos chicas saliendo de sus casas con sillitas
de playa y a dos adolescentes en shorts, parados, charlando cerca del cordón
de la vereda.

- ¿Todo bien Schumacher? - gritó Talari cuando llegaron a ituzaingó.
Se habían detenido cerca de la camioneta verde y desde allí se lo veía al
esperancino parapetado en el porch que le habían dado por posición.

- Sí mi sargento - contestó.
Talari había pensado en volver a la esquina del objetivo directamente

por ituzaingó, pero escuchó que seguían los disparos con bastante frecuencia
y no estaba dispuesto a exponer así nomás al personal. Decidió seguir por
belgrano y llegar a los techos del depósito cruzando por el interior de la
manzana, aunque le llevara algún tiempo de más.

- Síganme por acá - indicó a Gonella y a Villalba.
Siguieron por belgrano hasta balcarce y allí doblaron a la derecha;

antes de llegar a las heras tocaron el timbre en una casa.
- ¿Quién es? - preguntó alguien desde adentro sin abrir la puerta.
- Del ejército argentino - contestó Talari. Se escuchó que giraron la

llave y la puerta se abrió apenas. El de adentro dudaba.
- Abra la puerta señor, somos del ejército, quédese tranquilo - dijo

Talari; pero antes de medir la efectividad de las palabras que había dicho con
voz calma, empujó la puerta de a poco sintiendo cómo, el que estaba adentro,
cedía mansamente a su presión.

- Quédese tranquilo - repitió ya adentro. El hombre, mucho más que
nervioso o asustado, parecía confundido, como si no estuviera muy seguro de
qué era lo que debía hacerse o decirse en esos casos.

- ¿Qué pasa? - dijo al final sin mucha convicción.
Talari había pasado, se había acercado a una puerta del fondo del

ambiente en que estaban y miraba hacia adentro. Los dos soldados esperaban
cerca del dueño de la casa y miraban divertidos el gesto estupefacto del 
hombre. Talari ignoró la pregunta.

- ¿Atrás hay un patio? - quiso saber.
- Sí, pase por ahí - contestó el hombre señalando. Ya estaba

definitivamente convencido de que no habría formalidades. Tres tipos
armados en su casa, vaya suerte.



Pasó delante de Talari que lo siguió; más atrás, Gonella y el Cadáver
los acompañaron.

- Ahí - dijo. Talari salió al pequeño patio de baldosas, prestó atención
y descubrió que los disparos habían cesado; después volvió a escucharlos
espaciadamente.

- Vamos a pasar por acá - indicó.
A partir de ese momento saltaron varias paredes -algunas altas, otras

no tanto- pasaron por sobre techos de chapas; todo con los cargadores
enganchados en el cinto, todo con el casco calzado en la cabeza, todo con los
borceguíes cocinando los pies, todo con el fusil en la mano, pesando. Gonella
resoplaba;  después le dolerían todos los músculos, ahora el cuerpo era una
máquina que obedecía sin chistar: un brazo que hace palanca, un pie
flexionándose para amortiguar el salto, el abdomen contrayéndose y
distendiéndose cada vez que hay que agacharse, levantarse, volverse a
agachar. Sí, pensó el Tati, después le dolerían todos los músculos.

Llegaron al depósito por detrás. En el patio había una escalera con
baranda alta de ladrillo revocado. Arriba había una extensa terraza con piso
de baldosas rojas y unos metros mas adelante se veían dos hombres de civil
disparando sus pe a tres,  protegidos tras el pequeño muro que oficiaba de
baranda a la calle. Talari indicó una puerta que se abría a la derecha ni bien
terminaba la escalera. Los soldados entraron y lo escucharon preguntar quién
está a cargo.

- Esto parece abandonado - comentó Gonella al ver que los muebles
estaban cubiertos por sábanas. El cadáver Villalba afirmó con la cabeza
mientras se sacaba el casco y dejaba el fal en el piso. Gonella lo imitó.

La habitación era espaciosa y tenía otra puerta que estaba cerrada;
más tarde Gonella descubriría que daba a la habitación del frente, la que
estaba sobre las heras. Ese recinto era más pequeño y también estaba
conectado, mediante una puerta, con la terraza; de modo que en esa planta se
podía caminar en círculos.

Oldani entró por la puerta que habían usado ellos.
- Qué kilombo che! - dijo, hablándole a Gonella.
- ¿Qué hacés? ¿cómo anda todo por acá?.
- La puta que los parió, adónde nos mandaron.
- ¿Muy mal?.
- Nos estuvieron cagando a tiros, y para colmo estos tipos...- habló

más bajo - ¿qué son éstos? ¿policías o milicos?.



- Qué se yo! - contestó Gonella encogiéndose de hombros.
- Uno de ellos, el más morocho, me dijo de todo porque tiré muchos

tiros. Que por qué no cuidaba las balas, que si era boludo, vos vieras, de todo
me dijo el muy hijo de puta. Que si no tirás por qué no tirás, que si tirás por
qué tirás; deben ser milicos.

- Todos pasamos una!...otra que pista de combate.
- ¡Adónde nos mandaron! -se volvió a quejar Oldani agitando la

cabeza con gesto preocupado.
La frase sonó como un final de diálogo. Solamente el Cadáver parecía

ajeno a la ansiedad que se había quedado flotando en el silencio y revisaba
los muebles de la habitación levantando las sábanas que los cubrían, mirando
curioso, olfateando el polvo de un armario, probando la textura del tapizado
de un sillón. Se sintió el tintineo de una bala, posiblemente un rebote en
algún objeto metálico; demasiado próximo -quizás en la habitación del frente-
demasiado cerca como para seguir soslayando la pregunta que se estaba
evitando. El Tati se decidió a tomar la iniciativa.

- Oldani... ¿qué te parece?.
- Qué.
- Y... esto... qué se yo, este despelote.
- No sé... ¿por?.
- Estoy un poco nervioso, creo - dijo el Tati intentando explicar.
- ¿Cagado? - Oldani pareció olvidar su malhumor y se sintió

dominando  la situación - Creo que me pegó un tiro cerca de donde yo estaba.
Cualquiera se caga entre tantos tiros, no te hagás problemas.

- No, no es eso. Es como una sensación... no sé, si estuviera Rodolfo
seguro que él te lo explicaría mejor, él siempre anda explicando todo viste?...
No, no es que esté cagado - afirmó Gonella ya casi convencido - es otra cosa.

- Yo tengo la boca seca, como que se me parte la lengua - ayudó
Oldani.

- Mirá, yo ayer no estaba acá, y ahora... no sé, es como si no
estuviera, como que esto no me puede estar pasando.

Gonella parecía dispuesto a completar su explicación, que de
cualquier modo a Oldani no le interesaba. El Cadáver los interrumpió.

- Miren lo que encontré - dijo Villalba. Había abierto un armario que
habría estado totalmente vacío de no ser por el maletín negro apoyado en el
fondo. Estiró el brazo para tomarlo.

- ¡Pará! cuidado! puede ser una bomba! - advirtió Oldani, que había 



encontrado un motivo para recuperar su habitual angustia, la de todos los
días. Los tres se miraron y miraron el maletín.

- ¿Qué están haciendo acá? - interrumpió Talari entrando desde la otra
habitación.

- Usted nos dijo que nos metiéramos acá mi sargento - se defendió
Oldani.

- ¿Y eso? - se acercó Talari al armario  abierto adonde confluían todas
las miradas.

- No sabemos, lo encontró recién el Cadáver.
Talari acostó el maletín sin sacarlo del mueble y se dispuso a abrirlo. 

Los tres soldados lo miraron expectantes.  Oldani pensó en decirle puede ser
una bomba, pero no se atrevió.

- Miren - invitó Talari sonriendo. Un extraño cilindro con la punta
redondeada y algunas revistas eran el único contenido. Oldani y el Tati
sonrieron sin saber de qué se trataba, sólo para no quedar en desventaja ante
el sargento. Talari se dio cuenta de que no comprendían.

- ¿Saben qué es esto? - sonrió maliciosamente, agitando el extraño
objeto color crema con su mano -  Les puede servir para quedar bien con sus
novias.

El Tati sonrió más abiertamente que antes. Talari decidió que ya era
demasiada charla y ordenó a Villalba que dejara todo como lo había
encontrado.
 
 
15.32 horas.
 

El Pelado dejó  por un momento su posición en una ventana de las
heras y salió del departamento. En el descanso la vio a la Negra, apoyada en
la pared del tragaluz. Ahora, además de la browning, tenía una treinta y ocho
en la otra mano y jugaba haciendo girar el tambor contra su muslo.

- ¿Cómo va todo? - le preguntó.
- Hay uno arriba, se quedó cerca.
- Sí, ya sé. No creo que baje.
- Sí, no creo.
- ¿No trataron de entrar?.
- Por abajo no se asomó nadie, no.
- No se animan a ganar la vereda todavía - dijo el Cholo apareciendo

por la puerta de lo que quedaba del departamento de ellos. Por debajo de sus



pies corría un curso de agua que se continuaba en el descanso y caía por la
escalera.

- Se te ve bastante entero - observó el Pelado - Entremos Cholo, no
estemos todos juntos acá.

Entraron y se acomodaron en el baño para hablar un poco; era el
único lugar seguro. De cualquier modo ya no parecía un baño: el inodoro
estaba ladeado, como si una ventolera lo hubiera sacado de la vertical, 
algunos azulejos estaban quebrados, y el piso estaba cubierto de pedazos de
yeso y de casquillos de nueve milímetros.

- Estamos jodidos - dijo el Cholo sentado en el bidet. Le costaba
hablar porque el zumbido parecía llenarle el cerebro - Digamos que estamos
en una situación de empate, la diferencia es que ellos tienen todo el tiempo
del mundo, y cada vez son más.

- Cada vez son más - dijo el Pelado afirmándolo. No parecía que lo
estuviera escuchando.

- Mientras la Negra esté ahí no se van a asomar ni de arriba ni de
abajo, pero nosotros tampoco podemos hacer nada.

El Pelado lo miró con la mano abierta en su calvicie.
- Vamos a tener que pegarles del lado de las heras - dijo - No nos

queda otra. Si por un rato tomamos la iniciativa podemos crear la suficiente
confusión como para tratar de hacer algo. Algo se nos va a ocurrir.
Probamos?.

- Qué otra nos queda, estamos jodidos, así que... pero les dejamos este
departamento vacío, pueden tratar de colarse por el balcón.

- Tenemos una ventaja che, nunca saben en dónde estamos. Digamos
que tenemos un plan táctico, ya es algo;  después, sobre la marcha,
planeamos la estrategia.

La terminología  de siempre, la del cerebro militar. A Cholo le pareció
demasiado racional, y compensó.

- Tantos compañeros... ahora nos tocó a nosotros. Cómo nos
encuentran estos hijos de puta?.

- Qué se yo, la casa era segura. Estos tipos tienen buena inteligencia,
nos infiltran; ya tendríamos que haber levantado la zona hace tiempo, pero la
conducción nacional está pensando todavía en el movimiento montonero.
Vamos a probar, que tengamos suerte, y viva montoneros carajo!.

El Cholo sonrió con tristeza y le hizo la vé de la victoria. Pensó por
un momento en su historia, en el trabajo político, en el peronismo de base. A



lo mejor porque sentía necesidad de convencerse, se dijo que valió la pena.
Decidieron no cruzar juntos el descanso, era exponerse mucho al que

estaba arriba. El Pelado cruzó primero; mientras lo hacía, la Negra lo detuvo
con una mano y le habló.

- ¿Cómo nos vamos a ir? - Al Pelado no le gustó ni el tono ni el gesto
de la Negra; los ojos estaban demasiado abiertos y la voz tenía esa carga de
urgencia que transformaba la pregunta en una exigencia desesperada. La
Negra vio cómo él la miraba, tomándose su tiempo, tranquilo, tranquilo, la
puta que lo parió. Mientras él le hablaba ella volvió a mirar la escalera,
especialmente arriba; arriba estaba el hombre sin cara esperando, encerrando.

- Mirá Negra - le habló sereno, mirándola a los ojos que buscaban la
escalera- todos tenemos miedo, vamos a probar, vamos a pelear hasta lo
último; muchos compañeros dependen de lo que hagamos ahora, muchos.
Vos podés hacer tu trabajo y proteger la escalera para que nadie llegue a este
piso, o podés desesperarte y mandarte una cagada. Mientras peleemos
estamos vivos, y tenemos obligación de seguir vivos, me entendés?. Tenemos
que hacerlo por montoneros, por todo eso por lo que peleamos.

La Negra pareció aflojarse y por un momento lo miró a los ojos. El 
Pelado siguió hablando. Se escucharon dos disparos; los de afuera tampoco
estaban muy tranquilos y tiraban al vacío.

- Hacelo por Roberto, y por el Rafa, y por Guido y Lía - dudó un
instante antes de seguir hablando - y también por Mary.

Ella intentó una sonrisa. Siempre lograba desarmarla, siempre lo
lograba.

- Mirá a los chicos, Javier, fijate si están bien.
Él sonrió, apenas. Y apenas le rozó la mejilla con la mano libre y le

dijo fuerza compañera.
 
 
15.36 horas.
 

Acostados en el piso de la habitación, Talari y Villalba vieron que ya
la ventana había sido empleada como boca de fuego. Varios casquillos de
siete sesenta y dos resbalaban bajo ellos. El formoseño estiró un brazo para
abrir mejor el postigo metálico que daba a un pequeño, casi simulado,
balconcito con baranda antigua de hierro forjado. Al lado, el Cadáver Villalba
agachó la cabeza aún más. El caño del fal se asomó por la ventana.

En la azotea contigua, el Tati descubrió que junto a él se había



agazapado un hombre de unos treinta años, de buen físico y piel tostada, lo
que le daba un absurdo aspecto playero, mucho más acentuado por el short de
baño y la musculosa naranja adornada por un velero y una leyenda en inglés.
No lo había visto antes.

Le llamó la atención que tuviera un fusil extraño -moderno, se dijo-
de esos que se ven solamente en las películas sobre vietnam.

El de aspecto playero apoyó el eme dieciseis sobre la baranda y
disparó tres tiros seguidos. El arma pareció no moverse ni un milímetro.
Definitivamente debía ser un experto ¿policía? ¿milico? ¿qué diablos será?
¿de dónde habrá sacado esa matraca?.  Los casquillos rebotaron cerca y el
Tati decidió que debía guardar uno de recuerdo.

Enfrente, las dos ventanas grandes que daban a las heras parecían
quietas. Nadie contestaba a los disparos.

El Cholo y el Pelado terminaron de apretar los dos colchones contra la
pared para usarlos como una segunda pantalla, porque los de siete sesenta y
dos a veces pasaban el ladrillo. El Pelado había pensado que esa ventana, la
del dormitorio de Alcira Gaydou, sería la adecuada, porque el placard donde
estaban los chicos quedaba lo suficientemente lejos.

- Listo - se dijeron, casi repitiéndolo como un eco.
Cholo levantó la metralleta y disparó una ráfaga a la azotea. Los dos

bultos que se dibujaban en la baranda desaparecieron. La ofensiva sobre las
heras había comenzado.

El Pelado apuntó al objetivo que tenía adelante en un ángulo más alto,
la baranda del balconcito de hierro. Apoyándose en el borde del parapeto se
asomó lo necesario para disparar la halcón. En ese instante Talari lo vio,
frente a frente, a quince metros de distancia, pero no reaccionó a tiempo.
Cuatro balas picotearon apenas unos centímetros más arriba, en el postigo de
metal. Cholo también concentró el fuego en la ventana, mientras Talari y
Villalba abandonaban la habitación gateando. Ahora o nunca, se dijo el
Pelado,  ahora que tienen la cabeza adentro, unos segundos, es todo lo que
necesito.

Retrocedió un paso, sacó el seguro de la granada y la arrojó con todas
sus fuerzas; no pudo evitar soltar un quejido de dolor, que pareció brotar de
sus pulmones más que de su boca. La lata de aluminio fue dando vueltas en el
aire hasta perderse dentro de la ventana del balconcito, entre los postigos
abiertos. Talari y el Cadáver ya estaban cerca de la puerta cuando el sargento
reconoció, detrás suyo, el sonido del aluminio golpeando contra un mueble;



otra vez, por segunda vez en esa tarde, otra granada de esas de los montos, de
las que hacen con latitas de aluminio. Eso lo pensó después de empujarlo a
Villalba, con el tiempo justo para pasar por el vano de la puerta, para apretar
el cuerpo contra el piso y escuchar el estampido. Todos en la terraza se
sacudieron y tardíamente agacharon las cabezas, algo de revoque de la
habitación y astillas del marco de la puerta se desprendieron y  cayeron sobre
ellos.

Talari levantó la cabeza y lo vio al santiagueño al lado suyo, cubierto
de escombros;  el gesto se le transformó y dejó entrever el principio de la
angustia. Lo  sacudió con violencia.

- ¡Me mataron al Cadáver, hijos de puta! - gritó Talari, como si
quisiera que del otro lado lo escucharan. Villalba, sin perder su tranquilidad,
levantó la cabeza, se apoyó en un codo y con la mano libre se sacudió la
camisa.

- No, si es tierrita mi sargento, es tierrita nomás - dijo el Cadáver
ingenuamente. A Talari se le iluminó el rostro y le gritó estamos vivos,
mientras lo abrazaba.

Algunas ráfagas seguían escuchándose. El Turco, casi acostado detrás
de la baranda, admiró al enemigo. Esos tipos los tenían a raya, ni pensar en
sacar la cabeza, ni pensarlo. Gonella, cerca de Talari, se preguntó de nuevo
qué estaba haciendo ahí; debió reconocer que ahora sí tenía miedo. El
sargento Julio Talari calculaba las posibilidades. Espero que no le quede otra
lata, pensó, no hay que darles tiempo.

Del otro lado, el Cholo tenía medio cuerpo afuera y disparaba su
halcón, en ráfagas cortas, evitando que salieran.

- Ahora están jodidos ustedes, carajo - masticó el Pelado tratando de
controlar su euforia. Con un ademán le indicó a Cholo que detuviera el fuego,
se agachó, puso el arma contra su cara apuntando hacia arriba, y esperó. El
Cholo entendió enseguida, sabía de la puntería del Pelado, no en vano había
entrenado tantos cuadros montos y erpianos. El Pelado mantuvo la
respiración, era cuestión de segundos, no podían quedarse escondidos todo el
día.

Talari había tomado su decisión, había que recuperar la visión y la
iniciativa. Le hizo una seña a Alexis y, con la cara pegada a la baranda de
cemento, comenzaron a levantarse lentamente. El Pelado esperaba. Cholo
cambió el cargador de su halcón.

El Pelado vio asomarse la mitad de un casco, apenas una sombra



recortada contra el fondo brillante, contra el cielo blanco y quemante. Esperó.
Talari veía la pared, después el borde horizontal de la baranda y el

edificio atrás; un centímetro más y vio, más abajo, el dintel de la ventana del
primer piso, carcomido por los impactos de tantas balas; un centímetro más y
entonces lo vio, otra vez, apenas un pedazo de segundo, nada más que un
fogonazo brotando de la halcón, de la cara del Pelado.

