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La llegada del señor Lecroix se prolonga. Un tipo sostiene un cartel con un 

apellido italiano mal escrito con marcador indeleble. Taxis esperan relamiéndose. Mucho 

movimiento: han arribado tres aviones juntos y los empleados no dan abasto. Las letras 

rojas incandescentes avisan que el equipaje del vuelo 622 está entrando por alguna 

dársena. Me acerco para descifrar el número. Ha de ser ese. Dos uniformados y dos 

autoridades escoltan un montón de bultos envueltos en polietileno. Enseño una credencial 

y un boleto con el número de identificación del señor Lecroix. Gordo de bigotes lee con 

relativa atención el papel y da una seña ambigua al de los ojos bizcos, quien me asegura 

que todo el equipaje del señor Lecroix cabe en una maleta de apenas veinte centímetros de 

espesor. Poca cosa para alguien que ha venido a instalarse en Buenos Aires. 

Intercambiados los sellos y las firmas por el equipaje, iba a voltear para volver a 

la puerta de la plataforma cuando los bigotes del gordo vibraron dándome a entender que 

debía dirigirme a la ventanilla número 46 porque había un paquete que debía ser entregado 

conjuntamente con la valija. La mitad viva de mi rostro se sorprendió e interpretó la 

sorpresa con su gesto pertinente; la otra mitad continuó fruncida en una mueca ácida, 

como había quedado desde el incidente en la Plaza Irlanda, cuando estuve a punto de 

demostrar que yo también era un sujeto peligroso. El ladrón, o el asesino, acaba de dejar 

un cuerpo paralizado en medio del pasto. La sombra de la noche y una enorme capucha 

negra le cubren el rostro. Me ve, y veo brillar en sus ojos la pupila fluorescente. No le 

grito, pero mi pecho late tan fuertemente que le sacude los tímpanos azuzados por el 

vértigo. El cuerpo en el piso no reacciona. No debo tomar partido: esperar a que el asesino 

se vaya y revisar al caído. Pero no se va. De pronto vuelvo a ver y el cuerpo parece 

moverse con dificultad. Está arrastrándose. Vuelvo a buscar al ladrón pero ya no está. 



Corro hasta donde el cuerpo que repta dejando un rastro de ropas desgarradas, una cartera 

revuelta, un taco aguja. No gime, no tiene voz. Siento una aguda picazón en la columna. 

La luna se ha hundido en mi espina. Me toma del cuello o del mentón, me estrangula. 

Busco desesperadamente la cara del asesino con mi brazo y mi mano. Encuentro algo y 

hundo, presiono, tiro, retuerzo, con todas mis fuerzas. Hay sangre en mi mano abierta. Le 

hice daño, bastante daño. No lo oigo huir, pero huye. Busco el cuerpo. También ha huido. 

Quiero caminar, pero algo me retiene. No siento las piernas. En realidad, hacía un rato ya, 

que estaba tirado en el suelo. Todo había sucedido estando yo en el suelo. Solo podía 

mover una mano para arrastrarme. Ahora estoy viendo mi mano. Un anillo de oro enlaza 

mi dedo. Sostengo la valija del señor Lecroix y persigo el sonido de los zapatos de un 

empleado que me guía hasta la ventanilla número 46. Me entregan un paquete pequeño. 

Caja de cartón con sellos. Y una nota firmada por Basilio Lecroix. “Señor Mühlenkamp, 

no me presentaré. Agradezco que reciba usted mis pertenencias y las guarde hasta verme. 

Estaré allí la próxima semana. Atentamente, B.L.” 

Seis días pasaron y no he intentado abrir ni la valija ni el paquete pequeño. 

Aunque ciertamente me intrigaba, sobre todo la caja, en la que no podía caber más que una 

cinta de video, o algo por el estilo. He notado que mi mujer ha mirado con más extrañeza 

el lado inmóvil de mi cara. Debo haber cambiado de mueca. Sin embargo, miro mi rostro 

detenidamente en el baño y no encuentro diferencia. Será que me he acostumbrado a ese 

gesto agrio.  

