
                                                       LA   VENGANZA  

"La acción en Buenos Aires. Época actual", escribió Martín Llanos, guionista de cine, y 

escritor de novelas policiales, y prosiguió: "Matilde Núñez, una solterona millonaria, es 

encontrada muerta en su departamento por su ama de llaves. El caso es investigado por el 

comisario Gutiérrez, viudo y a punto de jubilarse. El informe del forense revela que la muerte 

se produjo por envenenamiento, mientras que un análisis de laboratorio muestra que el jugo 

de naranja encontrado cerca del cadáver  contenía una alta dosis de arsénico". Martín, 

cuarentón, divorciado y sin hijos,  se quedó mirando un momento el monitor de la 

computadora y luego continuó escribiendo: "Las sospechas recaen en Luis Núñez, 

comerciante, y hermano de la víctima, y en su sobrina, Alejandra Núñez, estudiante de 

agronomía, las últimas personas que estuvieron con ella y sus únicos herederos. El comisario 

Gutiérrez descubre luego que ambos tuvieron  fácil acceso a productos con alto contenido en 

arsénico, Alejandra, por sus estudios, y Luis por su hobby, la taxidermia. Pero la historia toma 

otro rumbo cuando se descubre que Matilde incluyó en su último testamento a su ama de 

llaves. La situación de ésta se complica al encontrarse en su casa un insecticida a base de 

arsénico y descubrirse que está atravesando una difícil situación económica. Todo parece 

acusar al ama de llaves, pero el comisario Gutiérrez no está convencido de su culpabilidad y 

se muestra bastante confundido". 

Martín  imprimió el texto redactado y, luego de leerlo un par de veces, llamó a Moreno, 

el productor cinematográfico. Este se mostró entusiasmado con la historia y luego le formuló 

la pregunta inevitable en estos casos: "¿Y quién es el asesino?".  "Aún no lo sé", mintió 

Martín, "estoy tan confundido como el comisario Gutiérrez". "En cuanto al título, ¿ha pensado 

en alguno? ", preguntó entonces  Moreno. "Todavía no", volvió a mentir Martín, porque había 

decidido que se llamaría “La venganza”, ya que se descubriría que Matilde Núñez, sabiendo 

que le quedaban pocos meses de vida, había resuelto suicidarse, haciéndolo aparecer todo 
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como un homicidio que incriminaría a sus herederos, de quienes quería vengarse por diversos 

motivos. 

Más tarde, luego de una interrupción  que aprovechó para tomar una ducha reparadora, 

Martín se dispuso a redactar el guión en detalle. Se alegraba de que esta vez no se tratase de 

una novela, ya que salvo los diálogos, que para él  no ofrecían dificultad alguna, el resto se 

reducía a una somera descripción de ambientes y personajes, realizada empleando la 

terminología propia de los guiones: planos, subjetivas, fundidos, flash-backs, etc. Fue 

entonces cuando advirtió que los papeles de su escritorio no se encontraban de la forma en 

que los había dejado al interrumpir su trabajo. Parecía una estupidez, pero creyó necesario 

pedirle explicaciones a  Teresa, su empleada doméstica, quien  le aclaró, antes de retirarse del 

departamento, que ella se había limitado a limpiar el estudio  sin cambiar nada de lugar. 

Martín se dio por satisfecho con la explicación y olvidándose del asunto,  se abocó a su tarea, 

entusiasmándose de tal forma con la historia que había inventado, que cuando interrumpió la 

redacción, cinco horas después, apenas tuvo fuerzas para dirigirse a su dormitorio.  

Medio dormido, Martín sintió que algo le oprimía la garganta, dificultándole la 

respiración. Quiso incorporarse, pero le resultó imposible, ya que sus manos y pies estaban 

firmemente unidos a los extremos de la cama. Evidentemente alguien lo había atado mientras 

dormía, y era ese alguien quien ahora, sentado en la cama junto a él, tiraba lentamente de los 

extremos del pañuelo que rodeaba su cuello, al tiempo que le sonreía.  Martín parpadeó un par 

de veces, negándose a creer lo que sus ojos le mostraban, porque allí, a su lado, no estaba otra 

que Matilde Núñez.  "¿Le extraña verme aquí, señor Llanos?", inquirió Matilde. "Debo 

confesarle que no tenía deseos de venir, pero ellos me encomendaron esta tarea, y no me 

quedó más remedio que cumplirla". "¿Ellos? ¿Quiénes son ellos?", preguntó Martín, 

aprovechando que Matilde  había dejado de oprimir su garganta. "Las víctimas y victimarios 

de sus novelas, señor Llanos, pobres inocentes, obligados por su retorcida imaginación a 

sufrir y cometer los crímenes más horrendos", dijo Matilde, mientras se ponía de pie y 
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caminaba hasta el centro de la habitación. "Ellos me eligieron para que viniera a vengarlos por 

ser la última víctima de su creación. También decidieron que su final debía ser el del asesino 

de “Crímenes de fuego”,  ¿lo recuerda, señor Llanos?"  agregó, mientras rociaba la habitación 

con combustible. 

"Quemado vivo", pensó horrorizado Martín, mientras Matilde, luego de arrojar un papel 

encendido al pie de la cama, desaparecía oculta por las llamas que empezaban a devorarlo 

todo. 