Y después la oscuridad.
Gonella lo vio levantarse como una marioneta y volar hacia atrás,

hasta caer de espaldas, bocarriba sobre el piso rojo. Alexis agachó la cabeza
antes de pensarlo. Le dieron, pensó. El Turco se preguntó con quién se
estaban enfrentando.

El Pelado apretó el puño y sacudió la halcón.
- ¡Viva la patria carajo! - gritó. El Cholo se levantó y disparó una

ráfaga, casi eufórico.
Talari adivinó la luz detrás de sus párpados cerrados, los abrió. Sintió

que todo le daba vueltas. Desde donde estaba acostado vio un bulto que se
fue armando lentamente hasta convertirse en el tanque de agua del edificio de
enfrente. Se sentó y sacudió la cabeza; clan-clan sintió dentro de su cráneo, o
le pareció; sintió la sangre correr por su cara, se pasó las manos con
violencia. Me estoy muriendo hijo de puta, me mataste. Un odio irracional le
crecía por dentro, mucha bronca, mucha energía, la última quizás. Arrebató el
fap de las manos del Tati; la precaución era un detalle que ni pasaba por su
mente. De un salto se puso de pie, estaba muerto, la sangre le corría por la
cara pero no importaba, adelantó el pie izquierdo y  apretando el fap disparó
todo el cargador desde la cintura.

- ¡Viva la patria! - gritó también, mientras el arma escupía los
casquillos enredándose con su desesperación, con su demencia.

Del otro lado, el Pelado vio saltar pedazos del marco de la ventana y
se arrojó al piso, detrás de los colchones. El Cholo alcanzó a disparar una
ráfaga corta antes de imitarlo.

El Turco y Alexis reaccionaron después de la sorpresa. Antes de que
Talari vaciara el cargador, estaban ya disparando, aprovechando la ventaja
que les había dado la reacción del militar. El del eme dieciseis disparaba tiro
a tiro, sin alterarse.

El Pelado y el Cholo retrocedieron ante la ofensiva generalizada,
mucha munición impactaba dentro del departamento. Los chicos, pensó el
Pelado. Talari armó el tromblón en su fal, el mareo se le estaba diluyendo, no



tenía sangre en las manos ni tampoco en la cara, la cabeza seguía haciéndole
clan-clan a cada movimiento, pero lo que había en su cara y en sus manos era
sólo sudor. Preparó el cartucho y montó la pe de efe, casi frenéticamente. La
granada antitanque atravesó las heras -un viaje más corto que el de ituzaingó-
rebotó en el dintel de la ventana y cayó en la calle sin hacer explosión. Alexis
arrojó una granada, pero no llegó y estalló cerca del cordón. Habían saturado
de fuego el objetivo, con un poco de suerte habrían liquidado alguno.

Talari se sentó apoyando su espalda en la baranda. Algunos seguían
disparando. No había estado bien, reflexionó más tranquilo; el haberme
descubierto fue un error, de nada sirve que te hagás el héroe y tirar tiros como
un loco; si te la daban, los colimbas se quedaban solos y  sin dirección.
Tenemos más potencia de fuego, más hombres, y el objetivo cercado ¿para
qué apurarse?. No estuviste bien Talari, perdiste la cabeza.

Tomó la radio y le pidió refuerzos a Luro.
Recién entonces respiró hondo. Alguien le alcanzó agua y le preguntó

si estaba bien. El Cadáver lo miraba con sus ojos mansos.
Se sacó el casco y sacudió su cabeza que ya no hizo ruido. Sonrió

antes de agitar el casco, que contestó clan-clan; lo volvió a agitar como a un
juguete. Era eso entonces, la bala estaba ahí, tuviste suerte Talari. La
encontró derretida y deformada entre el casquete de plástico y el acero, un
pedazo de metal todavía caliente que casi lo había matado, un pedazo de
metal caliente pero ya inofensivo.

Lo guardó en un bolsillo.
 
 
15.45 horas.
 

- Aquí cot, todo okey, comprendido, refuerzos a ituzaingó y  las
heras... indique lugar de contacto.

- Se mantiene balcarce y las heras, pero concentren vehículos
operacionales sobre república de siria y  marcial candioti - contestó la voz de
Luro.

- Mensaje recibido, república de siria y candioti. Mantengan la papa
caliente Luro, va más gente y más parque, no la apuren. Cambio y fuera.

El mayor dejó la radio y le hizo señas al principal para que ocupe su
lugar.

- Pedime la sei de anfibios y la del gada... La policía ya pidió gente?.
- Sí, hace cinco minutos me comuniqué con la guardia de infantería.



Además, ya está armado un cordón dos cuadras a la redonda.
El joven teniente rosarino se asomó a la puerta del cuarto de

comunicaciones y con tono algo sombrío informó.
- Mayor, acabo de atender por línea telefónica al jefe de día, quiere

venirse para acá... le achiqué un poco la cosa. También está el coronel que...
- ¿Ahá? - interrumpió el mayor -  Quisiera terminar esto entre

nosotros, si se nos empiezan a meter los grandes sonamos, se despelota todo.
El mayor se quedó pensativo, con sus pobladas cejas arqueadas,

mientras escuchaba a sus espaldas la voz del principal hablando con el gada
ciento veintiuno.  Sacó un paquete de cigarrillos negros y baratos y le ofreció
uno al teniente.  Los encendieron.

- ¿Los canas? - quiso saber el mayor, lanzando la primer bocanada de
humo, buscando relajarse de las tensiones de ese día pesado, caliente y
húmedo. Difícil aflojarse, mucho más cuando se llevan dos noches sin dormir
buscando a esos montos gordos.

- Hasta ahora bien, no hubo problemas, están colaborando; trabajaron
bien el objetivo... pero ya sabe lo que piensan, mayor, lo de siempre, que
solamente ellos manejan el medio civil, que armamos mucho kilombo cada
vez que salimos y toda esa pelotera.  Se les nota en la voz.

- A propósito de kilombo, debe haber mucho barullo por el centro y
por bulevar, paren a ele te nueve y ele te diez, que no hablen del asunto hasta
que termine, a ver si se nos junta demasiada gente.

Rodolfo ya no aguantaba más en el portón de la avenida freyre  ¿Se
habrá olvidado de mí este gordo de mierda? No, ahí llega el flaco Gambini,
no se olvidó, Gordo querido, ahora le voy a pedir que nos deje turnarnos para
una ducha. No se puede negar, no con este día.

El casco parece pesar unos diez kilos. Algunos hilitos de sudor bajan
de la cabeza, se descuelgan por el cuello y mojan la camisa color caqui (hoy
le tocó esa, a veces la verde),  se meten por abajo uniéndose con otros arroyos
que debe haber por ahí, por la espalda. De la cintura para abajo ni hablar: los
testículos invitan a ser rascados, mientras los pies nadan dentro de los
borceguíes. Rodolfo siente estar chapaleando en un día de lluvia.

- Ojalá el Gordo nos deje tirarnos un poco - comenta Centurión,
solidarizándose con Rodolfo al verlo entrar a la galería del edificio de
guardia.

- Dejemos el proyecto de la siesta, ahora no importa, es imposible
dormir con este calor, más vale que intentemos negociar alguna ducha -



refuta Rodolfo con aire de estratega experimentado.
- Sargento primero, lo llaman del centro de operaciones - avisa con

ansiedad el radiooperador.
La vieja radio es un montón confuso de zumbidos, chillidos y voces

nasales que parecen pelear entre sí para salir al aire. El gordo Sánchez entra
al cuarto e intenta escuchar, los soldados también. Parece que llamaran desde
la antártida -piensa uno- y apenas lo hacen desde el edificio que está a menos
de doscientos metros, dentro del cuartel.

- ¿Enfrentamiento? ¿están los nuestros allí? - pregunta Sánchez,
poniéndose repentinamente tenso, sorprendiéndose como si  encontrara una
cucaracha en el mate que le acerca el esperancino Grenat. Todos se
sobresaltan, por unos segundos se olvidan del calor y la modorra.

- Cuidado, ahí viene el oficial de servicio! - advierte Centurión
poniéndose de pie. El esfuerzo por colocarse los cascos, ponerse de pie y
saludar lo mejor posible es inútil. El principal Echeverría pasa junto a ellos
sin  mirarlos y se mete en el cuarto de la radio. Sánchez deja de atender el
aparato.

- Parece que es grande, Sánchez ¿Quiénes salieron?.
- Vanini, Talari y Frías.
- Humm... Talari es medio loco pero tiene bastante experiencia.

Espero que no se quiera cortar solo, a ver si después los de inteligencia nos
tiran la bronca si algo sale mal - se rascó el mentón mirando pensativo a
Sánchez - Usted mantenga las cosas tranquilas acá, según el cot no pasa nada,
pero póngame uno o dos miliquitos extras en el portón. Está por venir el
coronel, parece que quiere seguir esto de cerca - concluyó Echeverría,
yéndose tan rápidamente como había llegado.

Sánchez dio dos largas chupadas al mate.
- Hay lío mi sargento primero? - preguntó Rodolfo acercándose,

mientras despreocupadamente se servía un mate sin pedir permiso.
- Sí que hay, y parece que grande, y justo le tocó al loco Talari ¡Ese

negro atorrante! La estaba buscando hace rato y la encontró nomás. Están
allá, en el barrio candioti, y parece que se están tirando hasta con chancletas.

Rodolfo sintió un cosquilleo en alguna parte de su cansada humanidad
(difícil hallarle ubicación) algo así como un impulso, un nervio tocado, un
resorte, una reacción instintiva, una ansiedad que pareció crecer a medida que
escuchaba al suboficial. Un palito de yerba en la garganta lo hizo toser. Un
escalofrío le recorrió la espalda mientras trató de imaginarse la escena ¿Cómo



será? ¿alguna de esas casas viejas con puertas altas? ¿alguna pensión de
estudiantes? ¿cómo será? ¿habrá tipos adentro tirando como en las películas?
Allá están el Tati, el calentón Oldani, el Cadáver Villalba, el Alemán... Lo
que van a tener para contar después... pero ¿verán algo? Y nosotros acá, en
este cuartel de mierda. Le pareció como si se estuviera perdiendo alguna final
de mundial de fútbol. El sonido del teléfono cercano lo interrumpió.

- Sí, sargento primero Sánchez... ¿Pelusa? ¿sos vos? ¿qué hacés
llamando a esta hora? es tu día de franco, viejo, acaso me vas a venir a
relevar? - el gordo rió sonoramente, pero en un momento su semblante diluyó
la sonrisa y dibujó  el entusiasmo y la ansiedad - Sí, sí Pelusa ¿vos estás
escuchando? Desde acá no se oye nada, es demasiado lejos... sí son los
nuestros, ahí está el loco Talari, el Negro... es en ituzaingó y las heras, creo, y
parece que va para largo. Andá a ver, parece que está lindo! - se entusiasmó
un poco más Sánchez - Si podés avisale a Tito, a él le gustan esos líos, es
capaz de calzarse y meterse en lo más jodido, con tal de tirar unos tiros.
      Sánchez abría cada vez más sus ojos, jugueteando ansiosamente con el
cable del teléfono, retorciéndolo, mientras de tanto en tanto dirigía alguna
mirada de reojo por si aparecía Echeverría. No era cuestión de que lo
encontrara hablando de eso.

Como un pendejo, como un pendejo, se indignó Rodolfo dejando el
mate ya bastante lavado;  el gordo se está portando como un pendejo. Estos
milicos son todos iguales, se toman todo en joda. Extraño, sentía algo
parecido a la bronca ante la risotada y el entusiasmo del Gordo Sánchez; pero
también a él lo seguían asaltando las preguntas, las ganas de saber cómo sería
aquello. Miró el fusil negro y gastado y sintió que el escalofrío le llegaba
ahora a las piernas. Sintió ganas de levantarlo, de colgárselo en el hombro y
tomarse el catorce en la avenida freyre, para llegar hasta el barrio candioti. La
culpa la tiene el tarado ese de Sánchez, estos milicos hijos de puta, yo no soy
así, no podría, allá podría estar algún compañero de facultad, del otro lado.
Yo no soy un soldado, soy un estudiante, o era, parece como si hubiera ido a
la facultad hace diez años, y apenas un año nomás; es que diez meses con
esto en la mano, sintiendo el caño, tocando el gatillo de esta porquería,
tocándolo, sintiéndolo, embolándose en las guardias, esperando que alguien
se asome por arriba del tapial blanco de calle san josé, esperando ¿esperando
qué? ¿esperando qué corno? ¿esperando tirar del gatillo? Vos estás loco. Pero
diez meses, diez meses esperando a ver si pasa algo, a ver si se puede ver
algo ¿y cómo serán  esos tipos? nunca vi uno, pero bueno, deben ser tipos



normales, comunes, quién sabe ¿serán esos que ponían cara de alegría y
festejaban en la facultad cuando reventaban algún milico fusilador del pueblo
o algún burócrata sindical vendido a las multinacionales, como decían? Y
bueno, se la buscaron, que se jodan ahora, sabían en qué se metían ¿Y el
Tati? no le tocaba el sei a ese hijo de su madrina ¿estará tirando? ¿cómo será?
¿qué se sentirá? Mirá vos, qué ganas de ir allá, qué putas ganas.
 
 
15.48 horas.
 

El ruido de las detonaciones atravesaba el porch y la sala donde dos
hombres con armas largas se atrincheraban tras el sillón y entraba al
dormitorio grande de los Martínez. Silvia, Elena y Esteban, sentados sobre la
cama vieja y ancha, sólo escuchaban, con la mirada clavada en el piso o
paseándola por los objetos cercanos: el espejo, la mesa de luz, el teléfono, las
revistas, la foto vieja de marco ovalado. Cualquier cosa es buena excusa para
no mirarse a los ojos, para no verse el miedo en la cara del otro.

Las palabras no salen ¿de qué hablar? Con tanto ruido, sin saber lo 
que está pasando allá afuera, sin comprender quién grita esos insultos que se
escuchan de tanto en tanto. Qué hacer? ¿y si viene una bala para aquí? ¿y si 
cae alguna bomba de esas que se escuchan?.

Sólo esperar, otra cosa no se puede, esperar y escuchar. Y el miedo
envolviéndolo todo.

El sonido del teléfono sobre la mesa de luz sobresaltó a los tres, era
ridículo que sonara justo ahora, que alguien llamara para comentar qué calor
hace, dónde ir de vacaciones o si tenés los últimos apuntes de historia ¿Qué
podían saber? reconoció Silvia. Pero sabían. Los parientes llamando para
saber qué es ese ruido que viene del barrio candioti, para saber qué pasa, y
contestar que no se sabe, que estamos bien, que después te cuento, y luego
otro llamado, y otro casi pegado al anterior, las amigas de la facultad que
también  quieren saber.

- Será mejor que no hablen más, vamos a desconectarlo - interrumpió
en tono severo el hombre con fusil en la mano y un dedo cortando la
comunicación. De un tirón desconectó el aparato y salió a la sala. A Esteban
y a Elena les pareció bastante lógico, a Silvia le dio bronca, como si hubieran
tenido que consultarla antes de hacer eso. Ya no eran tan amables como al
principio, más bien parecían callados y nerviosos.

Enfrente, en la casa pegada al depósito de cacao, bajo la azotea donde



se apostaban Talari y los demás, las cosas estaban peor.
Susana Perini, su hermana y el cuñado, sienten temblar toda la casa

desde su refugio en el piso de la cocina, bajo la mesa redonda de fórmica.
Parece mentira, a mi edad tener que pasar por esto, se repite Susana; tantos
años de maestra, de pacífica maestra, para terminar escondiéndose de los tiros
bajo una mesa.

Los vidrios se sacuden y se rajan, los muebles se cubren de trozos de
cielorraso, y ella que no puede controlar su angustia, que solloza nos vamos
a  morir todos, nos vamos a morir, y el cuñado que repite acá estamos
seguros, acá estamos bien, no va a pasar nada, pero que no puede creer en sus
propias palabras, que le suenan cada vez mas a mentira.

- Viste? te dije que los de esta mañana eran policías, mujer... si
después seguro que mostraron la foto en lo de Noseda y en la rotisería -
sentenció don José a doña Rosa, que tiembla tras el mostrador de la panadería
de calle las heras.

- Y la vidriera? ¿se habrá roto la vidriera? Ojalá que la persiana
aguante - se angustia el dueño de la ferretería de calle ituzaingó, sentado en el
piso del dormitorio de atrás. Un soldado lo interrumpe asomándose por la
puerta.

- Señor, tiene un poco de agua para darme?.
Más solitario  que nunca se siente Pedro en su escondite, en el porch

de aquello que parece ser un consultorio de dentista. Al comenzar los
disparos a una cuadra de distancia, abandonó la tranquilidad de la acera y la
cercanía a la camioneta para esconderse allí, en la relativa cobertura que le
proporciona la entrada revestida de lajas de una especie de mármol color
crema. Algunos vecinos curiosos se habían asomado a las puertas para
desaparecer adentro enseguida. El métanse adentro lo había gritado varias
veces, y en dos ocasiones había visto pasar corriendo a Talari con su sombra
pegada a él, el Cadáver Villalba.

Del edificio de ituzaingó y las heras sólo podía ver, de tanto en tanto,
algún humo blanco envolviéndolo y algún escombro caer a la acera. El ruido,
en cambio, era demasiado, mucho más cuando no se puede comentar nada
con nadie, cuando no se está seguro de lo que ocurre, cuando sólo se puede
esperar allí.

Miró una vez más hacia el otro lado, hacia donde estaba la camioneta.
Una cuadra de distancia más atrás, la policía le había ahorrado trabajo, el
tránsito estaba cortado allá al fondo, donde se termina ituzaingó contra la



calle república de siria. Allí se agolpaba una nutrida barrera de curiosos.
Nadie se acercó a hablar con él.

 
 
15.55 horas.
 

El Cholo  y el Pelado se habían replegado hasta la cocina de la casa de
Alcira Gaydou. Por alguna extraña razón ese ambiente mostraba todavía la
normalidad de una cocina: platos sobre el escurridor, un cesto de basura en el
piso, algunas cáscaras de manzana en la pileta;  solamente algunos vidrios
desparramados sobre la mesada y en el piso alteraban el orden. Dos impactos
habían quebrado uno de los azulejos verdes.

El Pelado se pasó la mano por la calvicie barriendo la transpiración, y
pensó por un instante en lo bueno que sería tener un par de aquellos cuadros
del erp, de esos que él había entrenado y a los que había admirado por su
capacidad militar.  Tipos vanguardistas y con prejuicios contra los obreros, sí,
pero con muchos huevos para los fierros.

- Bueno... – dijo, instándolo a Cholo a hablar.
- Hay muchos allá arriba, demasiado fuego - dijo Cholo, después de

haber bebido un gran sorbo de agua de la botella que habían encontrado en la
heladera todavía intacta.