Silvia no me mira con detenimiento hace ya mucho tiempo. He perdido, creo, 

tanto atractivo para ella como ella lo ha perdido para mí. Apenas me enternece ya su mano 

abierta, que una vez tocó el lado muerto de mi cara y creí sentirla. Era el amor que 

embriagaba las células momificadas. En cambio me he tomado la costumbre de adulterar 

su bebida esas noches en que la sangre me hierve y hasta mi estúpida media mueca parece 

siniestra y sensual. Soy increíblemente atractivo bajo el efecto del narcótico. Soy la fuerza 



del puño. La espada esmeralda. El bronce y el acero candente. Soy el músculo viril al que 

Silvia se abraza temblando, agonizando, transpirando hielo y sangre. 

Es una mañana de sábado. Ella yace. Usada. Y yo miro tranquilamente el reloj, 

que indica que un sol abrumador y omnipresente debe brillar allá afuera en algún lugar, 

más allá de este cuarto y de estas persianas negras. Tengo sed. Me he traído el equipaje del 

señor Lecroix hasta aquí. Quizás por desconfianza. Juré, de alguna manera, proteger este 

equipaje como juré celosamente cuidar los intereses del señor Lecroix en la ciudad. 

Alguien que triplica el valor de una inversión porque al parecer se ha encaprichado con 

una empresa de poca monta y luego tuerce el destino de la compañía y logra ganar siete 

veces más de lo que invirtió es alguien que merece el más celoso cuidado de sus bienes, 

alguien a quien todo el respeto posible se le debe naturalmente, y de quien no se puede 

esperar sino el más augusto señorío. 

¡Qué sabrás vos, tirada sobre unas sábanas revueltas, ebria todavía hasta en los 

sueños, con una dulce sonrisa que no puede ser borrada ni por el dolor sostenido! ¡Qué 

sabrás de un señor como ese! 

Me conmuevo de ver la caja pequeña del señor Lecroix junto al estuche de 

maquillajes de Silvia. Si entrara alguna luz por esa ventana cerrada, vería marcas de uñas 

en el cuerpo desnudo de Silvia. Unas finas y largas y rojas, otras redondas y moradas. No 

alcanzará la máscara que lleva en el estuche para cubrir las marcas y deberá taparse con el 

pelo, los lentes de sol, el tapado, unas medias negras y un pañuelo turquesa en el cuello y 

el escote. Nunca luce mejor sus diamantes que cuando está desnuda y tísica.  

Pagaré el hotel y me iré. El conserje acepta dos billetes de veinte y me ayuda a 

subir a Silvia al auto. Nada saldrá de su boca. Dos billetes verdes la sellarán como a una 

tumba. La mitad viva de mi cara le sonríe despidiéndose, para luego acelerar en la 

autopista y perdernos en el brillo infatigable de un mediodía ebúrneo. 

 



Suena mi teléfono. Lecroix ha llegado. Me esperaría en su oficina pasadas las 

veintiuna. Una chica espera un taxi en la puerta. Es Zoe, su secretaria. Él ni la conoció. La 

contraté yo hace dos meses para que preparara la recepción del señor Lecroix. Seleccioné 

sus piernas de entre unos treinta pares, y sus hombros, que eran los únicos que habían 

venido descubiertos a la entrevista. Es la clase de mujer que no conoce la frustración, a la 

que nadie le ha negado nada nunca, y que sabe lo que quiere. Supongo que fue una buena 

elección. Sé que lo fue.  

He estacionado mi auto en la esquina y apagado las luces sólo para mirarla. Allí 

en medio de una cuadra oscura, en el centro de la ciudad que no trabaja los sábados. Ella 

había bajado de la oficina a eso de las ocho, después de trabajar once horas un sábado. 

Devotamente aplicada, aprieta una carpeta de cuero negro contra su pecho. Pero hasta 

puedo adivinar en sus ojos una extraña fantasía de ser asaltada en medio de la noche. 

Forzada a obedecer. Disuelta en un terror líquido.  

¡Qué sabrá ella, que confía más en el chofer de un taxi anónimo que en el tipo 

que le pidió fuego hace dos minutos! ¡Qué sabrá de sujetos como yo, que no encendí mi 

cigarrillo para no atraer su mirada hacia mí, para no distraerla de ser el blanco de todo el 

diámetro de mis pupilas, de todo el vértigo de mis nudillos! 