Martín despertó sobresaltado en medio de la oscuridad de su habitación, pero luego 

respiró aliviado viendo que sólo se había tratado de un sueño, "un horrible sueño".  Después,  

tras mirar la hora en su reloj, decidió levantarse, ya que el despertador sonaría en apenas diez 

minutos, y lo esperaba una jornada agotadora. 

"No puedo quejarme", pensó Martín, sentado a la mesa de un café, mirando el pocillo 

vacío, y no  le faltaba razón, ya que esa mañana había avanzado en el guión más de lo 

previsto, con lo cual  se aseguraba finalizarlo sin problemas dentro del plazo fijado por 

Moreno. Fue en ese momento cuando la sensación de que alguien lo estaba observando lo 

sacó de sus pensamientos. Entonces levantó rápidamente la vista, fijándola en los ocupantes 

de una mesa vecina, pero éstos conversaban alegremente, ajenos a su presencia. 

Más tarde, camino de vuelta a su departamento, y mientras miraba las vidrieras de un 

negocio, Martín  volvió a tener la sensación de que lo estaban observando. Pero ahora no se 

trataba de una simple impresión, ya que la imagen del escaparate revelaba, unos pasos detrás 

de él, a un hombre  de anteojos oscuros,  enfundado en un sobretodo. Y el individuo,  cuya 

apariencia  le recordaba la que él había imaginado para Luis Núñez, lo miraba sonriente y sin 

preocuparse en disimularlo. Martín permaneció inmóvil, sin saber qué hacer y sintiendo que el 

temor lo invadía. Luego, armándose de valor, se volvió rápidamente dispuesto a pedir 

explicaciones a aquel insolente, pero la figura ya no estaba allí, sencillamente se había 

desvanecido. 
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"Todo es consecuencia  del trabajo agotador que estoy haciendo", se dijo. "Debo 

tranquilizarme", pensó, y se lo repitió después, mientras aguardaba en el andén del 

subterráneo. Fue precisamente en ese momento cuando sintió que dos manos se apoyaban en 

su cintura e intentaban impulsarlo al borde del andén, y le parecieron eternos esos segundos 

en los que, rodeado de personas interesadas sólo en el tren que ya  ingresaba en la estación, 

luchó desesperadamente por no caer a las vías.  

Más tarde, en la soledad de su estudio, Martín recordó como un brusco movimiento le 

había permitido zafarse de las manos que lo asían,  para luego abrirse paso hasta la pared del 

andén y recostarse sobre ésta, mientras respiraba agitadamente. Desde allí  había visto, o le 

había parecido ver, a través de la ventanilla del tren  que se ponía en movimiento, el rostro de 

Alejandra Núñez, quien le sonreía descaradamente. Pero resolvió que lo mejor era olvidarse 

del asunto y concentrarse en su tarea, ya tendría tiempo más adelante, una vez terminado el 

guión, para reflexionar sobre todo cuanto le había ocurrido en esos días. 

"FIN", escribió Martín, y luego de trazar una línea divisoria dos renglones más abajo, 

permaneció inmóvil mirando la pantalla del monitor, experimentando la satisfacción de haber 

terminado el guión. Después, ya acostado, y mientras trazaba mentalmente sus planes para la 

mañana siguiente, el sueño lo fue ganando poco a poco. 

"Lo encontré muerto en su dormitorio", declaró apesadumbrada Teresa a los periodistas 

que la acosaban a la puerta del departamento. Luego, abriéndose paso entre el gentío allí 

reunido, tomó un taxi y se alejó del lugar. 

 La investigación de la muerte de Martín le fue encargada a un oficial de apellido 

Gutiérrez, curiosamente el mismo que aquél había elegido para el comisario de su última 

historia. La información del forense reveló que la muerte se había debido a causas naturales, 

pero no faltaron algunos medios periodísticos  que lo pusieran en duda, como un semanario 

sensacionalista que,  con el título "Misteriosa muerte de escritor", publicó  un extenso artículo 

referido al suceso. 
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Nunca imaginó Lucas Alvarado, joven escritor y prometedor guionista,  que su asistencia 

al  entierro de Martín Llanos le brindaría la  oportunidad que tanto había esperado. Porque fue  

allí, en la puerta del cementerio, donde Moreno lo había citado a sus oficinas para hacerle un 

ofrecimiento importante. Y este había consistido en la redacción  del final del guión que 

Martín había dejado inconcluso, con la posibilidad de escribir otros guiones. Claro que 

disponía sólo del fin de semana para realizar su tarea.  Todo esto le había contado a Gloria, su 

esposa, al llegar al departamento. Entonces ella, comprensiva como siempre, le había dicho: 

"Me voy con los chicos a casa de mamá por el fin de semana, así podés trabajar tranquilo". 

El sábado por la mañana, no bien Gloria y sus hijos partieron, Lucas se dedicó de lleno  a 

su tarea. Le bastaron tres lecturas del guión inconcluso para compenetrarse con la historia y 

los personajes de un modo tal, que parecía haberse evadido del mundo que lo rodeaba. Así fue 

que no escuchó, ya avanzada la tarde, el suave sonido de la puerta de entrada al abrirse. 

Tampoco le llamó la atención, al volver a su escritorio luego de una breve interrupción para 

cenar, encontrarse con  sus papeles revueltos.  Menos aún se enteró cuando a medianoche, y 

mientras dormía profundamente, unas manos abrieron las llaves del gas de la cocina y de las 

estufas del departamento. 

************* 

                                                                                        Aguaribay 

 