- Lo peor es que a cada momento van a ser más. Nos hicieron un buen
cerco, pero seguro que reventé alguno allá arriba.

- Puede ser, Pelado, puede ser, pero seguimos estando jodidos.
- Ya lo dijiste Cholo, la cuestión es si podemos salir de ésta.
- Y tenés alguna idea genial...
- No perdés el sentido del humor - respondió con el mismo tono

irónico. La tensión pareció envolverlos. El Pelado aflojó - Sí, tengo una idea
genial, como vos dijiste. Se nos va a terminar la munición y no vamos a
poder revertir el cerco, excepto que saquemos uno de adentro, entendés?.

- Seguí.
- Digo que saquemos  alguien de adentro, que uno de nosotros salga

del edificio para obligarlos a dispersar el fuego; a lo mejor así los obligamos
a cometer un error.

- Que uno de nosotros salga... - Cholo masticó las palabras una por
una - Por el patio de atrás es imposible, tiran desde una posición en el tanque
y de  algunos techos, ya te dije.

- Sí, por atrás es imposible - ratificó el Pelado como si fuera obvio -



Yo digo por la puerta.
El Cholo lo miró como si estuviera loco, después pareció reflexionar 

que en esas condiciones cualquier cosa que se hiciera era una locura.
- Está  bien, está bien... por qué uno?.
- Fijate. Si baja uno podemos cubrirlo desde la ventana por la que

tiramos recién; por lo menos se escondieron por un rato. Según calculo,
tienen tiradores en la esquina de allá - señaló con la mano - haciendo cruz.
Podríamos cubrir por un rato esas dos posiciones altas que ellos tienen,
mientras el otro sale.

- No sé, no estoy seguro. Pueden tener un tirador sobre esta vereda,
esperando que asomemos el mate... - el Cholo iba a seguir enumerando.

- Sí! pueden tener cualquier cosa, ya sé. Una camioneta cruzada en la
vereda, tiradores en las casas vecinas, qué se yo! Pero vos sabés, Cholo, que
tenemos que salir. Si uno de nosotros puede cruzar y meterse en una casa de
enfrente, les damos vuelta el tablero. De ahí en más no van a tener
retaguardia segura, te das cuenta?.

- Escuchame Pelado. De verdad, vos creés que va a dar resultado?.
- Puede Cholo, puede dar resultado, y eso es suficiente.
- Salgo yo?.
- Puedo salir también yo...
El Pelado lo miró fijo un momento, después giró la cabeza. Desde

donde estaba sentado -contra el marco de la puerta de la cocina, un lugar
cubierto a la vista- veía a la Negra con las dos armas en la mano, atenta a la
escalera.

- Mirá Cholo, hay dos cosas: primero, te quiero ser sincero, el que
salga tiene más posibilidades de sorprender, de tener éxito; por otro lado,
necesitamos acá el mejor fuego para cubrirla.

- La Negra?.
- Tengo que hablar con ella. A mí me parece lo mejor que sea ella, se

está por quebrar, en cualquier momento se va a meter un tiro en la cabeza o 
va a hacer lo de Guido.

- A lo mejor la matan - dijo Cholo como si no estuviera todavía claro.
- A lo mejor nos matan a todos... a lo mejor - el Pelado se sonrió con

todo su rostro - Vos sos un tipo optimista Cholo ¿eh?.
El Cholo sonrió también cuando descubrió que había relativizado

demasiado algo que a esa altura parecía casi inevitable. Era extraño,
realmente extraño, que no se sintiera el calor ni el cansancio, ni ese miedo a



la muerte que uno supone que se debe sentir; era extraño que estuvieran
sonriendo.

- Relevala y que venga acá  - dijo el Pelado en tono de orden.
Cholo pasó gateando  por delante de él y salió a la sala, pasó sin

erguirse delante del cadáver de Alcira tendido en el sillón, y recién se levantó
cuando estuvo en el descanso de la escalera.

- Andá Negra - le dijo. Ella se puso en cuatro patas y gateó hasta la
cocina. Se sentó enfrentada al Pelado.

- Ahí tenés agua fresca - dijo él, señalando la botella en el piso.
- Sí, viene bien - tomó un gran sorbo y aclaró la voz - Viste los

chicos?.
- No, mejor si no hay movimiento en ese dormitorio.
- Tenés razón... - el rostro se le ensombreció - No puedo más Pelado,

no puedo más.
- Vos sos responsable sindical, Negra, es natural que no puedas más,

estuviste en muy pocas operaciones.
- Nada como esto, no puedo más, se me parten los nervios Pelado,

estoy haciendo un gran esfuerzo. Lo que hablamos hoy, no es que no lo
entienda, pero no soporto este encierro... te das cuenta?.

- Estuvimos hablando con Cholo, alguien tiene que salir, es muy
peligroso y lo más probable es que lo bajen, pero es una posibilidad, si puede
llegar hasta enfrente y meterse en alguna casa. Queremos dispersar el fuego -
hizo una pausa mientras la miraba fijo, como si quisiera medir la reacción de
ella ante cada palabra - Creemos que tenés que salir vos.

La Negra lo miró mientras miles de cosas pasaban por su mente. Salir,
salir del encierro. Y era mejor si había alguna posibilidad, si Javier pensaba
que la había. Salir a no morirse -o quedarse a morirse, a partirse en cuatro, a
demolerse de a poco, a volverse loca, a fallarle al Pelado, al Cholo, a la orga-
Salir a cara o ceca, de una vez por todas.

- El plan es que nosotros cubramos unos segundos, lo que se pueda;
que evitemos que tiren hasta que estés enfrente. Tenés que tratar de meterte
en alguna casa. Son pocas posibilidades, muy pocas. Si lográs meterte en
algún lado ya no importa lo que hagás, escondete debajo de una cama o tratá
de fugarte de la zona.  Lo importante es que ellos sepan que tienen alguien
atrás; quiero forzarlos a cometer un error.

Escucharlo y no escucharlo, metido dentro de la alucinación en la que
se mezclan Roberto y concordia, los chicos dentro de un placard. Los chicos.



Nicolás, tu hijo de Roberto, de Roberto; Roberto en una celda, tan, tan lejos.
Marito, hijo tuyo pero más de Javier que te mira, que debe estar sufriendo,
lacerándose, que debe estar llorando por dentro pero que teje un plan, se
entusiasma, cree, transmite la fuerza que hace falta para decidirse, para
jugarse el todo por el todo. Entregarse? ¿por qué se le habrá cruzado eso por
la mente? ¿entregarse para que la torturaran y que de cualquier forma la
mataran? Pero Roberto está vivo, se escuchó pensar. Estúpida, estúpida, vos
estás en la orga hasta la cabeza. No va a ser lo mismo.

- Pero vos tenés que decidirlo.
- Voy a salir - dijo sin emoción.
El Pelado no pareció sorprenderse. Siguió explicando.
- Quedate en la posición que tenías y cuando empecemos a disparar

bajás corriendo. Tenés que salir primero para la derecha, un poco, y disparar
para ese lado por si llegan a tener una posición, después tratá de cruzar; tiene
que ser muy rápido todo.

Ella lo miró y afirmó con un movimiento de cabeza. Antes de salir
gateando dejó una de las armas en el piso para apretar la mano de él, sólo un
segundo, nada más que un segundo. El Pelado pensó en decirle algo, algo que
le diera fuerzas, pero sólo pudo esbozar una mueca que quiso ser una sonrisa.
Apenas un instante después el Cholo había retornado a la cocina.      

La Negra en el descanso. Como toda la tarde, pero ahora distinto.
Ahora esperando la primer ráfaga  con la boca seca, con la respiración tan
agitada que los pulmones no alcanzan, con el corazón dando tumbos,
retumbando en los oídos, con esa horrible sensación de vómito que sube
desde abajo, desde bien abajo donde empieza el miedo.

La luz, la luz blanca de quince escalones más abajo, que parece
atraerla, tironearla pero también repelerla, llamarla y decirle no, no bajes, no
salgas. El miedo.

Sacarse las sandalias de un tirón y sentir el agua corriendo bajo los
pies. Descalza para llegar más rápido, de cualquier forma llegar, a la vida o a
la muerte pero llegar. De una vez por todas.

La ráfaga.
Después, es imposible saber si siguen disparando, lo único que

importa es correr, lo más rápido, dejando atrás los escalones, pisando el brillo
de los vidrios rotos de la puerta y cortarse, seguramente cortarse. Y la vereda.

A la derecha, había dicho Javier. Bajar la cabeza y disparar adelante,
los dedos gatillando los dos revólveres, apretándolos con fuerza,



desmesuradamente.
Luro viendo el bulto rojo saliendo del edificio, reaccionando ante las

balas demasiado cerca, demasiado próximas, arrojándose dentro de la casa de
los Martínez y saltando el sillón cruzado, gritando, gritando la de rojo, la de
rojo, bajenlá, bajenlá.

El asfalto caliente en los pies, quemando, las cosas pasando tan
rápidamente, el cuerpo lastimándose contra el renault doce estacionado, una
ráfaga persiguiéndola, muriendo en el asfalto detrás de ella, el ruido, las cosas
pasando demasiado rápido; el cordón de la vereda, las baldosas, la cara de
Roberto, un portón de vidrio, el Pelado diciendo metete adentro de una casa.
Seguir con fuerza, con furia, correr, llegar, llegar.

Luro que grita bajenlá, cayendo al otro lado del sillón, dos hombres,
dos fal entendiendo la orden, esperando ver el bulto rojo que asoma; disparar
de arriba abajo, en ráfagas, para que las balas crucen el angosto túnel que
hace el porch, la calle, la piel.

El fuego que quema en el vientre, el cuerpo como detenido por un
puño, la sangre, los huesos astillándose, caer en la vereda; las balas 
golpeando en el renault de Falchini, picando en las baldosas, mordiendo el
cordón.

Alexis descolgando una granada desde la azotea, adivinándola abajo,
en la vereda. Ella sintiendo ese ardor rojo a la altura del vientre, el mareo.
Llegar, de cualquier forma llegar.

Y la granada que estalla. Y los vidrios del garage que desaparecen, y
la chapa que se dobla y se perfora, y los vidrios de los autos, y el cuerpo de
ella sacudido sobre las baldosas, destrozado y sangrando, llegando, de alguna
forma llegando.
 
 

Sale corriendo sorpresivamente y cruza la calle, con los brazos
levantados y tirando con dos revólveres.  No, no llevaba una granada, la
gente se confunde con una PDF que yo tiré y que quedó sin explotar cerca de
ella. Le tiran de todos lados y  cae muerta, destrozada, en la vereda de
enfrente, sobre un portón o un garage, una cochera creo.  Quedó toda roja,
no se podía distinguir cuál era la ropa.  (Julio Talari, sargento)
 

      La chica esa, la guerrillera, sale corriendo por la puerta del
edificio, cruza Las Heras con la intención de tirar una granada allí enfrente.
Allí es la casa de la señora Perini. Le tiran desde aquí, desde mi casa, de



atrás de este sillón en que estamos sentados. Cae y le explota la granada que
llevaba, le explota abajo, así  que imagínense cómo quedó ella  Cuando la
mataron todos gritaron “viva la patria”. Me acuerdo porque uno tiró la
ametralladora sobre la cama y gritó. Entonces, desde el edificio de la
esquina, desde donde estaban los guerrilleros, se escucharon muchos
insultos, como contestando. Gritaban mucho, barbaridades, se escuchó bien
clarito. Creo que el cuerpo estuvo como tres horas sin que siquiera lo
taparan, corriendo la sangre por toda la vereda,  hasta que la señora Perini,
creo, le puso una manta encima. (Silvia Martínez, vecina)
 

      Aquí,  frente a mi casa, vi  que estaban todos los vidrios de mi
garage rotos, destrozadas por la explosión de una granada o por tiros, no sé,
no sé bien, no conozco nada de armas y esas cosas, pero no me quedaba un
solo vidrio sano. Aquí, adelante, en mi vereda, cayó muerta una chica, y
parece que al caer llevaba una granada que explotó, así  que tenía todos mis
vidrios destrozados y el auto también, lleno de agujeros... pero yo no la vi
bien, yo no podía, yo estaba muy mal, muy mal.  (Susana Perini, vecina)
 
 
16.03 horas.
 

Bajando desde la azotea y brotando por la puerta abierta de la casa de
los Martínez, los viva la patria resonaron en las heras como un estremecedor
y repetido grito de guerra, se agolparon, se confundieron con otros,
superponiéndose en una mezcla desgarrada y violenta con los ahí tienen
montos de mierda, comunista hija de puta, una menos mierda, y los milicos
hijos de puta, fascistas asesinos, la vamos a vengar, que escupieron desde la
esquina el Pelado y el Cholo.

Y el odio envolviéndolo todo, creciendo en cada grito, en cada
euforia, en cada llanto contenido.

Durante un instante Luro pensó en aquella chica tendida en la vereda,
cuántos años tendrá? y recordó aquella otra que también vio morir, la que
venían siguiendo una vez, la que tenía una cita móvil en la recova, la
rafaelina de dieciocho años apenas, que descargó su pistola a quemarropa
sobre el sargento Cabezas, su amigo, su compañero de tantas cosas, en la
esquina de lisandro de la torre y veinticinco de mayo; la del pañuelo atado a
la cabeza, la que también se bajó a un colectivero, tiró una granada, corrió,
cayó, hasta que uno de la guardia de infantería la remató de un tiro en la



cabeza, contra el piso. Esa piba lo madrugó al negro Cabezas, se  escuchó
decir sin bronca, ahora nos tocó a nosotros. Cuándo se terminará toda esta
mierda.

El Pelado golpeó su puño contra la pared y no gritó más. Se quedó
con los dientes apretados y los ojos claros fijos en algún lugar dentro suyo.

Cholo se sentó en el piso junto a él y se escucharon respirar,
agitadamente, en silencio, recuperando el aliento para seguir peleando. Cholo
pensó que decirle algo al Pelado para darle ánimo era un gesto que estaba de
más. El Pelado estaba entero, lo sabía, lo veía, pero le habían matado a la
Negra, la que vivió con él tanto meses, la madre de su único hijo, la que
siguió hasta el final; eso ya era mucho. Era mucho tiempo compartir con
alguien aunque sea algunos meses, sin estar seguros de dónde termina el
sentimiento y dónde empieza la razón táctica.  Y  antes había sido Mary. Era
mucho para cualquiera perder dos compañeras, una atrás de la otra, incluso
para el Pelado. Buscó alguna lágrima en sus ojos pero no la vio, sólo vio a
ese tipo inexpugnable, a ese secretario político, a ese oficial montonero
irguiéndose y diciéndole ahora, ahora nos toca salir a nosotros.

- Ahora hay menos posibilidades, Pelado.
- La Negra alcanzó a cruzar, Cholo, alcanzó a cruzar, y me parece que

de allá enfrente no pudieron tocarla, la bajaron desde esta misma vereda...
Instalaron  bien el fuego cruzado, es lo que yo hubiera hecho, pero quizás no
tengan ese mismo fuego por ituzaingó. Si sale uno sale el otro, los dos
tenemos más chance juntos, dividiendo la atención - explicó el Pelado
recuperando otra vez esa serenidad tan suya, tan de los momentos difíciles.
Cholo se convenció de que no había otra alternativa.

- Sí, acá adentro nos van a terminar cocinando de todos modos.
- Cómo andamos de parque?.
- Se nos terminaron los cargadores de las metralletas, nos queda algo

para los revólveres y la escopeta.
- Y algunas granadas.
- Sí, algunas granadas, Pelado.
- Eso lo decide, ya no podremos aguantar si nos presionan de todos

lados otra vez.
Había cansancio en las palabras, quizás resignación. Cholo asintió con

un movimiento de cabeza. No había tiempo que perder. Decidieron que,
mientras uno vigilaba la escalera, el otro daría un vistazo a ituzaingó por las
ventanas, o por lo que de ellas quedaba.



En ese momento escucharon un ruido leve en el balcón sobre las
heras.

- ¡Granada! - alertó Cholo; pero la explosión no llegó. Se asomaron al
departamento y vieron el humo blanco del gas lacrimógeno que comenzaba a
extenderse. Del departamento sobre ituzaingó también llegaba la nube.

- Ellos también quieren que salgamos - ironizó el Pelado.
- Sí, parece que ganaron la vereda, deben haberlas tirado desde cerca.
En una casa ocupada sobre ituzaingó habían decidido que ya era

tiempo de ganar la vereda del edificio, porque la respuesta de fuego desde
arriba había disminuido casi hasta desaparecer.

Los vamos a obligar a rendirse, había opinado Vanini, pensando que
ya eran demasiados tiros para él.  No creo que se rindan porque estos tipos
siempre van hasta el final, había respondido lacónicamente Luro, que no
recordaba montos gordos que se hubieran entregado en la ciudad.

Los que se acercaron corriendo y arrojaron las granadas de gas, se
pusieron a cubierto aguardando la respuesta de arriba, que no llegó.
Enseguida comenzaron otros a acercarse.

El Pelado y Cholo buscaron un repasador y unas toallas en el
departamento de los Gaydou, y los mojaron en un baño. Respiraron
cubriéndose la boca y la nariz. Lagrimeando, el Pelado apuntó la escopeta
bataan hacia la puerta de entrada, hacia la luz de la vereda, la misma que
minutos antes había devorado a la Negra. Mientras tanto, Cholo entraba al
departamento que había sido de ellos, que ya no parecía serlo.

El humo era espeso y parecía colarse hasta por los oídos.
Lagrimeando y conteniendo la tos con la toalla mojada, Cholo llegó gateando
hasta la ventana del dormitorio y miró hacia la calle, entre los trozos de
persiana que  aún colgaban.

Afuera decidieron no esperar demasiado; el gas no los haría salir.
El  hombre del short de baño y la remera naranja terminó de colocarse

los tapones de algodón en los oídos, avanzó corriendo desde ituzaingó, se
detuvo un instante en la acera, y arrojó una granada hacia arriba con un
movimiento rápido. La efe eme ka dos subió, y al volver a caer embocó en el
balcón. El estallido sorprendió a Cholo, que no lo esperaba, que sólo
aguardaba más gases. Mejor, pensó, ésto va a disipar el humo del ambiente.

Recordó que en el embute bajo la pileta de la cocina aún quedaban
(estaba casi seguro) algunas municiones.  Cuando entró al living lleno de
escombros, el hombre del short repitió otra vez la operación, y una segunda



granada entró por el balcón. La explosión llegó enseguida;  sin tiempo para
cubrirse, el Cholo se sintió empujado contra la cocina, cayó, y comenzó a
sentir un ardor quemante. Unas esquirlas lo habían tocado en la pierna
derecha, otra le había abierto un tajo en el antebrazo. Otra vez el zumbido en
los oídos. Apretó los dientes y se arrastró hasta la puerta del departamento.

La sombra cruzó un instante por la vereda, por la luz, frente a la
puerta del edificio. El Pelado disparó la bataan y los perdigones picaron en
las baldosas.

-¡Están en la vereda! - gritó el Cholo asomándose con su mueca de
dolor.

