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Verá Usted, el procedimiento siempre es, más o menos, el mismo. La primera salida, 

inocente, busca tantear posibilidades, marcar eventuales candidatos. Beba, sí, beba 

tranquilo. Café. Inofensivo café. La promesa habitual: “Después podríamos tomar un 

café… en casa”. Habrá sido así, me imagino; la pausa estratégica para que ese “en casa” 

surta su efecto. Difícil es resistirse. Acaso alguno pueda, cierto, pero más lógico resultaría 

dejarse llevar, dejarse cautivar por las ofertas sugeridas con su almibarada voz; dejarse 

encandilar por el brillo de sus ojos; dejarse tentar por esas prominencias que se dibujan por 

debajo de su vestido casi con alevosía, mezcla de dote natural, del curso de los años que 

deja sus huellas y estira elásticos, y de un guardarropas florido, provisto de prendas y 

accesorios poco discretos. También está ese rouge furioso que hace juego con el esmalte de 

las uñas; y la pintura en torno a los ojos, que resalta el verdor de aquellos. También el 

fulgor dorado de sus cabellos, que no hace falta ser estilista para adivinar poco natural. 

Pero igual impacta. 

Las tiendas de la Quinta Avenida, la Gran Manzana. Acaso también mencione París; 

alguna anécdota en el Louvre. Y Venecia, cómo no. son tópicos recurrentes. Son como el 

anillo plateado del dedo mayor de su mano derecha y la pulsera –también plateada- en la 

muñeca contraria. Aquí sí haría falta alguien entendido en el tema para apreciar el fraude. 

Pero no es su caso, por lo visto. Usted no ha conocido Europa, supongo. De cualquier 
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modo no es un impedimento. Para pasar a la siguiente etapa, quiero decir. Puede que Usted 

no haya viajado por el mundo pero eso no es excluyente. 

“Ahora que entramos en confianza…”. Siempre es así, créame. El preludio es 

siempre igual. Se terminó ya el café, servido en un juego de pocillos bastante ostentoso, 

porcelana blanca con ribetes dorados. Entonces pueden pasar a otra cosa. Y a otro lado. Al 

sofá, por ejemplo. Ya no sillones separados. Y ahora que han entrado en confianza, Usted 

aceptará una copa de alguna otra cosa (la oferta es variada, hay para todos los gustos: 

¿whisky?, ¿caña?, ¿algún licor quizá?) aunque acaso hayan bebido ya en la cena –se me 

hace difícil imaginarla abstemia, sabe. Y entonces he ahí el sofá y esa proximidad que a 

Usted le resulta acaso más embriagadora que el mismo oporto. 

Usted no repara en esa suerte de funda que recubre el asiento. Es impermeable, por 

cierto. Y a continuación viene alguna historia de lo más cómica, o una más bien banal pero 

que ella relata con el mayor histrionismo, y hay risas y ademanes y ¡zas!, la copa, el 

oporto, “qué accidente tan torpe” y sus mil disculpas, cada cual más dulce y convincente. 

Entonces llega el momento clave: helo aquí. Cuanto antes se limpie la tela, más 

probabilidades de éxito; Usted mismo lo sabe, no hace falta ser ingeniero textil. Entonces 

“por favor”, “vamos” y “será un minuto nomás” y al fin le ofrece la bata y Usted, claro, 

acepta. Allí está ella, voluptuosa y dispuesta (o eso cree Usted) y aquí Usted, en ropa 

interior en su sofá. ¡Ay, si supiera…! Si supiera Usted qué poco de erotismo hay en todo 

esto. 

Sí, sí, que el pantalón está en remojo, eso cuanto menos es cierto. Ahora bien, no se 

vaya a pensar que ella está ocupada fregando ni nada de eso. Una breve tarea de espionaje, 

eso está haciendo: sumar el efectivo, apreciar las tarjetas de crédito y cualquier eventual 

evidencia de actividad bancaria; estudiar carnés de afiliación a entidades diversas. Y las 

fotos, claro. Presuntos interesados factibles de ser extorsionados. Hijos, preferentemente –
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las esposas no se preocupan tanto (si lo sabrá ella). Esto lleva segundos apenas. Mientras, 

Usted aguarda en el sofá y se esfuerza por serenarse porque esta virtual desnudez suya y 

esta reciente proximidad hacen germinar anhelos en su mente… y en otras partes. 

“Discúlpeme, Horacio” (pero bien podría ser Carlos o Jorge o Ernesto –ya ha habido 

al menos uno de cada uno, de hecho) “le ruego acepte, por favor…”. La segunda copa. 

Oporto, whisky o lo que fuere. La segunda es el boleto de entrada, el aval: Usted ha sido 

aceptado. Usted es un buen candidato. Pero también es un pasaporte: hacia una 

intoxicación ante todo, inminente, letal quizá (en el mejor de los casos) dependiendo de 

qué psicofármaco o veneno tenga ella a mano en esta ocasión. Y una invitación a conocer 

al otro, al cómplice (hay que llamar las cosas por su nombre): el que se encarga de borrar 

el rastro y de deshacerse del cuerpo, mientras ella telefonea y amenaza y reclama el pago 

de un rescate que aun si se hace efectivo resultará inútil.  

“Acéptela, por favor, le ruego”, la copa en alto, la mirada cautivadora, la sonrisa 

amable. Y Usted casi no vacila y alza su mano y… 

-¡Gato de mierda! –clama ella, y si no me aleja de una patada es nomás por no perder 

la dulzura (o no del todo). Pero la muñeca firme logró sostener la copa (acaso con algún 

sorbo menos, desparramado ahora sobre el sofá) haciendo estéril mi arremetida.  

Y nuevamente le ofrece y Usted acepta y ya es tarde. Usted no entiende, Horacio, 

pero créame que estuve cerca esta vez. Más que nunca. 

 