Bajo del auto y camino hacia ella, o hacia la entrada del edificio.  Practico en mi 

cabeza algunas frases en francés. Debí haber estudiado más. Zoe me ve y deja de apretar la 

carpeta contra su pecho. Se siente aliviada, seguramente, de ver una cara conocida. Me 

saluda con gesto amable. Sonrío. Llamaré un taxi para ella. Marco el número y atiende una 

voz femenina graznando nicotina. Quiero un auto urgente. 

Cinco minutos de silencio, envolvieron estos cuerpos. Cada vez que parpadeo, mi 

ojo vivo la ve a Zoe lanzarse contra mí, apretar su pecho contra el mío y morderme el 

cuello y los labios, temblando extasiada. Los vuelvo a abrir, y la veo dos metros más lejos, 

gimiendo mudamente por el frío. Y contenta de ver, en pocos minutos, las luces amarillas 



del taxi que llamé para ella. Gracias señor Mühlenkamp. Le cierro la puerta y vigilo al 

taxista: no hay peligro. Nos veremos el lunes, Zoe. 

 

Subo. El ascensor es frío. Las luces de todos los pisos están apagadas. Quietud de 

sábado por la noche. Olor a sándalo. Se abre la puerta en el piso 12. Giro la llave y abro la 

oficina. Allí estaba el señor Lecroix. Apenas un poco más alto que yo. Flaco, vistiendo un 

saco borravino muy elegante, sobre una polera de algodón del mismo color. Sus zapatos 

son blancos. De pie frente a un mural de Quinquela Martín que hice colocar en la pared 

opuesta al ventanal. 

–No puede decirse que usted tenga otra nacionalidad que la que tiene, monsieur 

Lecroix. –le dije en perfecto francés. 

–Si se refiere a la nacionalidad que llevo en mi apellido, no hay duda. –me 

respondió en perfecto español. 

–Precisamente. 

–Bueno, sabrá que no he pasado más de dos o tres años en Francia. En París, dos 

años, y luego en Bordeaux unos cuantos meses. Me crié en Armenia, pasé mi adolescencia 

en Grecia. Terminé mis estudios entre Alemania e Inglaterra. Pasé un tiempo en Oriente. 

Aprendí el sánscrito en la India. Y conocí a las mujeres italianas, en todas las formas en 

las que se puede conocerlas. 

– ¿Estuvo casado?  

–Jamás. 

–Entonces le faltó una forma. 

–Créame que no la necesito. 

Una sonrisa de complicidad brotó al mismo tiempo de su bigote y del lado 

animado de mi cara. Le dije que tenía una botella del mejor vino nacional justo en mi 

despacho, que estaba al lado del suyo. 



–Ha hecho un buen trabajo aquí, señor Mühlenkamp. 

–Gracias. No escatimé ni un centavo. 

–No ahorres si quieres ganar. Es mi filosofía. El ahorro no es la base de la 

fortuna, sino de la infelicidad. Soy un hedonista, Mühlenkamp, y sé que el dinero busca al 

dinero, como el placer busca al placer. La felicidad es una mala interpretación de cierto 

bienestar puramente hormonal. Por eso se diría que mi hedonismo es casi religioso. 

 

Está endulzando mis oídos. Sé que en cualquier momento saltará hacia mí con el 

asunto del negocio. ¡Cómo un hombre puede ser capaz de generar tanta intriga, de manera 

que uno sienta placer solo de oírlo hablar, esperando que de sus labios emerja la solución a 

todos los problemas! 

Sirvo el vino en dos copas. Lecroix continúa hablando y traga el vino como si 

fuese agua en el desierto, aunque un agua que no sacia su sed. 

El lado muerto de mi cara tiene su ojo extraviado en algún rincón del techo que 

no puedo ver. Lecroix no evita mirar ese lado.  

–Se está acabando el vino, Mühlenkamp. 

–Sabía que le iba a gustar, aunque no creí que tanto. Por eso es que no traje más 

que esta botella a la oficina. 