- Sí, los vi... Te tocaron.
- Ahá... creo que unas esquirlas, en la pierna -comenzó a atarse la

toalla mojada sobre la herida- Ahora creo que no hay cómo salir, ahí abajo
hay un tipo que sabe lo que hace.

- Nosotros también, Cholo.
El Pelado tomó la granada que tenía con él y se metió en el baño del

departamento, pasando por sobre Cholo y el cuerpo de Guido. Pegó su oído a
la pared bajo la ventana del baño, y escuchó. Al sentir un movimiento abajo,
en la acera, sacó el seguro y dejó caer la granada por la estrecha abertura. La
lata cayó en la vereda desierta y estalló. Un citroen estacionado cerca recibió
esquirlas.

Desde los techos de la ferretería y de la esquina opuesta reanudaron
los disparos. El del short corrió aprovechando la cobertura de sus
compañeros, y colgó otra granada, esta vez en la ventana del dormitorio de
los chicos. El Pelado sintió la explosión al otro lado de la pared y se replegó
hacia donde estaba Cholo.

- Ese tipo no erra una - se admiró el Alemán Schumacher, viendo el
duelo de granadas desde una cuadra de distancia.

En la casa sobre calle ituzaingó, Vanini decidió probar suerte. Tomó
una granada.

No debe ser difícil, se dijo, acercándose al edificio, pegándose a la
línea de edificación. En el camino se cruzó con el lanzador del short y se
animó. Si él lo hace ¿por qué yo no? se dijo. Respiró hondo, controló su
ansiedad, dijo dame fuerza, sacó el seguro de la efe eme ka dos y la arrojó
hacia arriba, mientras corrió tras el citroen cercano. La esferita verde rebotó
contra el balcón y volvió a la acera, estallando. No se desanimó. La próxima
la emboco, se dijo.



- Mejor que no pruebe otra vez - comentó Talari a Luro con
preocupación, observando desde mitad de cuadra.

Vanini no podía escucharlo, por supuesto. Se acercó otra vez y arrojó
su segunda granada; otra vez rebotó en el muro y cayó en la acera. El capitán
de finanzas se protegió tras el citroen y un árbol, lamentándose su mala
suerte. El citroen se sacudió una vez más, perdiendo los últimos vidrios que
le quedaban, mientras una nueva andanada de esquirlas perforaba su chapa,
ya convertida en colador. Tras la persiana metálica de la ferretería se sintió
quebrarse lo que aún quedaba de la vidriera.

El humo de las explosiones y de los gases cubrió toda la esquina de
ituzaingó y las heras.
 
 
16.09 horas.
 

Al ritmo de las detonaciones y las explosiones tiemblan las elegantes
casonas del bulevar gálvez, y más tiembla la vieja sede de la alianza francesa,
allí, en la esquina del bulevar con las heras, a dos cuadras de ese lío infernal
que no parece tener fin. Allí vivió el gerente del ferrocarril francés -dicen-
cuando funcionaba trayendo el trigo que los suizos, los alemanes y los
italianos cosechaban en las colonias, cargándolo en los barcos que los
ingleses, los alemanes, los suecos y los norteamericanos traían hasta el puerto
construido por los holandeses. Ahora no se ven europeos, pero hay más de
doscientos santafesinos curiosos, alborotados, agolpados frente a las
columnas neoclásicas, el jardín con palmeras y el muro con reja. Algunos
soldados, un auto de la policía cerrando el paso por las heras, varios agentes
haciendo cordón para mantener a raya a los curiosos, y una lenta e
interminable columna de vehículos obligados a circular, apiñados por la única
mano habilitada del bulevar.

- ¿Dónde es el incendio? -pregunta un ignorante recién llegado.
- ¿Qué pasa? ¿hubo un accidente? - se le une otro ansioso,

preguntando a todos a su alrededor hasta escuchar las detonaciones.
Todos miran expectantes hacia ituzaingó, dos cuadras hacia adentro

por las heras.
- No se ve muy bien, debe ser ahí nomás, pasando la panadería de la

otra cuadra - señala un comerciante que todavía no piensa abrir el negocio
porque la calle está más entretenida.

- ¿Dónde? ¿ahí?.



- ¡No! ¡es allá! - corrige otro, señalando por encima del hombro de un 
policía nervioso.

- Es en ese edificio nuevo, el más alto, donde se ve ese tanque de agua
-aclara tranquilo y seguro un señor jubilado con pijama celeste de jubilado de
barrio.

- Sí, el señor tiene razón, debe ser allí. Hace un rato vi a un tipo
agachado abajo del tanque...  bueno, me pareció... no sé - duda un muchacho
con bolso azul y short de baño que ya hace rato tendría que estar en el club
regatas donde lo espera la novia reciente que conoció en la fiesta de la
cerveza.

El ama de casa de batón con florcitas y con una botella grande de
coca cola, que ya comienza a calentarse en su mano, parece ver mejor:

- Recién se veía como un humito salir de ése edificio, ahora no... Y
aquel bulto oscuro en la vereda ¿lo ven? Me dijo un policía que es un muerto
¿lo ven?.

- ¿Cuál? ¿cuál? - pregunta el ansioso que buscaba un accidente.
- Yo no veo nada - sentencia el señor jubilado, procurando pararse en

puntas de pie sobre sus gastadas y transpiradas pantuflas.
- Mire, qué quiere que le diga señora, no se ve bien porque tapan los

árboles, y es muy lejos - acota con tono realista un señor con saco, corbata y
maletín (pese al calor) levantando el mentón como si estuviera espiando por
encima de un tapial.

- ¿Qué quiere decir?.
- Lo que dije, que no se ve nada, señora.
- ¿Me está faltando el respeto acaso?- se enoja la señora apretando la

coca cola.
- Eso, no le falte el respeto - agrega un comedido que nadie había

visto hasta ese momento.
Un tableteo rompe el silencio de fuego del último minuto.
- ¡Escuchen! ¡escuchen eso! - se exalta un alarmista, como si se

tratara de los primeros disparos que resuenan en la tarde.
Algo que parece una explosión apagada, un disparo aislado y un

nuevo silencio.
- ¿Habrá terminado? - pregunta un señor apurado que tiene que ir a

trabajar a una inmobiliaria del centro y ya se le hizo demasiado tarde.
Una nueva explosión le contesta desde ituzaingó.
- Ahí está!  otra vez! sigue! sigue! - se entusiasma el alarmista.



Los de alrededor  se  están cansando y le dirigen una mirada de
desprecio, obligándolo a sonrojarse y bajar la cabeza como un chico que ha
hecho alguna travesura y espera que lo reten.

- ¡Petardos mami, petardos! ¡Otra vez año nuevo! - se excita un nene
caprichoso que pasa por detrás de toda la gente arrastrado dificultosamente
por la madre.

- ¡Vamos nene, vamos! ¡Es peligroso quedarse acá, vení!.
- ¡Toda la gente se queda mami! ese chico se queda! yo también me

quiero quedar! yo me quiero quedar! ¡me quiero quedar! - ya gritó - ¡Quiero
ver! ¡quiero ver! - insistió el caprichoso ya al borde del llanto histérico, hasta
que un impresionante sopapo de derecha lo hizo callar.            

- ¡Qué despelote! por acá  están todas las calles cortadas! - se queja
señor con lentes, en auto nuevo y  con mujer no tan nueva.

- ¿Qué hacemos vieja? ¿bajamos un rato para ver? - vacila señor
entrerriano que viene de paraná en camioneta para ver a hermano operado en
el sanatorio mayo; pero que podría verlo más tarde.

- Circulen! circulen! - apura el policía morocho y algo excedido de
peso, tratando de que no se le amontonen los autos y los colectivos en el
bulevar, donde todos aminoran gustosamente la marcha buscando enterarse
de algo, tratando de saber de dónde viene ese ruido infernal.

Una señora que ya perdió el turno que tenía en el dentista, asegura:
- Hay  como doce o quince guerrilleros en un departamento, una

reunión grande ¡Imagínese!.
- El policía ese que está ahí me dijo que lo tienen rodeado a Firmenich

y no se quiere entregar - agrega en tono grave un señor de aspecto grave.
El agente Ramírez tiene la reglamentaria en la mano. Guardala, le

advirtió el oficial que está cerca; pero ¿y si escapa alguno de esos tipos? ¿y si
se viene para acá? ¿y si hay alguno de ellos infiltrado entre toda esta gente?
Dicen que tres o cuatro salieron corriendo y se fugaron para el lado de la
terminal, no es cuestión de arriesgarse, piensa Ramírez.

Un tipo corpulento, en vaqueros y camiseta blanca ordinaria, pasa por
la vereda de la alianza con un fal en la mano, se detiene a cambiar unas
palabras con un oficial de la federal y se mete por las heras ¿Qué será?
¿policía o militar?.

- Debe ser un detective - dice un señor flaquito que ve muchas series
de televisión - Esos andan así, de civil, con barba atrasada y pelo medio
largo.



- ¡Callate Juan! qué sabés vos! - lo reta una mujer corpulenta, agria y
fea que está al lado.

- No, qué detective, ese debe ser uno de los servicios - susurra un
muchacho de aspecto universitario que se afeitó la barba hace como un año
para no tener problemas.

Esos deben estar ganando el doble que nosotros, piensa el agente
Ramírez, hasta que otros disparos le cortan bruscamente los pensamientos y
le hacen apretar instintivamente la once veinticinco wallester molina. Un
impacto fuerte, demasiado próximo, demasiado cerca, resuena en la esquina
de bulevar y las heras, y el pedazo de metal que se clava en el asfalto a cinco
centímetros del pie derecho de Ramírez, y varios curiosos que se agachan, y
uno o dos que se tiran al piso, y otros que corren, y otros que ni se enteran.

- ¡Están tirando para acá! - grita el alarmista que todavía anda por allí.
- ¡Atrás! ¡atrás! todo el mundo más atrás! - grita nervioso el oficial; y

Ramírez que no entiende nada, que toca la reglamentaria caliente, que la
guarda disimuladamente, colorado como un chico que tiene que decir un
discurso en un acto de veinticinco de mayo en una escuela primaria.
 
 
16.13 horas.
 

¿Te acordás de Sabino Navarro, Pelado? A él lo acorralaron, igual que
a vos, y se metió un tiro ¿te acordás? Y cómo lloraste cuando te enteraste de
su muerte, cómo lloraste. Cómo lo querías al Negro. Ese sí que era un
soldado, peleó hasta lo último... y hasta lo último vas a pelear vos. Eso fue lo
que le dijiste a Atilio mientras aferrabas esa punta de flecha que te había
regalado Sabino: yo también voy a pelear hasta lo último, como el Negro.

Y ahora quedan pocas posibilidades te dijo el Cholo, menos, menos
que antes que ya estabas jodido. Te agarraron en serio ¿Te vas a meter un tiro
en la cabeza Pelado? ¿cómo Sabino?. La cabeza te da vueltas, camina
demasiado rápido, compara, evalúa; pero por debajo estás emocionado
Pelado, esa emoción es miedo, Pelado, no te mientas.

A ver a ver, estás pensando en salir ¿no te dije?. Sabés que es
imposible, siempre buscándole la quinta pata al gato. Mejor decile al Cholo y
métanse un tiro en la cabeza. No duele, dicen. Hay gente en la vereda ¿y?
Hay gente en la vereda pensaste ¿y para qué te sirve eso? ¿para qué sirve?
¿Confundirte? vaya idea, salir caminando. Eso no es serio Pelado, no es serio.

Pero ya estás decidido, ya decidiste desde siempre que no te meterías



un tiro en la cabeza, que te iban a tener que matar ellos si podían. Entonces
andá, acercale la bolsa con granadas y la bataan al Cholo y decile; de todos
modos él no se va a poder mover, no tiene elección, va a entender que
siempre es mejor intentarlo, jugarse hasta lo último.

Y claro, suerte compañero dijo el Cholo. Te lo dijo mientras se
aguantaba el dolor en la pierna y te apretaba la mano tan fuerte, tan fuerte que
casi te dolía.

Llená el cargador de la browning; no, claro, mejor no la llevés en la
mano, mejor en la cintura, a la vista pero no en la mano. Tenés que parecer
uno de ellos.

Naturalidad. Tenés que confundirlos con la naturalidad, que no se den
cuenta. Tenés que aplicar sicología ¿Te acordás Pelado? Alguna vez
estudiaste sicología, en córdoba ¿Cuánto hace? Años, Pelado, años, la época
de la aes. Y después habían sido los barrios, comercial, villa libertador
¿Cuántas cosas hiciste en tu vida Pelado? Cuántas cosas... Decime si no te
parece una eternidad pensar en el padre Carrera, que no quería creerte que
ibas a ser cura ¿Cuánto tiempo pasó del seminario en jesús maría? ¿De los
retiros espirituales? ¿Te acordás cuando conociste a Mary en esa villa de
lomas de zamora? Cuántas cosas... Los tiros de ezeiza, el velatorio de los
mártires de trelew en la época de Lanusse, el copamiento de  la calera (y otra
vez la calera, siempre la calera) Las operaciones, los compañeros muertos.
Pero vos también les bajaste unos cuantos Pelado, vos también. No se van a
olvidar de vos tan fácil.

Ahora bajá la escalera, tranquilo, respirando despacio, más despacio,
así, tomar aire, soltar, tomar aire, soltar. Eso tranquiliza.

Pasá sobre los vidrios y cruzá la puerta, así, tranquilo, natural; vas
bien Pelado ¿Los viste de reojo? Hay uno de musculosa naranja, no los mires,
caminá tranquilo, no llamés la atención. Un poco más y llegás al cordón
¡Cuidado! ¡el de vaquero viene para acá! No lo mires, vas bien, ya estás en el
pavimento. No les des bola Pelado, ya pasaste, ahora hay que llegar a 
ituzaingó, si tenés suerte ahí no tienen fuego. Enfrente debe estar la Negra
muerta, hijos de puta, no la mires, hijos de puta, no vayas a querer mirarla.
Ya pasaste y no se dieron cuenta, ya pasaste.

No, no los saludes Pelado. Sería demasiado.
 
 
16.17 horas.
 



- Luro, aquí Vanini ¿tenemos a alguien de remera blanca?.
- ¿De remera blanca? ¿el que cruzó las heras?.
- Acá puesto dos ¿quién es ése?.
- Habla Papá, todos los puestos mantengan. Carlos, deme su posición.
- Estoy en el segundo piso, cambio.
- Alexis ¿lo alcanzó a ver?.
- Negativo, cambio.
- Puesto uno y dos, ordénenle que se detenga. Atentos que puede ser

el causante.
 
 
16.17 horas.
 

El Pelado escuchó la orden de detención gritada desde los techos. Se
animó a caminar un par de pasos más, le daría ventaja; todavía no debían
estar seguros si le gritaban llamándolo el de remera blanca. Ponían  tanta
gente que después no se reconocían entre ellos.

No más de un par de pasos, después iban a tirar; no son boludos.
Había calculado bien, todo fue simultáneo. El Pelado empezó a correr,

sacó la browning ajustada bajo el jean, giró para disparar sobre la posición
desde la que le gritaban, y escuchó los primeros tiros pegar cerca de él. Ya 
había ganado una ventaja, estaba rompiendo el cerco, pero todavía no eran
nada más que los  diez o quince metros que había avanzado por ituzaingó.

Sintió el silbido de las balas, levantó el arma para volver a disparar
sin dejar de correr, sin tener un objetivo preciso, nada más que para cubrirse.
La nueve milímetros dejó de funcionar, se había trabado, justo ahora.

Sintió fuego en una pierna, como un martillazo al rojo vivo, le habían
pegado. La bala se clavó en el fémur, lo partió, lo hizo trastabillar hasta rozar
la pared que pasaba a la derecha, pero su pierna siguió manteniéndolo aunque
el hueso se asomaba más y más a cada paso entre la carne desgarrada.
Apoyarse en ella era un dolor que tenía que ignorar. Había que correr.

Vio la camioneta verde cruzada en la esquina, acercándose a cada
salto, a cada salto que la pierna destrozada obedecía a medias.

Había que correr. Y corrió como una desarticulada marioneta,
mientras el dolor y el calor lo sofocaban, y ya no había aire; mientras los ojos
pasaban de la camioneta a la vereda y de allí a la camioneta, mientras las
manos frenéticas buscaban destrabar la corredera que no cede.

En el puesto uno y dos se desesperaban, se les iba, no podían tirar con



ese ángulo, y tan lejos. Todos gritaban al mismo tiempo, casi histéricamente,
parenló, matenló, bajenló, de modo que las palabras se confundían en un
extraño eco que bajaba por ituzaingó. El Pelado avanzaba. La camioneta -
pensó- tengo que pasar la camioneta. Vio algo enfrente, apenas una figura
verde de reojo.

Y al arma trabada.
Pedro Schumacher lo vio venir. Primero se cubrió en un árbol, delante

del porch ¿Quién es ese tipo? Sentía los gritos que llegaban de la otra
esquina, dudó, pero los gritos se agigantaron, tenía un arma y se le venía
encima, por la vereda de enfrente pero encima. Y la camioneta -pensó- la
camioneta.

Como un reflejo levantó el fal a la cintura (¿quién es ese tipo?) y los
gritos resonándole dentro, matenló, bajenló, bajenló. Apretó el gatillo antes
de pensarlo, venía hacia él (la camioneta -pensó- la camioneta) El  fusil lo
tiró hacia atrás al ritmo de la ráfaga y las vainas saltaron. Tres puntos rojos se
dibujaron nítidos en la remera blanca, tres más perforaron el revoque de la
pared.

El Pelado se sacudió y pareció caminar dos pasos más, antes de caer
para adelante, detrás de un auto estacionado. El esperancino dejó de verlo.

Y la duda ¿Qué pasó? ¿dónde está?.
Dos hombres de civil llegaron por belgrano y se detuvieron junto a la

camioneta.
- Es el Pelado - gritaron - es el Pelado.
- Acercate. Yo te cubro.
- Está muerto, che.
- Tené ojo, que estos son unos hijos de puta.
Tantas balas, tantas balas... puñales en el pecho, y esas luces, me debo

estar muriendo Mary... ¿cómo?... estoy en el placard con los chicos Mary, no
te escucho. Me debo estar muriendo mierda.

- Está muerto, Canario, te digo que está boleta.
- Vos dale, mirá cómo se le mueve el párpado.
Giran, giran la luces, no des vueltas Sabino, quedate quieto, no te

rías... me estoy muriendo, estoy muerto... no puedo seguir corriendo Sabino,
pará de reírte.

- Pero eso pasa siempre, está boleta viejo. Dale vos con la itaka.
- Mirá que te buscamos hijo de puta, mirá que te buscamos.
Música, Negra, Guido quiere escuchar música... estoy en el placard...



oscuro... oscuro... la camioneta era verde y me mató, estoy muerto Negro,
pará de reírte.

- Metele Canario, no tenemos toda la tarde.
Apuntó a la cabeza y disparó, y los ojos y la frente, la cicatriz, la cara,

los perdigones, se fundieron en una confusa masa roja.
Al otro lado de la calle, Pedro Schumacher vio a uno de los hombres

hacerle señas con el pulgar en alto, y apoyó la culata del fal en el piso. Se
sintió afuera, lejos de esa escena de la que a pesar de todo formaba parte.

Su mano derecha se paseó por la correa transpirada y la acarició
lentamente. No hay ruidos ni calor, sólo esa escena fuera de él, tan ajena.
Nada más que su mano paseándose por la correa hasta el caño tan caliente,
hasta el caño tan caliente que le quema.

Y entonces, recién entonces, se dio cuenta.
 
 

La mujer y el tipo ese salen corriendo juntos, uno para cada lado. El
tipo sale corriendo por acá... y de acá enfrente te imaginás   que le sacudían
con todo lo que tenían... Venía hecho bolsa el tipo, y por acá, más lejos,
estaba el milico de la camioneta, un vago como yo, viste?. Y ahí le tira, y ahí
lo mata... andá a saber si el vago lo hizo... eh... lo vio venir  y le hizo
¡bromm!. A lo mejor el tipo ése ya venía muerto (Tati Gonella, soldado)

Al  rato de morir la Negra, sale el Pelado, cruza caminando Las
Heras y llega a la vereda de enfrente. Entonces nos damos cuenta de que es
él y le empezamos a tirar.  Entonces ese muchacho se asoma del escondite en
que estaba y le dispara una ráfaga de ocho tiros, desde la cintura, pegándole
como seis. Creo que Dios estuvo con él en ese momento, porque mirá que el
fal, cuando larga varios tiros en ráfaga, salen para cualquier lado. Pero
Dios lo tiene que haber iluminado. Mirá si le erraba. El Pelado lo mataba y
llegaba hasta la camioneta.  Enseguida vino un oficial de inteligencia y le
hizo un tiro de remate, con una itaka, porque a veces los montos solían morir
con una granada apretada en la mano y entonces te reventaban ni bien te
acercabas  (Julio Talari,  sargento)
 

Como a la hora y media pasó eso, eso que me tocó a mí.  El tipo venía
con una pierna destrozada, toda rota, como un pollo al que le quebrás los
huesos para comer una pata,  con los huesos al aire, y sin embargo la
apoyaba, corría como si nada y la pierna se le hacía para todos lados. Era
impresionante. Venía martillando una pistola como queriendo cargarla,



después nos enteramos que estaba trabada, pero yo eso no lo sabía, en ese
momento no lo sabía. No es por bronca, pero tenés que defender tu vida.  A
lo mejor él tenía razón en lo que pensaba, pero era él o yo.  Es algo que
pasó,  me tocó a mí ese día.  Además, si lo dejo, me lleva la camioneta y
después me hacen un agujero a mí....  Pero después no pensás más en eso,
salís de la colimba y es otro mundo, se borra todo... parece que no te lo vas a
olvidar nunca, pero te lo olvidás, o dejás de pensar en eso, qué se yo.  Lo que
sí me dio mucha bronca, fue no poder saludar a todos mis compañeros que
fueron lo único que valió la pena ahí,  y yo esperaba el último día con
ilusión, ése que te saludás con todos, que te despedís.  Pero no pude, me
largaron a los pocos días de ese tiroteo, en la siguiente baja. Salí solo y ni
me pude despedir. No me dijeron nada al largarme, pero yo se que fue por lo
de esa tarde. (Pedro Schumacher, soldado)
 

Javier no tenía miedo de morir por esos meses, sino a caer preso y
traicionar a sus compañeros por efecto de la tortura o de algún suero, por
eso creo que la forma en que murió es un poco lo que él eligió.  Al juntarse
con la Negra, después de la muerte de Mary, le dijo a los padres en Rosario,
cuando la presentó, que por sobre todas las cosas quería tener un hijo antes
de morir, Y bueno, cumplió su sueño. El padre fue a reclamar el cuerpo y  lo
mandaron al cementerio municipal. Allí lo llevaron hasta un techo  de
chapas, un cobertizo, y le mostraron unos cinco o seis cadáveres que estaban
alineados, tapados con una lona, al aire libre. Los cuerpos estaban en
avanzado estado de descomposición y no logró  reconocer entre ellos al de
su hijo.  Por eso, el 24 de agosto del 84, yo me presenté ante CONADEP
Córdoba y denuncié la situación de virtual desaparición de Javier.
Finalmente, ubican el cuerpo en el cementerio de Santa Fe y lo trasladamos
acá a La Calera. Acá está enterrado ahora. (Atilio, cuñado del Pelado,
Mario o Javier)
 
 
16.25 horas.
 

Los gritos de triunfo llegaron desde afuera, pero no como antes.
Parecieron gritar menos, casi nada, como si el Pelado impusiera respeto, se
dijo Cholo. Pero no, no es así, no puede ser así;  quizás sea porque el Pelado
llegó lejos o se alcanzó a meter en alguna casa ¿Habrá llegado? No, no puede
ser, no llegaste, no puede ser, sin embargo festejaron menos, como si 



respetaran, como si entendieran ¿entendieran qué?. Vos estás loco Cholo,
estás delirando por tus heridas, volvé, debés tener fiebre, volvé que en
cualquier momento van a venir por vos, olvidate del Pelado; ahora estás solo

Miró la pierna, con esa sangre que había saturado la toalla marrón
atada sobre la herida, con esa sangre que parecía estarse secando en grandes
manchas negras. No sentía dolor, pero se sobresaltó al descubrirse desnudo;
su piel estaba cubierta de polvo blanco de mampostería pegoteado por la
transpiración y la sangre, su calzoncillo ya no era más que un jirón
mugriento, y  eso lo hizo sentirse más solo, más solo que nunca.

Se aseguró de que la bataan estuviera en condiciones, revisó una vez
más el treinta y dos y las seis o siete granadas que le quedaban. Ahora
vendrán por mí - volvió a pensar -. Sólo hay que esperar

Esperar mirando hacia abajo y hacia arriba, asomando apenas la
cabeza y un hombro al descanso de la escalera, al estrecho espacio por donde
vendrían ¿Y quién vendrá primero? ¿subirá alguien desde la calle o se
animará el que está arriba? Esperar quizás el final, casi seguro el final. Y a la
mañana parecía todo tan tranquilo, todo tan seguro; siempre hablando y
pensando en lo que le ocurría a otros compañeros, buscando explicación a
tanta muerte en los errores, en los casi seguro errores que habían cometido
cada uno de ellos, en la culpa que tendrían para justificarse el que los hayan
atrapado, y quedarse tranquilo repitiendo que uno no los va a cometer, que
uno no se va a descuidar, que a mí no me va a pasar, que yo no me voy a
equivocar, que a mí no me van a agarrar; y nosotros ¿en qué carajo nos
equivocamos? ¿en qué contacto dejamos filtrar información? ¿en qué lugar
hablamos de más? ¿o será que alguien cantó? ¿pero quién? ¿un compañero o
un vecino? Nadie sabía de esta casa, estaba segura, nadie salvo nosotros. 
Tenía razón el Pelado, tendríamos que haber levantado la zona al morir el
Rafa, o antes quizás, el año pasado nomás, cuando reemplazamos a la
conducción anterior, cuando  se quebró el plan anual.

Los subestimamos, esos tipos saben lo que hacen; quizás todo habría
sido distinto si no nos hubiéramos aislado, si nos hubiéramos acercado más al
Viejo, si lo ganábamos movilizando, si, bueno, quizás, sólo quizás, sólo tal
vez, sólo a lo mejor, sólo en una de esas. Quizás sea mejor terminar de una
buena vez y dejar de pensar, y usar una de esas pastillas que algunos
compañeros usaron cuando los pescaron; pero no, eso es macana, eso es cosa
de los erpios, ellos sí son medio kamikases, no, a mí me van a encontrar con
un fierro en la mano, tratando de salvarme, tratando de ganarles, tratando de



vivir, se dijo, pensando que la locura, la agonía, la tortura que estaba viviendo
era algo que podía olvidarse con palabras, esconderse con coraje de película
barata; pero sirve, sirve para seguir aguantando. Que vengan de una vez esos
mierda, que vengan, que no den tanto tiempo para pensar.

Sobre la azotea de las heras, el Tati se golpea el oído con la palma de
la mano, tratando de que se le vaya esa sordera, esa sensación de tener
tapados los oídos con agua. Mira a su alrededor y se da cuenta de que han
llegado otros hombres, algunos de civil y otros de uniforme, de verde o de
azul. Cambian impresiones, se llaman por sus nombres, algunos parecen
conocerse bien, otros no hablan con nadie. Alguien recuerda al lado el lío de
formosa, sobre la bronca por formosa, sobre la bronca hacia esos tipos que
están allá enfrente. Debe quedar uno, para mí que son dos, un pibe lo bajó al
que salió corriendo, no, salieron tres, no, salieron dos; escucha sin entender.

Lo mira a Oldani buscando una cara conocida, buscando alguien
ahora que Talari no está cerca. Oldani se quita el casco, se refriega el pelo
mojado, ya no tiene fuerzas ni para quejarse de su suerte. Y esos tipos que los
ignoran, que ni los miran, que no les dicen ni ordenan nada, que pasan por al
lado como si no existieran.

Pedro Schumacher sigue en su posición pero ya no está solo. Ahora,
junto a la camioneta hay dos policías uniformados y un suboficial del gada
ciento veintiuno, y vecinos que empiezan a vencer el miedo y que asoman
apenas sus cabezas por las puertas entreabiertas a lo largo de ituzaingó, ahora
que parece haber cesado el ruido. Sobre república de siria, una cuadra más
atrás, una sección de anfibios de santo tomé salta al asfalto desde un unimog
recién llegado.

Está llegando todo el mundo, piensa el Alemán. Mejor pensar en eso,
mejor mirar la gente alrededor, pensar en la ducha fría que se van a dar en el
cuartel, en una cerveza bien helada, en que es mejor que esto se termine de
una vez por todas. Es mejor que pensar en el fusil que pesa cada vez más, en 
las piernas que tiemblan y parecen flojas, en ese mareo que insiste en
quedarse en la cabeza, en el ardor de la mano que tocó el caño caliente ¿Y
qué  hora será? ¿por qué esos policías no tendrán reloj? ¿por qué esas pocas
gotas  que cayeron recién no se transformaron en lluvia? ¿Será todavía la
hora de la siesta? La siesta, la siesta, dicen que nunca pasa nada a la hora de
la siesta, pero no, ya no debe ser la hora, ya debe ser medio tarde, ya parecen
estar todos levantados.  Y es extraña la memoria, como un gran depósito que
uno no sabe bien qué lleva adentro, hasta que algo, alguna tecla, algún botón



o  palanca misteriosa se aprieta, y los recuerdos salen, desbocados,
entreverados caprichosamente. Y la tarde era igual que ésta, con casi cuarenta
grados y el cielo blanco y brillante y quemante. Es mentira, en las siestas
pasan cosas también, como cuando salía a cazar lagartijas por el campo o a
explorar en silencio por los caminos de tierra que llevan a las casas de los
vecinos, o  cuando prefería quedarse debajo de los paraísos a leer y mirar las
figuras de  los billiken y los patoruzito, que cada tanto  traía el tío desde el
kiosko que está en la plaza principal. Pero esa siesta, esa tarde era igual que
ésta, y parece ayer, la semana pasada. Aquella siesta del guardapolvos
blanco, del  comer apresurado porque a la una y cuarto había que estar en la
escuela, y la valija marrón que parecía pesar más que otros días, igual que
está pesando ahora el fusil, que parece pesar más que otros días. Y el camino
de tierra, recto y largo; la campanita del patio de esa casona vieja que
llamaban escuela, la señorita Krusse poniendo una cara dura, como
anunciando que ese día era distinto, que algo feo ocurría, diciendo que esa
tarde no iban a dictar clases, que se suspendían las clases porque un señor
muy bueno se había muerto en norteamérica y el gobierno había dispuesto
algo así como un homenaje ¿Quién es ese señor Kennedy? había preguntado
alguien, y recordó ese muchacho sonriente que había visto en un noticiero del
matineé, ese señor con cara de cowboy bueno (de comboi, era entonces) pero
no puede ser, los cowboys no se mueren  nunca si son buenos. Y el camino
de tierra  de regreso, la alegría de una tarde libre, la alegría que todos gritaron
recién al cruzar la puerta, porque la señorita Krusse parecía muy seria y lo
podía tomar mal  ¿Habrá sido pariente de ella? se preguntaron (las preguntas
tontas que uno se hacía entonces) Y  otra vez el camino de tierra, de regreso;
y Cachito, el hijo del almacenero que estaba con una radio roja en la puerta
del almacén, donde se terminaban  las casas entonces (era portátil la radio?
vaya uno a saber si en aquella época había, tanto detalle no se puede
recordar). Cachito con el rostro compungido, que antes de saludar pregunta si
te enteraste  de que lo mataron a Kennedy, al presidente de norteamérica; y la
sorpresa: lo mataron? ¿por qué mataron a un tipo tan bueno? que tenía cara
de bueno, que la señorita dijo  que era bueno ¿No era que había fallecido
nomás? Así que lo mataron, mirá vos. Cachito tan serio y tan dolido, que te
hizo esconder la alegría de la tarde libre; porque Cachito tiene ya como once
años y sabe más, es más grande, y por algo está preocupado y dolorido, así
que mejor poner cara seria y preocuparse en serio, de verdad.

- Lo mataron los comunistas.



¿Los qué? preguntaste, sin entender una sola palabra; y recordaste la
película esa de espías que te llevaron a ver una vez, que no entendiste bien
pero donde los malos eran comunistas, y además feos. Pero aquella otra de
guerra te confundió ¿te acordás? porque los comunistas eran los buenos, y
peleaban en la nieve contra los nazis que sí eran malos, bien malos.

Quién lo diría Pedro, acá estás, apostado, peleando contra esos
marxistas de mierda como dice el sargento, y acá nomás, en una calle de
santa fe, sin tener que ir a ninguna guerra. Claro, las cosas ya no son como en
la primaria, son más complicadas. Te dijeron que lo de Kennedy no fue tan
así, tan como decía Cachito, que la cosa era más compleja, que no lo mataron
los comunistas, que vaya uno a saber quiénes fueron.

¿Y aquellos? ¿serán de veras comunistas aquellos? ¿ése que corrió?
La pucha, en el matineé las cosas eran más fáciles, se sabía cuál era el
muchacho y enseguida se conocía al malo, enseguida; para colmo no conocés
la universidad, Pedro, y nunca vas a ir tampoco, no vas a poder, sería bueno
pero no vas a poder; a lo mejor ahí se sabe un  poco más de todas estas cosas,
se sabe un poco más quién es el muchacho bueno. Pero dale, volvé, volvé
Alemán, pensá un poco en la camioneta, no la pierdas de vista, no vaya a ser
que algún cana de esos que están al lado le saque algo.

Y cómo arde la mano, Pedro, cómo arde. Para qué habrás tocado ese
maldito caño caliente.

Y Cholo que decide abandonar definitivamente el descanso de la
escalera, para esperar en la antecámara del departamento, para esperar y
escuchar, para que no lo sorprenda ese que debe estar más arriba, en el
segundo piso; para tomar una granada y escuchar.
 
 
16.35 horas.
 

El calor no cesa. Algunas gotas que no llegaron a mayores habían
caído en los últimos minutos reemplazando al ruido de los disparos. El cabo
Frías se había ilusionado cuando las nubes empezaron a tapar el cielo, pero
había sido exagerado hacerse expectativas; las pocas gotas parecieron
evaporarse antes de tocar las chapas oxidadas del techo de la ferretería que
seguía tan caliente como antes.

En la casa de los Martínez el calor era más soportable. Un ventilador
enfocaba el sillón cruzado al final del largo porch, donde un hombre de civil
montaba guardia con un fal y las botellas de agua o soda iban y venían,



devolviendo, al menos por un momento, alguna sensación de frescura.
- No sabemos si queda alguno vivo.
Vanini dejó el dato sobre la mesa, asumiendo que era él el que tenía

que dar por comenzada la reunión. Luro lo miró sin dejar de acariciar el vaso
que tenía en la mano. Fue sólo un segundo, después inclinó la cara para
seguir bebiendo.

El otro hombre fue el que habló. Luro lo había visto en alguna
oportunidad entrar al comando en un auto y creía que era oficial, pero no
conocía su nombre.

- Hace un rato que no tiran, no podemos saber si hay alguno si no
tratamos de entrar.

- ¿Qué dice, Luro?.
Dejó el vaso en la mesa. Antes de hablar miró para arriba y resopló

mientras se estiraba en la silla.
- Tenemos uno arriba que asegura que no escucha nada. Se asomó y

no alcanza a ver a nadie en el descanso. A lo mejor no hay nadie, pero puede
ser una trampa.

- No vamos a quedarnos un mes ¿no? - preguntó Vanini. Por un
momento hubo silencio; Luro miró la hora.

- Hay que entrar a contar los muertos y nos vamos a casa ¿eh? - dijo
el tercer hombre. Luro creyó descubrir cierto cinismo en el tono del hombre
de civil que le molestó. Vanini lo miró y le pareció que Luro no compartía el
optimismo. No estaba seguro de qué debía hacerse, y habló antes de pensarlo
demasiado.

- Está bien. Entre usted, teniente primero, ya que está tan seguro; y
cuente los muertos.

El hombre de civil lo miró sorprendido. No estaba seguro si el tono
había sido duro o si solamente había seguido su frase, pero sí estaba
convencido de que nunca hubiera esperado esa respuesta del oficial de
finanzas Aurelio Vanini. Luro levantó la vista y en sus ojos había un brillo
divertido; por alguna razón se acordó de Carlos, tal vez por ese algo en
común que tenían su compañeros circunstancial de la mañana y ese hombre
que -ahora sabía- era teniente primero.

- Estoy de acuerdo - dijo el teniente primero - Usted Luro, dígale al de
arriba que verifique si el descanso está libre.

Luro lo miró a Vanini, que aprobó con un gesto, y acercó la radio a su
boca.



- Carlos, aquí Papá.
- ¿Sí?.
- Verifique si hay alguien o hay movimiento en el descanso.
- Sí Papá... No, negativo, no hay nadie. Ahí deben estar todos

muertos, qué esperamos?.
- Vio bien?.
- Sí, desde hace un buen rato, desde que tengo control visual no se ve

ni una sombra.
- Muy bien, fuera.
- Voy a contar los muertos - dijo el teniente primero sonriendo - Ya

vuelvo.
Salieron a la vereda de los Martínez. El teniente primero se adelantó.

Luro se encontró con Talari y le hizo una seña con la mirada. Los dos
revisaron los fal por enésima vez. A Talari le pareció que el caño del suyo
estaba algo doblado. Imposible, se dijo, sino ya me habría roto la cara.

El teniente primero se acercó a la puerta del edificio con paso
resuelto, pasó junto al de remera naranja, que había dejado las granadas para
volver a su eme dieciseis.

- ¿Qué hacés? ¿adónde vas? - detuvo al teniente primero tomándolo
de un brazo.