–Habrá que remediarlo–. Dijo y caminó hasta el ventanal. Puede verse lo mejor 

de la ciudad desde allí, los diques de Puerto Madero iluminados por vivas luces amarillas, 

las veredas blancas, un puente levadizo resplandeciente como fuego fatuo.–Es una 

magnífica vista la que eligió usted para este despacho. Y ha hecho un buen trabajo aquí, 

debo repetir. Pero no deja de ser una oficina. Vamos a su casa, quiero ver cómo vive, 

quiero más de este vino, y conocer a su mujer. 

–Tengo otros vinos, que no dudo que sabrá apreciar, incluso mejor que este. 

– ¿Trajo mi equipaje? 



–Lo tengo en el auto. 

–Bien. Vamos. 

 

La avenida está desierta. Puedo manejar rápido. Lecroix no dice una palabra. En 

menos de 15 minutos estamos entrando al garaje. Silvia se sorprende por la visita y se 

apura a ponerse una pollera y acomodarse el pelo. El señor Lecroix insiste en que no 

comerá, que sólo se quedará un momento para probar el vino, y luego nos dejará. 

Silvia va y viene. El invitado la pone nerviosa. Se le nota en la boca, porque 

frunce el labio y se le arruga la pera. Lecroix acaba de sentarse en el sofá, holgadamente. 

Estira los brazos y se acomoda las mangas del saco. Sirvo dos copas. Lecroix me obliga a 

servir tres. Silvia se ha sentado en el borde del sofá. 

 

– ¿Sabía, señor Mühlenkamp, que el sabor del vino varía de acuerdo a la 

temperatura ambiente y a los olores del lugar donde se lo bebe? 

–Es algo lógico. Los sentidos se abren cuanto mejor se los prepara. 

–Cierto –echó la espalda hacia atrás e hizo un gesto con la mano invitando a 

Silvia a que se pusiera más cómoda–. Hábleme de su pequeña fortuna, señor Mühlenkamp. 

–Bueno, hay poco de qué hablar. Tengo una modesta suma, producto de mi 

modesta inversión. 

–Entonces cuénteme de su inversión. 

 

Parece realmente interesado. Una luz que conozco bien le inflama los ojos. Se 

echa el vino en la garganta y me mira, de reojo le sonríe a Silvia y alza la copa con mueca 

de brindis. 

 



–Al morir mi padre, como único heredero, recibí una pequeña suma de dinero, 

vendí sus propiedades y con esto invertí en una empresa de jubilaciones privadas. Eran 

empresas express, en los noventa, que con una buena inversión en publicidad, podían 

generar ingresos de hasta cinco veces la inversión. El único egreso eran unos cuantos 

despidos en cuatro años, de los pocos empleados que hubieran quedado efectivos. El 

dinero era limpio, seguro y en dólares. La cuenta no estaba a nombre de la empresa, por lo 

que al cerrar, no quedaba comprometida por los juicios.  

 

Sonríe nuevamente, y después, su incomprensible acotación: – ¡Conque esas son 

tus cabras marcadas!  

Supongo que encuentro placer en esta complicidad. Se llama beneplácito. Me 

mira, y mira el lado muerto de mi cara como si le diera vida. Yo me quedo estático, 

mirando el muslo desnudo de Silvia bajo la pollera levemente insinuada. Del mismo color 

que aquella piel usada que observé bajo la pálida luna de la Plaza Irlanda. Su cara 

extraviada e inmóvil se refleja en la mía. La miro con cierta atracción. Sus labios, pegados 

al pasto, aún contienen una gota de saliva fina como almíbar. Sus ojos no me miran ni me 

ven, pero están totalmente abiertos. A unos centímetros de sus dedos enterrados, un 

teléfono celular da tono. Marco el número de emergencias. Lecroix balbucea y acaricia 

con la yema de un dedo el muslo blanco de Silvia. Un lado de mi cara se percató antes que 

el otro. Silvia saluda. Dice que es tarde y se irá a acostar. La vemos subir los escalones con 

paso elegante y acomodarse la pollera arrugada por el sofá. 

 

Lecroix se ríe sin sonido. Nuevamente muestra complicidad con la mueca en el 

lado inmóvil de mi cara. Mantiene el silencio hasta que dejan de oírse los pasos de Silvia y 

dice –Conocí a su hermano en Bordeaux. 