- A la escalera, vamos, hay que terminar esto.
- Recién nos asomamos, parece que hay uno ahí nomás, a la vuelta

del  descanso. Me pareció ver una sombra pegada a la puerta.
El oficial lo escuchó sin responder y sin denotar ningún gesto, avanzó

tres pasos, se pegó a la pared y levantó la pe a tres. El de remera naranja se 
dispuso a seguirlo, no acostumbraba a discutir con los oficiales. Luro se
quedó más atrás y durante un momento pensó en que había que verificar
nuevamente antes de subir, pero optó por callarse.

El teniente primero giró bruscamente con un movimiento ágil, disparó
una ráfaga escaleras arriba, dio un salto hacia adelante, hacia el túnel oscuro
de la escalera. No saltó más que tres escalones.

Vio el fogonazo antes de que sus ojos se hubieran habituado a la
oscuridad. La onda expansiva lo devolvió a la calle antes de que pudiera
comprender lo que pasaba.

El de remera naranja sintió el estruendo de la granada antes de
asomarse, y todos sus músculos se detuvieron bruscamente. Apenas vio pasar
un bulto oscuro volando frente a él. El teniente primero cayó pesadamente al



pavimento, inconsciente.  Luro y Talari se acercaron corriendo. El de remera
naranja se asomó al hueco de la puerta y disparó hacia arriba, mientras
gritaba algunas palabras inaudibles.

El oficial todavía respiraba, no parecía tener ni una sola herida, pero
su cabello estaba chamuscado. Lo alzaron hasta la casa de al lado. Al
depositarlo sobre un sillón, Luro vio un hilo de sangre correr desde su oído
derecho.

- Los tímpanos, le reventaron los tímpanos. Llamen a Graziani, puede
tener alguna hemorragia interna.

Le mojaron la cabeza. Recién entonces pudieron ver los rasguños en 
la cara y en los brazos, como si un gato furioso le hubiera saltado encima.
 
 
16.46 horas.
 

Nadie necesitó dar la orden, todos parecieron reaccionar como un solo
hombre, estallar en esa especie de borrachera que sacudió barrio candioti en
los minutos siguientes.

El cabo Frías se arrodilló sobre el zinc caliente y disparó desde la
cintura, exponiéndose; los otros dos que estaban con él se asomaron sin
cuidado sobre la carga de mampostería, y vaciaron uno tras otro los
cargadores.

En el techo del depósito, uno de los de civil gritó lo mataron, lo
mataron esos hijos de puta, y se aferró al arma que escupía ráfagas cortas al
ritmo de la convulsión de su rostro, mientras los ojos desorbitados se
instalaban en los últimos jirones de la persiana que se descolgaban, en las
nuevas cicatrices que se dibujaban en el revoque. El Tati lo miró, asombrado
primero; después, una sensación indefinible lo invadió, lo compelió a
levantarse y disparar, a hacerse parte de la euforia, de la angustia y del miedo,
a dejarse arrastrar por el odio, por ese calor sexual del odio. Oldani también
descubrió que los odiaba, que odiaba a esos tipos sin cara que estaban al otro
lado, y disparó sin cuidado sintiendo el fusil vibrando entre sus manos
húmedas, participando de la furia; un actor más del delirio, de la locura que
hace llorar a Lucía Falchini en el tercer piso, que la hace abrazar a su hijo y
hundir la cabeza en el colchón sintiendo que una bala silba en la ventana, que
el edificio tiembla; la misma locura que hace que Roberto, al lado de ella,
calcule y recalcule que una bala puede entrar y dar vueltas y más vueltas por
adentro de la cocina, que puede matarlos, así, tan simplemente. La locura que



estalla en la cabeza de la señora de Perini, que llora en sollozos
espasmódicos, convulsivos. La locura que hace pensar a Silvia Martínez que
todo se termina, que todo se desmorona, se derrumba aunque Nicola Di Bari
siga cantando por la radio tan tranquilo, tan cansino, que va caminando y que
le gusta la gente, que le gustan los campesinos y el campo, y parece burlarse
de ese infierno en el que la mirada de Elena tiene tanto de despedida.

Carlos escuchó el estruendo y se asomó con cuidado una vez más,
disparando una ráfaga al descanso, pero no vio a nadie y volvió a su puesto
en el segundo piso, mientras en la vereda, el de remera naranja perdía su
compostura y corría hasta el balcón de ituzaingó y colgaba granadas. Una tras
otra las escuchó estallar; seis estruendos compactos que apenas sobresalieron
sobre el ruido ensordecedor de los disparos.

El fuego cesó tal como había empezado, bruscamente,
inexplicablemente, o acaso simplemente porque alguna vez tenía que
terminar. Vanini se sacudió la cabeza, tratando de sacarse de encima el
aturdimiento, de alejar ese agudo que habitaba su cerebro y parecía descender
hasta el pecho y contraerlo, y convertir el simple hecho de respirar en una
tarea tan dificultosa.

- Atención todos los puestos, cesen el fuego, repito, a todos los
puestos, cesen el fuego -habló al ve hache efe para asegurarse de que no
volvieran a disparar. Hizo una seña a Luro y se asomaron a la escalera,
apenas, nada más que para encontrarse con la oscuridad, con la imagen del
primer escalón unos pasos adelante, cubierto de vidrios entre los que se
escurría un hilo de agua, lentamente, siguiendo la pendiente, cada gota
empujada por la que venía atrás, empujada por quince escalones de caída,
sorteando riscos de vidrio y  metal, siempre hacia abajo.

El sujeto de arriba ya debía estar muerto, pero no se podían quedar
allí, había que planear el próximo movimiento con más cuidado, no fuera
cosa. Salieron del vano de la puerta, y el agua siguió cayendo inconmovible,
intrascendente, sorteando pedazos de vidrio y de metal, siempre cayendo.

Más arriba, en el tercer escalón, el agua rodeaba un pedazo de ladrillo,
y más allá todavía, se separaba en dos brazos para esquivar otro, detenido
peligrosamente al borde del décimo escalón, y caía en dos cascadas
simétricas que se unían en un charco en el noveno, como en un remanso. Por
el piso del descanso avanzaba con dificultad y por momentos se perdía,
convirtiéndose en una invisible humedad que se desplazaba por debajo de los
retazos de ropa, entre el polvillo acumulado, entre vainas servidas y astillas,



entre los vidrios del ventiluz destrozado, mojando una sandalia abandonada.
Cerca de la puerta del departamento hacía un lago por el que flotaban
minúsculas astillas, al que alimentaba con constancia un hilo que viajaba bien
cerca del zócalo, en el vestigio que dejaba el mosaico, alejado cautamente de
los manchones de sangre. Delante de la puerta de la cocina, el hilo de agua se
perdía por un momento, pero ya en el comedor se ordenaba de nuevo frente al
zócalo, justo hasta el punto en el que, desde la pared, desde el caño retorcido 
en la pared perforada, se vertía inagotable. La pared que antes separaba la
cocina del comedor ya no lo hacía. Estaba perforada en varias partes, y los
pedazos de mampostería se confundían con los restos del modular y pedazos
irreconocibles de la heladera, el televisor y las sillas. La mesa, lo que había
quedado de ella, estaba caída en el centro del ambiente, y más cerca de la
ventana, en un rincón, en un ángulo que formaban las paredes, se
amontonaban el rollo de la persiana, pedazos de ladrillos y de yeso y la puerta
retorcida de la heladera, anudada en sí misma.

Detrás, como un elemento más del caos, recostado en la pared, Cholo
había llegado al punto de la total indiferencia. Acariciaba la bataan mientras
los ojos enrojecidos reposaban en el vacío, ensimismados. De la herida de la
pierna volvía a salir sangre ahora que la toalla se había perdido en  algún
lado, y más sangre asomaba de un brazo donde tenía un corte profundo,
arriba del codo. El sudor y el polvillo, transformados en barro en el rostro y
en el pecho, el zumbido repetido en los oídos ahora que el ruido había cesado
bruscamente, inexplicablemente; la terquedad de mantenerse vivo aunque el
silencio, la desnudez, la sangre y el miedo, la bronca, esa profunda
indiferencia, esa exagerada soledad.
 
 
16.54 horas.
 

La nueva reunión se improvisó con urgencia en la vereda de la casa de
los Martínez. Cambiaron impresiones, planearon, discutieron. Había que
ganar la escalera, no podían aguardar más.

Vanini y Luro se aseguraron de que el comisario que acababa de
llegar no participara demasiado de la discusión. El trabajo tenían que
terminarlo los verdes, no era cuestión de que los azules se llevaran el crédito.

Luro se inquietó, estaba llegando demasiada gente. Pensó en los
grandes, en los gordos, en los de escritorio, en el jefe de día, en el
comandante de la guarnición, en los que en cualquier momento caerían a dar



órdenes, a  complicarlo todo, a arriesgar gente inútilmente por querer
terminarlo ellos, a tratar de participar de este asunto para darle un poco más
de brillo a sus estrellitas; este asunto que se había vuelto demasiado
importante, que seguramente traería mucho barullo, y no precisamente el de
las armas.

Había que apurar un poco las cosas.
Talari desplegó el plano del edificio que alguien había traído de la

municipalidad. Estudió la planta del primer piso: por la puerta del
departamento no se ingresaba directamente a ninguna habitación sino a una
antecámara, a una especie de pasillo corto que conectaba la sala con los
dormitorios. Eso era malo, complicaba las cosas. El que entrara primero al
departamento se encontraría con una pared por delante y ese tipo tirándole
desde la izquierda o desde la derecha, desde el recinto marcado en el plano
como living-comedor o desde uno de los dormitorios; podía estar escondido,
aguardando en cualquiera de los dos sitios. Si los sobrevivientes llegaban a
ser dos, se encontraría con fuego cruzado de ambos lados sin poder hacer
nada. Demasiado arriesgado, eso era una ratonera más difícil de resolver que
los casos que les hacían practicar en los adiestramientos de combate urbano.

Pero antes del departamento estaba la escalera.
Luro opinó que en el departamento de los Gaydou no había nadie.

Desde la muerte del Pelado que las ventanas sobre las heras estaban
silenciosas. El o los sobrevivientes debían estar en el departamento sobre
ituzaingó, en el de ellos; de todos modos había que asegurarse.

- Hagamos dos etapas - razonó Talari - Primero ganamos la escalera,
subamos hasta el descanso con un ablande previo, alguna granada o una
ráfaga.

- Pero no usemos gases, no ahí - acotó Luro también en tono de
gabinete.

- De acuerdo, nos podemos joder nosotros mismos en ese agujero -
aprobó Talari, y siguió con su plan - Te dije que primero la escalera, hasta el
descanso, y nos metemos en el departamento éste de la chica.

- Y de la señora, la que está muerta.
- Puede estar herida, todavía. Nos jugamos por allí, lo registramos,

nos aseguramos la espalda y pasamos a la segunda etapa: entramos a buscar a
esos tipos, a terminarlos de una vez por todas.

Vanini acordó con Carlos que a una señal abriera fuego desde el
segundo piso, sobre el descanso del primero y sobre la entrada de los dos



departamentos.
Talari y Luro entrarían, serían ellos, no cabían dudas, no podían

dejarlo subir a Vanini aunque insistiera; lo sabían. Decidieron que tras ellos
subirían uno o dos policías de la brigada de explosivos para registrar el
departamento de los Gaydou y buscar posibles cazabobos o las granadas sin
estallar.

El comisario mandó llamar a uno de sus hombres, un morocho de
rasgos aindiados, corpulento y algo excedido de peso. Tiene pinta de
sargento, pensó Talari al verlo acercarse.

- Sargento Fernández - se presentó - A su disposición.
Luro y Talari se prepararon, controlaron una vez más sus armas.

Talari cambió su fusil, empecinado en que el suyo parecía tener el caño
doblado. Le dieron otro, lo miró desde la punta del caño cerrando un ojo,
accionó el cerrojo, puso el cargador y accionó una vez más para instalar el
primer proyectil en la recámara; dudó, le pareció igual de doblado que el
anterior, pero decidió no pensar más en ello. Recién entonces recordó el
agujero en el casco, lo tanteó, pensó en cambiarlo, pero recordó que le había
dado demasiada suerte como para abandonarlo ahora. Miró a Luro y le
pareció extraño verlo con ropas de civil y casco.

Carlos dejó abierto el ve hache efe, descendió unos escalones desde el
segundo piso y se inclinó hacia abajo y hacia un costado para ver el descanso
del primero. Levantó el arma, apoyó el brazo contra un escalón y esperó,
respirando lentamente.

El ahora Carlos, casi gritado por Vanini desde la radio, no lo hizo
reaccionar de inmediato, debieron transcurrir dos o tres segundos antes de
que pudiera salir de esa especie de entumecimiento adormecedor que lo
estaba ganando en la oscura y tibia escalera, y apretar el gatillo para que el
fal  vomite tiro a tiro seis veces, contra la base de las puertas de los
departamentos. Tres proyectiles hicieron saltar pedazos del mosaico en la
entrada de los Gaydou, otros tres impactaron dos metros a la derecha, en la
entrada del cé. Los trozos de metal se confundieron en el rebote con los
pedazos de granito, picoteando y rebotando en todas direcciones, como si el
hueco de la escalera fuese una lata llena de bolitas que alguien agitara
frenéticamente.

Carlos creyó ver una chispa cerca de él e instintivamente dejó de
disparar.

A ver si me mato yo solo, pensó.



Luro sintió el silencio, apenas un segundo, y saltó escaleras arriba
seguido por Talari. Aplastaron pedazos de vidrio, salpicaron las paredes con
el agua, patearon los trozos de ladrillo y revoque caído, y antes de darse
tiempo a pensar en el miedo ya estaban en el descanso del primero.

Las dos puertas estaban abiertas. Sintieron un grito, no supieron si un
insulto, un dolor o una euforia, pero sí supieron lo que era ese chasquido
metálico que se escuchó en el departamento del Pelado y la Negra.

La granada arrojada por el Cholo desde su trinchera de escombros no 
llegó al descanso de la escalera, imposible, desde donde estaba no lo veía;
rebotó en la pared de la antecámara y explotó. Luro y Talari rodaron dentro
del departamento de los Gaydou, aunque la explosión no podía tocarlos.

Ya es la tercera vez, pensó Talari, casi acostumbrándose.
Se descubrió en medio de una pequeña sala de estar y se tomó de algo

cercano para incorporarse. No era un mueble, no era la pata de ese sillón de
color verde. Soltó la piel blanca y fría y levantó la vista, sobresaltado. Una
pierna, un batón claro manchado con sangre ya oscura, una cara con el
mentón destrozado y los ojos abiertos pero extrañamente serenos, como si se
hubieran detenido sin comprender, como si aún miraran sin entender. Alcira
Gaydou yacía tendida en su sillón, frente a un televisor sin sonido pero
absurdamente encendido en un programa infantil de dibujos animados, que
correteaban y se golpeaban sin dejar de sentirse felices y seguros desde otra
dimensión, desde algún lugar lejos de aquel horror.

Ansiosamente recorrieron las puertas de los dormitorios, la cocina, el
lavadero, sin dejar de controlar la entrada al otro departamento. El olor a
pólvora y la humareda -en la que se mezclaban residuos de gas lacrimógeno-
penetraban muy adentro por la nariz y la garganta hasta hacerlos toser.

- ¿Qué esperan?.. ¡Vengan a buscarme hijos de puta!! - se escuchó
retumbar desde el otro lado. Una voz desgarrada, llena de odio, desesperada
pero aún desafiante, extrañamente firme, increíblemente viva.

Luro y Talari se miraron sin hablar. Debe ser uno, no puede quedar
más que uno; aunque parezca mentira todavía hay uno.

Los pesados saltos del sargento Fernández también parecieron firmes,
seguros. Subió rápido, apuntando con su pe a tres a la puerta del grito. Al
entrar al departamento de los Gaydou, ya Talari y Luro revisaban cada
rincón.

De la altura de la cintura para arriba, las paredes de los dormitorios
estaban acribilladas, los colchones desordenados sirviendo de parapetos bajo



las ventanas; la sala, la cocina y el lavadero también habían recibido lo suyo
pero en menor cantidad, aunque los proyectiles no habían llegado desde la
calle sino desde los techos vecinos y desde el centro de la manzana. Sobre la
mesa de la cocina, una botella de agua permanecía indemne y semivacía junto
a un cargador de nueve milímetros.

Fernández pensó que era muy extraño que alguien hubiera sacado el
sonido al televisor sin llegar a apagarlo, y decidió hacerlo mientras miraba el 
cuerpo de Alcira con aire de médico forense; se preguntó cómo habría muerto
esa mujer, pero sólo por un instante. Tenía que pensar en las trampas
explosivas.

- Ojo con los alambres, no muevan las puertas ni levanten nada, ni
abran ninguna alacena - advirtió preocupado. Talari y Luro no parecieron
escucharlo,  ya sabían lo que no había que hacer en esos casos.  Se limitaron
a recorrer y  registrar los recintos vacíos con la mirada.

Luro tomó la radio y habló con Vanini.
- Departamento dé, asegurado, estamos registrando. Parece haber uno

solo en el otro. Que no suba más gente, ése todavía tiene granadas.
Fernández terminó de registrar el primer dormitorio y penetró en el

más grande, el que se abría a un balcón sobre las heras. Trozos de vidrio y 
parte de la cortina de enrollar cubrían el piso y la cama, mientras
innumerables agujeros negros jalonaban las paredes claras; tres proyectiles
habían tocado el placard en la parte superior.

El hombre pesado y corpulento, transpirando cada vez más de la
cabeza a los pies, se detuvo y dudó ¿Qué es eso?  Le pareció un golpeteo o
quizás un  quejido. Alzó la pe a tres y se acercó al placard. Ahora sí, era eso,
no cabían dudas, un sollozo, casi un llanto ahogado. Dio un salto hacia atrás y
desde la puerta llamó a los otros dos.

- Alguien, hay alguien ahí, adentro - dijo en voz alta y nerviosa
apuntando al placard.

- ¿Quién está ahí? ¡Identifíquese!.. ¡Salga despacio o disparamos! -
apuró Talari adelantándose y pegándose al costado del placard, haciéndolo
sentir a Fernández como un chico que recibe ayuda del hermano más grande
para enfrentarse con la patota de la otra cuadra a la salida del colegio.

Nadie contestó, sólo ese sollozo. Talari recordó: dos hijos, dos, uno
adoptado en córdoba y el otro propio, de él con esa mujer con la que está
ahora, había dicho el mayor. Deben ser, sí, deben ser, es increíble pero deben
ser.



- Vengan hijos de puta! ¡Vengan! - gritó otra vez Cholo desde el otro
departamento, disparando la bataan contra la pared de la antecámara, contra
la impotencia porque lo estaban olvidando, contra el dolor por seguir vivo.

Y el llanto que ahora llega inconfundible desde el placard.
- Es un bebé.
Talari abrió una de las hojas de madera. El repentino golpe de luz no

pareció sorprender demasiado a Nicolás, el mayor; los miró con los ojos muy
abiertos, inexpresivos, congelados, sin vida; o acaso expresando todo,
diciendo aquí  estoy.  Pero era como si el miedo, el largo miedo de casi tres
horas le hubiera quitado la sorpresa, le hubiera vaciado el asombro, le hubiera
mandado las lágrimas y el terror hacia algún mar interior.

¿Quiénes son esos hombres? ¿quiénes son? ¿se terminó la tormenta?
¿se terminaron los truenos? ¿adónde se fue papá? ¿quiénes serán esos
hombres grandes con esos juguetes raros en la mano?.

- Dios, dios mío - susurró Fernández inclinando su humanidad y
alzando el bebé que ahora lloraba ruidosamente. Nicolás siguió acurrucado y
con sus ojos fijos.

Tenían hijos, estos hijos de puta tenían hijos, se dijo Talari, pero no se
atrevió a pronunciarlo; era demasiado absurdo pensar que esos tipos no
podían tener hijos, esos tipos que no eran tipos como cualquier otro, esos
tipos que eran subversivos, esos que eran tan distintos a él, esos que estaban
tirados allá en la calle secándose al sol. La misma sorpresa, el mismo estupor
de aquella noche de mucho calor en recreo, cuando se encontró con aquellos
dos montoneros en ese asado; se miraron, se reconocieron, y le dijeron que la
cosa no era con él, que la cosa era con los grandes, que él siempre iba de
frente y  por eso lo respetaban; la noche que se dijeron que podían tomar vino
juntos pero si un día se encontraban en la calle se iban a tener que matar. Le
pareció extraño entonces, le pareció que eran como él, que podían tomar vino
y reír y hablar de mujeres, que eran demasiado comunes como para ser
subversivos.  Y hasta brindó con ellos en un loco brindis, como si se
estuvieran despidiendo como gladiadores para después encontrarse en la
arena ¿Qué habrá sido de aquellos dos tipos? ¿habrán sido ellos  o los de
inteligencia los que llamaron aquella otra noche a la guardia preguntando por
él y diciéndole que tenían rodeada la casa, que le iban a matar a la Flaca, que
abriera el portón de atrás o distrajera el puesto cuatro sino le mataban a la
Flaca?. Hijos de puta ¿quién habrá sido el hijo de puta? ¿aquellos dos? ¿o ese
de inteligencia que me viene siguiendo  y probando desde hace varios meses?



¿o el sargento Mirón que me tiene bronca porque no lo ascendieron el año
pasado y cree que me estoy acomodando con el coronel? Esos hijos de puta
tienen hijos, tienen hijos como la Flaca que está allá, esperando sola en una
habitación oscura en santo tomé, esperando el mío, esperando y seguro
muriéndose de miedo por no saber lo que está pasando acá.  Hijos de
remilputa, si no fuera por ellos no estaría acá, lejos de la Flaca, lejos de mi
hijo.

Fernández envolvió los dos chicos en una frazada y los cargó, uno en
cada uno de sus poderosos brazos. Nicolás no se resistió, apenas se dejó
llevar, sin dejar de mirar al vacío. El bebé lloró un poco menos al sentir ese
cuerpo caliente que lo alzaba.

- ¡Monto! ¡escuchá monto de mierda!... Vamos a sacar a los pibes!
¿Oíste? Ahora bajan con los dos, no tirés hijo de puta! - gritó Luro desde la
puerta, viendo acercarse al sargento Fernández con su carga. Talari avisó por
la radio.

Cholo no contestó. Durante un instante pensó que era una trampa para
subir más gente o para entrar de una vez por todas al departamento, pero el
llanto de Marito le aclaró las dudas. Se relajó, tomó aire dando dos bocanadas
profundas, aprovechando esa tregua que él mismo se daba para aflojar los
dedos acalambrados sobre el gatillo de la bataan y sobre la próxima granada.
Sintió otra vez esa extraña sensación de flotar, de no sentir dolor alguno, de
no importarle nada; esa indiferencia que de a ratos explotaba en el grito, en el
odio escupido hacia esos hombres sin cara que estaban allá, al otro lado de la
pared, a la vuelta de la antecámara.

Fernández bajó a la calle. Algo le decía que no habría ataque, que
podía usar la escalera sin temer. Llegó a la acera y corrió hacia la derecha por
las heras, hasta entrar en la casa de los Martínez. Todos le abrieron paso en
silencio, hasta llegar ante Elena.

- No, aquí no, aquí no los dejen! Por favor, no queremos
complicarnos, no tenemos nada que ver, después nos van a matar, a mi casa
no, no tenemos nada que ver! - estalló Elena, retrocediendo al borde de la
histeria - Después los van a buscar, los van a venir a buscar, por favor, aquí
no, aquí no!!.

Fernández la miró impaciente, bañado en transpiración, sin saber qué
decir.

Silvia salió del dormitorio y se sintió segura al ver a su madre. Era el
momento de hacer algo, de salir del escondite y del miedo para hacer algo y



entrar en esa película, en esa pesadilla que pasaba ante sus ojos.
- Démelos - dijo, tomando al bebé que ahora lloraba con menos

ímpetu.
Los llevaron a la cocina, les dieron agua, pusieron unos lápices de

colores en las manos de Nicolás, que seguía mirando sin comprender qué
hacía toda esa gente en su vida, que seguía en silencio aunque sus ojos ya
comenzaban a perder esa mirada helada y extraviada para seguir un trazo rojo
sobre una hoja blanca  o para buscar ansiosamente los otros colores.

Elena miró a la calle por la puerta abierta. Allá enfrente seguía
tendido ese cuerpo ensangrentado sobre las baldosas calientes.

- Vení nena, vamos al baño, hay que lavar ese bebé, está todo hecho
encima.  Se va a irritar.
 
 
17.16 horas.
 

Son muchos los curiosos que ya se asoman sobre balcarce, sobre
alvear, candioti, belgrano y las demás calles de alrededor. Ya no hay nadie
que les grite el métanse adentro, ya es casi ridículo que alguien prohiba mirar,
preguntar, saber qué está pasando, dónde, en qué lugar, en qué casa. Bulevar
ya es una multitud.

Un vendedor de helados detiene su carrito blanco de la montevideana
en la esquina del colegio de las adoratrices, y se acomoda para vender palitos
y vasitos de todos los gustos que en realidad son nada más que tres. Algo hay
que venderle a toda esa pobre gente que está amontonada sobre los canteros y
sobre la calzada desde hace más de dos horas. Una gorda con dos billetes
retorcidos y mojados en una mano y tres chicos ansiosos y voraces, tomados
en cadena de la otra, lo rodean antes de que pueda vocear.

Un señor jubilado con aspecto manso sale a la puerta de su casa vieja
en la calle balcarce, instala en la vereda su sillita de mimbre y su equipo de
mate, y se sienta plácidamente a contemplar el mundo. La calle está
demasiado animada como para perdérsela.

- ¿Saldrá hoy el litoral? - le pregunta un vecino que se acerca
dispuesto a charlar todo lo que no pudo en más de dos horas, y que todavía
tiene la sensación de que con semejante acontecimiento la ciudad entera debe
haberse paralizado.

- Después te cuento, andá. Además, no creo que después dejen pasar
por ahí - consuela el chofer de un taxi-flete sobre república de siria, a un



compañero que se tiene que ir a trabajar a santo tomé.
Un soldado y un zorro gris municipal hacen señas a un colectivo de la

línea ocho para que se desvíe de ruta. Tres pibas lindas y bronceadas con
aceite  de coco y yodo que vienen del sur, quieren bajarse en la esquina para
ver qué es todo eso, pero otra se queja de que tienen que andar con las sillitas
playeras encima y con toda la arena pegoteada y que mejor se van a duchar y
que a las siete viene mi novio.

Un conscripto del cuartel de guadalupe pasa trotando por calle
candioti rumbo a república de siria. Lleva un mensaje para su sección que
recién  acaba de llegar, y su jefe que quiere saber quién está comandando el
operativo.

- Mire usted, tan jovencitos ¿no?  Tener que tocarle estas cosas, dios
mío - se preocupa una vecina con tono  de circunstancia mientras lo ve pasar.

- Y ahora van a entrar al servicio a los dieciséis años ¿no? - exagera la
vecina que está al lado y que ya no sabe qué comentar a esa altura de la tarde,
mientras cambia de pierna y se apoya mejor en la izquierda porque ya tiene
acalambrada la otra.

- ¿Vio la Cuqui? esa perrita ratonera que tenemos.. bueno, ésa, pobre,
me meó todo el piso abajo de la cama y todavía está llorando escondida. La
quise sacar y casi me come la mano, fíjese - asegura otra vecina de calle
alvear al señor que la escucha de a ratos.

En la concurrida esquina de marcial candioti e ituzaingó, un
muchacho asegura que su prima vive enfrente del edificio donde se están
dando hace rato, y que espera que no se equivoquen de casa como ya hicieron
más de una vez, porque los militares acribillan y después preguntan quién
vive ahí. Uno que está al lado afirma que un compañero de estudios vive en
el mismo edificio ese, y que conoce a los guerrilleros porque una vez se los
cruzó en el pasillo; cuando deja de hablar se siente seguro de haberle ganado
al otro, aunque un hombre alto y grande lo mira con desprecio sin creerle una
sola palabra. Mejor callarse y escuchar.

En la oscuridad de los dormitorios, de las salas o de los baños,
muchas radios insisten encendidas, esperando inútilmente que algún locutor
comente lo que está ocurriendo, pero sólo hablan del último tema musical de
moda en  la costa atlántica, de los peligros de tomar demasiado sol y de las
tormentas de nieve en europa. Alguien comenta que la radio de paraná ha
dicho que a la entrada de santa fe se escuchan numerosos disparos de armas
de fuego en lo que parece ser un enfrentamiento con delincuentes



subversivos.  Nada más que eso.
En la terraza del edificio de ocho  pisos de bulevar y belgrano, un

veterinario y el portero del consorcio miran  hacia ituzaingó y las heras con
un prismático. Es inútil, las balas no se ven, sólo esa humareda blanca que se
levanta de tanto en tanto, todos esos hombres tendidos sobre los techos y ese
ruido que trae el aire por momentos.

Sobre el techo del centro de cómputos de la provincia, en la plaza
españa, los empleados se agolpan contra la baranda. Hoy no se puede
trabajar, no  con todo ese barullo que viene del  barrio candioti, al otro lado
de las vías.

¿Cuándo se terminará? se pregunta preocupado un jefe que tiene
miedo por el trabajo acumulado que tienen que sacar.

En la terminal, el horario de los ómnibus está definitivamente
alterado, los choferes se demoran en las entradas y las salidas, los pasajeros
comentan el ruido formando ruedas en el hall central. Hoy nadie parece
apurado por irse de vacaciones.

En el parque belgrano, en el extremo sur de la ciudad, la playa está
llena, aunque dicen que el lago está contaminado y deja ronchas en la piel,
pero qué se le va a hacer si en guadalupe ya no se puede bañar uno porque
está todo lleno de camalotes y palometas y ya no hay playa por la creciente.
Una rubia que toma sol cree escuchar algo parecido a un golpeteo lejano,
muy lejano, pero piensa que debe ser el motor de una lancha en el río. Dos
muchachos mendocinos que estudian abogacía en la universidad nacional del
litoral y que viven en barrio candioti, comentan con un tercero que cada tanto
se escuchan como unos cañonazos, pero es algo lejano, apenas un rumor que
transmite el agua. Uno opina que deben estar haciendo maniobras militares
en el monte zapatero, al norte de la ciudad. Otro dice que le pareció escuchar
el mismo ruido como a las dos de la tarde, y que debe ser alguna draga
trabajando o alguna máquina grande, y enciende la portátil y vuelve a cerrar
los ojos al resplandor.

En la guardia del comando de artillería, en la del distrito militar, en la
jefatura de policía, en los cuarteles de guadalupe y de santo tomé, los
teléfonos no tienen descanso; parientes que preguntan, que quieren saber qué
es ese ruido que viene del barrio candioti, quién salió, quién está de servicio,
a quién le tocó intervenir, qué está pasando, si hay peligro, si está mi marido,
si está mi papá, si está mi hijo, si salió mi hermano, si alguien está herido.

En la esquina del bulevar, alguien se pregunta a quién le habrá tocado



hoy, a qué compañero lo habrán agarrado, a quién van a matar mañana
¿Convendrá ir a la cita móvil de las ocho? ¿y si cayó alguno de mi pelotón?.

Sobre ituzaingó y sobre las heras, a una cuadra a la redonda del
edificio, todavía no sale nadie a la puerta.  Unos pocos atienden asustados a
la multitud de hombres armados que piden agua incesantemente, otros se
acercan a las ventanas para entrever algo de lo que pasa afuera; unos toman
sedantes, otros rezan lo que pueden o lo que les sale, muchos  vociferan
porque se les han roto todos los vidrios de las ventanas del frente; algunos
acompañan al perro sentados en el piso del dormitorio o del baño.

Pedro Schumacher ve acercarse corriendo a un oficial con ropa de
combate. Por la edad y las estrellas calcula que por lo menos debe ser un
teniente coronel. Está solo, con una pistola en la mano, y parece venir desde
los unimog estacionados en república de siria.

- ¿Dónde es el tiroteo, soldado? - le pregunta absurdamente.
- Ah.. ah... allá - señala Pedro sintiéndose tonto.
El oficial dirige una mirada indiferente al cadáver tirado en la vereda

de enfrente y sigue su camino agitado, como si estuviera por perder un tren
en alguna estación.
 
 
17.26 horas.
 

Talari había seguido a Fernández en su descenso a la calle. En la
vereda alguien le alcanzó tres cargadores para fal que guardó rápidamente en
las cartucheras del cinto. Pidió una metralleta con su carga de nueve
milímetros.

- Te la devuelvo después, acordate, que me puedo olvidar - le dijo al
suboficial con una mueca que quiso ser una sonrisa sin conseguirlo. El otro
sonrió, lo tocó en un brazo y le dijo suerte ojalá se entreguen, nada más que
por decirle algo.

Julio se acercó nuevamente a la puerta de entrada y se detuvo al ver el
portero eléctrico plateado. Fugazmente le pareció que todo volvía a empezar,
que le abrían la puerta de arriba, que se asomaba la chica de rojo y le decía
quiero hablar con tu marido. Pero sólo fue un segundo. Ahora estaban los
escombros cubriendo el piso y los escalones, los agujeros negros salpicando
las paredes, el sudor, la sed, los dolores en el cuerpo que ya se asomaban, la
sangre oscura pegoteada a los mosaicos de la vereda de enfrente, el humo gris
flotando en el ambiente y ese olor indefinido, mezcla de pólvora quemada,



lacrimógeno, gas licuado y transpiración. Ese olor que parecía venir de arriba.
Pensó en alguna garrafa o alguna cañería rota, quizás una cocina

destrozada. Y arriba, el gas se va para arriba.
Recordó que además de Carlos en el segundo, había una familia en el 

tercero.
El oficial de la policía de la provincia que estaba cerca levantó el ve

hache efe y advirtió a Carlos para que subiera otra vez al tercer piso, por las
dudas.

Talari oprimió tres veces el botón del portero eléctrico y esperó
respuesta. En el departamento hache el tercer piso, Roberto Falchini se
sobresaltó ¿Quién llama? ¿Quién será? Se dijo el mal chiste de que podía ser
un vendedor ambulante, pero ni siquiera él sonrió.

Lucía le tomó la mano transpirada con fuerza y le dijo es mejor que
atiendas.

- Sí, es mejor, seguro que son los de la policía.
Salió del escondite de la cocina con un quejido, intentando

acostumbrar sus piernas a la posición vertical, alejando los calambres.  No se
irguió totalmente, corrió agachado hacia el aparato y descolgó el receptor.

- Qui... quién es?.
- Fuerzas armadas, tranquilícense, esto ya va a terminar. Métanse en

el baño y abran la ducha, puede haber explosiones.
Falchini no alcanzó a preguntar nada más, tenía demasiadas dudas,

demasiados interrogantes como para intentar resolverlas por el aparato. Tres
horas de ruidos, tres horas escuchando tirados sobre el piso, escuchando el
golpeteo incesante, el silbido de la metralla, los gritos de quién sabe qué
personas;  escuchando sin poder ver nada de lo que estaba ocurriendo allá
afuera, allá abajo, solamente viendo los ojos asustados y llorosos de Luci, los
zócalos y las patas de los muebles. Y ahora esa voz avisando extrañamente
que ya se va a terminar, como si se estuviera representando un drama sobre
un escenario y el director o quizás un simple utilero avisara entre bambalinas
que falta muy poco para concluir la función.

Volvió junto a Lucía y el nene. Luci lo miró extrañada pero obedeció.
Entraron al baño y abrieron la ducha al máximo. Hoy por lo menos el tanque
funciona bien. El bebé volvió a llorar ya sin fuerzas, ya cansado. Luci le dio
agua, mientras Roberto metía la cabeza bajo el chorro para sacarse los ruidos
que persistían incansables en el cerebro.

En la vereda, Talari vio a Luro haciéndole señas de que podía subir,



de que el descanso y la puerta del departamento estaban despejados. El
formoseño saltó los escalones de dos en dos y entró al departamento de los
Gaydou.

- Hay que entrar ahora, creo que abajo llegó uno grande, no sé, no lo
vi, debe estar en la casa de al lado. No sé si es el jefe de día, el nuestro del
comando o alguno de guadalupe. No sé.

- Ya lo sé - respondió Luro sombríamente - Me avisaron por la radio,
pero la cosa viene complicada, me dijeron que también está la cana
presionando, que hay un comisario.

- ¿Qué? ¿La cana también? ¿La federal o la de la provincia?
Imposible, no puede ser, la prioridad siempre la tenemos nosotros. Lo único
que faltaba, los azules también -resopló Talari.

- No sé qué esperan que hagamos, hasta ahora no ordenaron nada.
Vaya uno a saber qué cornos está pasando. Supongo que alguien querrá entrar
con nosotros, o entrar solo y terminar la cosa.

- ¿A vos te parece?... no creo hermano. De todos modos estoy a cargo
de la sección que intervino primero - respondió nerviosamente Talari -...
bueno, en todo caso nos corresponde decidirlo a nosotros y a Vanini, él es el
oficial.

- ¿Querés entrar con él? - preguntó algo extrañado Luro. Talari sólo le
respondió con una mirada demasiado elocuente como para insistir en la
pregunta. De cualquier modo, Luro estaba seguro de que Vanini querría estar
allí con  ellos y entrar;  coraje no le faltaba al oficial de finanzas.

Abajo, en la casa de los Martínez, el Cadáver Villalba observaba en
silencio y sin comprender cómo discutían el capitán Vanini, un hombre que
parecía un coronel y un jefe policial. Hablaban de directivas y de cosas
complicadas como el comando de operaciones, la zona, la subzona, el coin, la
interfuerzas y el segundo cuerpo.

- ¿Esperamos o no? - insistió Luro en el primer piso, sin saber si era
más difícil enfrentarse a lo desconocido en ese departamento en ruinas o
entender lo que esperaban los grandes de ellos - Andá a saber.