Algo se interrumpió en mi humor. Repentinamente. Como si Lecroix hubiese 

sacado de su bolsillo un hacha de leñador para blandirlo violentamente contra el centro de 

la mesita de vidrio. Un golpe seco hace vibrar mi garganta y dejo de respirar. Lecroix lo 

nota, pero no modifica el oscuro color de su ceño. Y repite:  

–Conocí a su hermano en Bordeaux–. O me pareció oírlo de nuevo, porque sus 

labios no se movieron. 

Náufrago en mi propia saliva, quiero pronunciar algo. Alcancé a decir “Yo no 

tengo…”, pero no me deja terminar. Había clavado sus pupilas tan profundamente en mí, 

que me había arrancado hasta la última mentira. Quisiera haber muerto en ese instante. 

Todavía quiero estar muerto. Ahí mismo, Lecroix me pide el paquete que yo había 

guardado por 7 días, lo desenvuelve con cuidado. Había unos cuantos papeles, un 

portarretratos y un guante de piel. Siento que mi sangre se acurruca en algún lugar, en los 

tobillos, en la parte de atrás de la rodilla, en las axilas, tapándose ojos y oídos, y 

temblando. Lecroix desarma prolijamente el portarretratos y me lanza la foto en la que veo 

a mi hermano mayor vistiendo un traje de seda, junto a una hermosa mujer de escote flaco 

y vestido rojo. Ambos sonríen. Me sonríen. 

Una risotada reverbera en las paredes y en el piso. El señor Lecroix se ríe con 

suma seriedad. En eso, un estallido sordo se deja oír en la escalera. Han encendido la luz. 

Silvia está en la escalera, casi desnuda, lleva puesto un camisón negro, se ha recogido el 

pelo y pintado los labios. Con ojos delineados nos observa a Lecroix y a mí.  

–Uno de los dos debe subir terminar lo que empezó– dice y yo me agarro al 

sillón. Puedo clavar las uñas en el delicado cuero como si fuera tierra. Siento la tierra bajo 

mis uñas.  

El señor Lecroix se pone de pie, se acomoda el saco y da dos pasos hacia atrás.  

–Está en camino. Llegará esta misma noche– dice desinteresadamente y camina 

hacia donde está Silvia, cuyos pies fríos están temblando igual que sus labios. Los veo 



subir la escalera y no puedo pensar en otra cosa que en la cara de mi hermano al oír al 

notario pronunciar el testamento de nuestro padre. Una especie de neblina pálida cubrió 

parte de mi vista y hasta me volví sordo a los alaridos que Silvia arrojaría desde arriba. Me 

acerco a la mesa para tomar el paquete. Los papeles están lacrados, llevan la firma de mi 

padre, pero alguien había quemado cada una de las partes que yo me había tomado el 

trabajo de adulterar. Marcas de quemaduras circulares, como hechas con la brasa de un 

cigarrillo. Todas y cada una de ellas. No había pruebas en mi contra, pero sabía que la 

cólera de mi hermano no se había acabado. Sentí un escalofrío al rozar con los dedos el 

guante de piel, y fue como si tocara la mismísima mano del que vendrá a tomar su 

venganza.  

No pude moverme. El lado vivo de mi cara era ahora espejo de la otra mitad. Con 

gran esfuerzo trato de buscar con la vista algo brillante. De pronto, me encandila el reflejo 

en el prendedor de diamantes que había mandado traer para Silvia de Egipto.  

Un mareo blanco me asalta. El tiempo se volvió inerte y las uñas que despego del 

sillón todavía tienen tierra. Escupo pasto. Me alejo de la mesa de vidrio, y me persigue la 

mirada de mi hermano. Tropiezo con el sofá y caigo hacia atrás. Desde aquí puede verse lo 

ancho escalera. Oigo los pasos del señor Lecroix retumbando escalones abajo. Lo veo 

bajar y atravesar el living como una sombra con media sonrisa en la cara.  

–Llévele esto–, pedí desesperadamente sosteniendo el prendedor con ambas 

manos–Vale millones. Él sabrá a quién venderlo para saldar mi deuda.  

Me mira con cinismo: –Yo no estoy aquí para llevar y traer mensajes, señor 

Mühlenkamp. Ni siquiera había venido a verlo a usted. Lo dejo aquí con sus asuntos. 

Ahora debo irme. Silvia me ha dejado con sed. 

 