- ¿Y la iniciativa del soldado? - ironizó Talari.
Un grito los interrumpió. Otra vez ese grito desesperado pero firme

que llega del otro lado. No entendieron la primera vez, pero ahora volvieron a
escucharlo.

- ¡Vengan hijos de puta! ¡vengan! - repitió Cholo.
- ¡Rendite monto! ¡No tenés escape, rendite! - contestó Talari



sabiendo que era inútil.
- ¡Vengan a buscarme hijos de puta! ¡Vengan que me llevo alguno!.
Talari sintió como un latigazo en el cuerpo, se acordó del odio, se

acordó de los compañeros muertos, de lo de formosa, del Negro Cabezas; se
acordó de que el enemigo estaba allá, al otro lado del descanso de la escalera,
y  de que había que odiarlo porque él los odiaba, o quizás al revés.

- ¿Qué estará pensando mi mujer? ¿Se habrá enterado? - interrumpió
Luro ignorando los gritos, saliendo de su profesionalismo por primera vez en
la tarde. A Talari le pareció extraño, Luro era más frío que él, no era tan
impulsivo ni emocional, no dejaba asomar ni un solo sentimiento cuando
trabajaba. En cambio él era más tano, como decía el Viejo. Debe ser el
miedo, Luro debe tener miedo, sino no mencionaría a su mujer.

Entonces pensó otra vez en ella, allá, esperando su hijo, su primer hijo
allá en santo tomé.

- La voy a llamar cuanto termine esto - dijo pensando en voz alta.
-¿ Qué? - no entendió Luro.
- Nada, es que, no sé, si algo me pasa - dudó Julio Talari - cuidá que

mi mujer arregle los papeles cuanto antes, los de la pensión, los que tenga
que hacer.

- ¿Y por qué te tiene que pasar algo a vos? ¿Y a mí? Vamos hermano,
si trabajamos bien no va a pasar nada.

Demasiado confuso todo, se dijo Talari, demasiado confuso y
mezclado. Extraño, pero en toda la tarde todo había estado claro, todo había
sido mecánico, ordenado, como estaba previsto, como le gustaba que fueran
las cosas, como eran siempre en el ejército. Ahora, justo ahora, todo parecía
confundirse, estirarse, demorarse: los grandes que vienen a dar órdenes y
complicarlo todo, esa mujer muerta en un sillón, los miedos otra vez, la
familia, los recuerdos, los malditos recuerdos, la angustia de no saber si habrá
futuro, la duda de entrar o no entrar, de terminar o no terminar. Y ese tipo que
sigue gritando, que sigue repitiendo que no se va a entregar, que lo van a
tener que sacar muerto, que se va a llevar alguno.

Al otro lado, apenas a  seis metros de distancia, Cholo siente que
respirar se le vuelve cada vez más complicado, un trabajo de locos exhalar el
poco aire que recogen los pulmones. Y esos hijos de puta, qué carajo
esperan?;  es tan fácil para ellos, piensa Cholo, todo el tiempo del mundo,
todo el tiempo  que para él significa adormecerse, entregarse a la dulzura del
sopor.



Mucha sangre. Mucha sangre se dice Cholo tratando de ponerse
orden, de mantener la vigilia, la tensión que se le escapa, el miedo que ya casi
es un recuerdo. Mucha sangre, mucha sangre, piensa Cholo, y mira
estúpidamente la herida sobre el codo haciendo esfuerzos para preocuparse,
para rescatar un poco de interés o por lo menos un poco de dolor.

Se acuerda y sonríe. Van a hablar de nosotros, vas a ver que van a
hablar de nosotros, había dicho el Pelado,  aunque detrás de la cara barrosa lo
único verdaderamente sonriente son los ojos, un brillo, un resto de vida. El
grito lo sorprende cuando atraviesa la garganta, le raspa la sequedad de la
lengua y vence la terquedad de los labios tan endurecidos,
veníabuscarmecarajo; y el grito lo sorprende ensimismado y lo decide a
decirle a Luro bueno vamos, entremos, ya son las seis menos veinte y esto
tiene que terminar alguna vez.

Tiremos la moneda dice Luro aceptando, a ver a quién le toca entrar
primero. Un gesto, un rito, una especie de exorcismo.  Una forma de demoler
el temor y hacerlo añicos, una voltereta para engañarse y hacerse menos
vulnerables, como el grito, como el grito exagerado que vuelve a repetirse
desde el Cholo que acaricia la bataan, desde Cholo que ahora sí, ahora casi
afortunadamente siente un poco de dolor, un agudo pulular en la herida del
brazo que le sangra, un cosquilleo punzante que le recuerda su pierna, su
cuerpo. Y lo hace menos vulnerable.

Me podría volar la cabeza, se trata de convencer asombrado de su
resucitada lucidez. Tengo que llevarme alguno, se contesta con firmeza para
acabar con esa discusión. No  seás boludo, se insiste. Debo tener fiebre, trata 
de terciar, mientras Luro con el gesto serio elige cara.

La moneda giró en el aire y la palma de Talari se aprestó a recibirla, y
a seis metros la cabeza de Cholo, que también daba vueltas, se acordaba del
Pelado y de que era montonero, y de que alguna vez había sido un chico, y 
de la primera novia, y del vecino al que le robaba las naranjas,  y de la casa
de barracas, y de Mercedes (dónde carajo estaría ahora Mercedes) Y no
sospechaba que en la palma del sargento Talari -a seis metros de distancia-
caía una moneda que no decidía absolutamente nada, nada por lo menos que
no estuviera ya absolutamente decidido.

Ceca, dijo Talari convencido de que no era nada más que un gesto,
una voltereta, una trampa para encerrar ese dolor en el vientre, ese dolor que
siente también Luro, ese dolor que en Cholo es un puñal, un agudo in
crescendo que lo hace retorcerse, doblarse en sí mismo, putear tan bajo que



casi no se escucha.
Y Luro que hace un gesto afirmativo.
Y el Cholo que siente que el dolor muere de golpe, que baja

confundido con el excremento que lo moja, que se confunde con lo que queda
del slip mugriento, que se le agolpa debajo de su muslo como un barro
caliente, húmedo y pastoso. Y el olor, y el asco que no alcanza a vencer la
indiferencia.

Y Talari que tiene la pe a tres en una mano y una granada en la otra.
Y Luro que ya dejó el ve hache efe. Vamos a proceder, había dicho

sin esperar respuesta; y ya sostiene el fal y una granada.
Una efe eme ka dos a la derecha, una efe eme ka dos a la izquierda, y

el Cholo que intuye el rebotar metálico y esconde la cabeza detrás de su
trinchera.

Y las dos explosiones casi simultáneas.
Y Talari entrando, disparando adelante, asomándose al comedor

apenas para ver la bataan apuntando y retroceder a la antecámara sin cesar el
fuego, barriendo a ciegas, vaciando un cargador.

Y Luro a su lado, olvidando el azar de la moneda.
Y hay otra granada preparada, una pequeña pera de metal ya no tiene

su anillo. Sólo la mano que la encierra y le aguanta las ganas de estallar.
Y una mano que se asoma al comedor la impulsa hacia adelante y la

libera.
Y la impotencia de Cholo  que no puede reaccionar a tiempo. O no

quiere.
Y el silencio.
Y Talari de pie frente a los escombros.
Y el cuerpo destrozado de Cholo.
Y la sangre cubriendo la pared.
Y los intestinos.
Y el olor nauseabundo.
Y Luro sacudiendo el cuerpo de Guido con la punta del borceguí.
Y Talari de pie frente a los escombros.
Y Luro en el comedor diciendo al ve hache efe terminó.
Las seis menos cuarto y terminó.

 
17.50 horas.
 

Es una sola masa grisácea, compacta. En su brillante luminosidad es



imposible distinguir una nube de la otra o adivinar siquiera un vestigio del
azul del cielo.

Por debajo de la pantalla gigante, otras nubes se desplazan lentamente
como alargadas melenas negras, violando apenas la inmovilidad que presagia
la tormenta. La tormenta, piensa el cabo Frías entrecerrando sus ojos,
relamiéndose en la espera de la cortina de agua, la que limpie esa quietud
opresiva, esa pesadez que lo aplasta contra el techo de zinc, que lo mantiene
jadeante aunque ya haga tanto tiempo que está allí, quieto, recostado sobre la
chapa caliente y oxidada.

La llovizna es apenas una especie de humedad que se pega en la
camisa verde, apenas una especie de humedad que aumenta la pegajosa
sensación de la transpiración, la piel que se pega con la piel y con la ropa, el
patinoso contacto con el cargador del fal.

Más abajo, la llovizna es la multitud de gotas que flotan suspendidas,
minúsculos diamantes estáticos en el aire brilloso, detenidos como si no se
atrevieran a bajar, a caer, a tocar el pavimento cubierto de polvo y escombros
pero inflexiblemente seco, los pedazos de vidrio, la chapa perforada de los
autos, los cascos de los soldados que caminan de un lado para otro,
sumergidos en una especie de sopor, sonámbulos entre la humedad, el hedor
de la transpiración, de los gases y de la pólvora, como si ahora toda la tensión
se resumiera en andar de un lado a otro sin estar muy seguros de qué hacer.

Gonella empieza a sentir ese dolor en los muslos y en el abdomen que
lo perseguirá una semana. Parado en la vereda de enfrente, observa el
movimiento de soldados, policías y vecinos, los trozos de las cortinas de
enrollar pendiendo de las ventanas destrozadas, los muros acribillados, con el
fap colgando en bandolera y con los brazos cruzados delante de su pecho. Lo
ve salir a Talari del edificio y lo sigue con la mirada hasta que entra en la
casa de los Martínez. Más allá, al final de la cuadra, ve el compacto grupo de
curiosos que se agita, que se abre apenas lo suficiente como para dejar pasar
dos camionetas.

La primera estaciona frente a la puerta, delante de Gonella que
observa cómo los dos policías bajan apurados de esa camioneta azul, tan
extraña, con ese cono invertido pintado con furiosas rayas amarillas que lleva
en la parte de atrás. Después, en el cuartel, al terminar la arenga inflamada
que improvisó el coronel para felicitarlos, se enteraría que eran de la brigada
de explosivos, y de la anécdota esa que escuchó de boca de Talari de que un
policía encontró una pe de efe que no explotó junto al cordón de la vereda, y



que pensaba serrucharla para hacerse un cenicero, y que Talari casi lo mata. 
Pero andá a saber si era cierto.

La otra camioneta es un cajón grande y verde que estaciona un poco
más atrás. Las grandes cruces rojas pintadas en los costados no dejan dudas
de que se trata de una ambulancia, aunque se parezca demasiado a un camión
repartidor de lácteos.

Gonella obedece a una seña y cruza la calle con su andar cansino,
seguido por Oldani. Se meten en la escalera húmeda y mojada y se cruzan
con una pareja joven que baja llevando un chico en brazos y una valija
grande, que miran a su alrededor con ojos cansados y asombrados.

Falchini ve a los dos soldados que suben y que parecen no pensar en
nada. Se aplasta contra la pared con la valija sostenida adelante para darles
lugar a que pasen, mientras su cuerpo siente el contacto de las camisas
transpiradas y su mente sigue fija en la escena que acaba de ver unos
escalones más arriba, en Alcira muerta en su sillón, en la foto del pibe del
Pelado caída en el piso.

Lucía abraza fuerte a su hijo y no mira, no quiere mirar.
En el primer piso, antes de que les ordenen ayudar a bajar los

muertos, Gonella y Oldani tienen tiempo de mirar un poco el desastre que es
eso. Cosas tiradas por todos lados, objetos que es imposible distinguir, trozos
de ladrillo y revoque, pedazos de madera y metal, todo mojado y
chamuscado, todo perforado con perfección matemática, hasta el ventilador
que asombra a Gonella porque tiene una hilera de agujeros a lo largo del pie
de metal, hasta la ropa que dentro de los roperos está desgarrada por las
balas; terrible, murmura Gonella.

Oldani se queja del olor; ese olor a mierda dice, y se tapa la nariz.
Gonella asiente mientras ve venir al oficial que le ordena bajar al tipo que
está allá en el comedor, cerca de la ventana, es horrible, Oldani contrae los
músculos de la cara con asco, Gonella lo empuja, una orden es una orden.

Alguien lo tapa con una sábana que enseguida queda roja como la
pared, como todo, y lo sacan de entre los escombros, tironean, y Oldani se
corta con el filo de un pedazo de chapa. Un pedazo de heladera, dice Gonella;
la puta que los parió, murmura con odio Oldani.

Lo bajan. A Gonella le toca la peor parte, llevarlo de las axilas, la
desventaja de ser grandote;  Oldani lo lleva de los pies con el gesto de asco,
con el amago de náusea dibujado en el rostro, murmurando constantemente
qué olor a mierda, qué olor a mierda.



Más atrás un suboficial lo baja a Guido, no tiene asco sino odio. Lo
lleva de los pies, arrastrándolo, y la cabeza va golpeando los escalones con 
ruido sordo, sacudiéndose extrañamente, a cada salto; hijo de puta, piensa,
hijodeputaterreventamos.

Carlos observa desde más arriba, desde los escalones que llevan al
segundo piso. Su mano derecha juguetea con el cigarrillo que se consume;
qué aparatosos estos verdes, qué aparatosos.  Tanto escándalo para hacer
boleta a cuatro montos.

Abajo, los cadáveres son arrojados en la caja verde, en el espacio
verde y vacío de la camioneta ambulancia.  Un policía los recibe parado sobre
el paragolpe y los arroja adentro como a bolsas de papa.  Pesados, muy
pesados, piensa Gonella, mucho más que los perros que el sargento ayudante
Guerín mató a palazos en la guardia aquella vez, esos perros a los que hizo
atar porque eran vagabundos y perseguían a la perra del teniente coronel. 
Los palazos sonaban como leña partida y a los perros muertos hubo que
arrastrarlos hasta el pozo de basura tirando de unas cuerdas.  Gonella mira los
ojos abiertos para convencerse de la muerte.  Como aquella vez. 

Algunos soldados se reparten los anillos y los relojes, los que les
sacaron a esos que cayeron arriba, a ese sin cara que cayó como a una
cuadra.  Alguien saca de un placard una corbata y la guarda en el bolsillo de
la camisa; de recuerdo.

Schumacher está apoyado en un auto, con los ojos muy abiertos,
acariciando en círculos la boca del fal que descansa con la culata en el
pavimento. Ya no está caliente.

En la casa de los Martínez, Silvia lo ve a Talari tomar el teléfono, lo
ve tan mojado, tan exageradamente transpirado como a todos los demás que
entran y salen de su casa.

La mujer delgada y seria aparece en el comedor, cerca de Talari que
disca. Asistente social dice, aunque no se sabe bien a quién se lo dice. Va
acompañada por un policía que alza a uno de los chicos, el más grande, que
juega con los lápices en la mesa y que se lleva tres, porque no vale la pena
sacárselos, porque es mejor que piense en los lápices, dice la madre de Silvia.

Y Talari que dice decile a la Flaca que estoy bien, que estuve acá pero
estoy bien, que estuve acá pero estoy vivo,  y el más chico que parece
dormido sobre la cama vieja, y la mujer delgada y seria que dice ser asistente
social que lo alza también, y Talari que no puede evitar unas lágrimas, que las
esconde, que llora pero que no tienen que darse cuenta, mucho menos los



colimbas.
La mujer sale con los chicos y el policía, y ese cuerpo de mujer y esa

sangre seca allá enfrente, que ahora se esconde debajo de una frazada que la
señora Perini le tiró encima, y la dureza otra vez en Talari que ahora sí, que
ahora puede esconder la emoción, mostrar que es invulnerable, y colgar el
teléfono, y levantar ese casco roto que está sobre la mesa antes de salir a la
calle.

La calle es un trajinar húmedo de gritos, de gases de motores que se
ponen en marcha, de órdenes y contraórdenes, de borceguíes que van y
vienen.

Un policía pide un gasista porque parece que hay pérdida y es
peligroso, un capitán ordena que se formen los soldados de la sei en la
esquina, alguien exige que pongan el cordón policial más lejos, un soldado
pide un cigarrillo a cualquiera que se le cruza en el camino y  al final
consigue.

Arriba, el cielo es una pantalla grisácea por la que corren lentamente
las melenas negras. El sol debe estar por allá, por el oeste, imposible saberlo
con certeza; ya debe haber cruzado el centro y el tanque del cuartel, el  otro
mundo de santa rosa de lima y de villa del parque.

Quizás ya cruzó el salado -sin mojarse, claro, por supuesto- y se debe
estar escondiendo lentamente al otro lado del río.
 

Cuando terminó todo y bajamos por la escalera vimos que el
morocho más alto estaba muerto ahí en la entrada, en la escalera, creo que
lo estaban sacando, que lo estaban arrastrando de los pies escalera abajo.
Estaba en calzoncillos, en slip o algo así, y si bien no había mucha sangre en
la escalera, me acuerdo que quedó la marca del cuerpo arrastrado, la marca
que puede dejar un cuerpo lastimado. Al lado de la puerta sí había una
mancha de sangre grande, que después por mucho tiempo no salía, o no salió
nunca, porque dicen que la sangre no sale nunca del mosaico por más que la
laven mucho. Después vimos que sacaban al otro, el morocho no tan alto,
que lo sacaron de adentro del departamento que parece que murió allí
adentro y que le explotó una granada al lado... te voy a explicar... en el
comedor del departamento, el que da a la ventana y al balcón de calle
Ituzaingó, vi en la pared... ¿vos viste cuando el pato Donald corre y se choca
una pared y deja la marca?  ¿que pasa y deja la forma del cuerpo?  Eso
parecía,, porque estaba la marca de una persona y un estallido, un estallido



de sangre hacia atrás, la proyección de la sangre en la pared que era blanca
(Roberto Falchini, vecino)

 
Fue indignante, hicieron formar a los soldados en la esquina y los

hicieron gritar subordinación y valor, fijate vos. Fue verdaderamente
indignante. (H.S., testigo sobre calle Ituzaingó)
 

El señor Gaydou llegó del campo y se encontró con todo el desastre;
vos vieras cómo lloraba, pobre hombre, apoyado contra la pared, en la
entrada del edificio. (Silvia Martínez, vecina)
 
...y... varias cosas, botín de guerra le decían en aquella época. (Tati Gonella,
soldado)
 
...y le tuve que pegar un sopapo para hacerlo reaccionar. El pobre Alemán
parecía como atontado, y yo le decía dale, dale que tenemos que volver al
cuartel, que tenés que manejar la camioneta otra vez. (Julio Talari, sargento).
 
...otra cosa que recuerdo, es que cuando terminó nos dijeron hay que
cargarlos en la ambulancia, y yo dije no, me fui de ahí, no quise saber
nada... Y también me acuerdo al final de todo, sí, al final de todo, de una
vecina que gritaba a todo el mundo quién me va a pagar los vidrios, quién
me va a pagar los vidrios rotos. (Pedro Schumacher, soldado)
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