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A Víctor Ferretjans y a Patricia Gómez. 
 Por haber estado desde el momento de construir la rueda como también por los insistentes empujones para ponerla a rodar. 

Cada uno conoce su parte. Mi agradecimiento por ello. 
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Fernán Flodas 
Los hijos de Diciembre 
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I. Buenos Aires, Operación Cola de Serpiente. 25/12/2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Calmáte, conocés el recorrido, ya lo hiciste como seis veces - fue lo que se dijo 

Martín Ferranda antes de subirse al móvil -¿o es la comezón del séptimo día?- pensó y no 

pudo evitar una sonrisa, mitad por la ocurrencia fácil, mitad de puro nervios nomás. Esa era 

la última de las caravanas que se ponía en marcha y la que cerraba el plan original de 

Carnevale, pero también la misma que abría el primer y único movimiento de su contra plan 

personal. Tanto Carnevale como él debían estar muy atentos a no cometer el mínimo error; 

acaban de pasar el punto del no retorno. Sentía como si se hubiera activado el reloj de una 

bomba y el tiempo comenzara a correr en reversa, se estaba jugando todo y el premio vaya 

que lo valía. 

 

En una oportunidad fortuita, había descubierto al pasar que Peña llevaba una doble 

vida y como subalterno suyo decidió investigarlo. Se agradeció a sí mismo haberlo hecho ya 

que en su momento ni siquiera sabía si le serviría para algo, pero los datos de los que había 
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logrado armarse y la posterior historia llevada a cabo, ahora le venían de maravillas. Peña no 

pudo decir nada, tomó la sugerencia que le había ofrecido y se retiró del turno sin pensarlo 

un segundo. Perfecto, ahora lógicamente él, el jefe de operaciones de la compañía, no se 

encontraba ni en su horario ni en su lugar de trabajo y había tomado el papel de Peña al 

mando de uno de los camiones. -Paso 1 dado- se dijo a sí mismo. 

 

Había revisado todos y cada uno de los datos de los que disponía, había hecho el 

recorrido con su mente una y otra vez hasta quedar satisfecho de no haber dejado nada 

librado al azar; lo único que no lo dejaba del todo tranquilo era saber si el Tute haría su parte 

tal como lo habían repasado hasta el hartazgo. Por su parte conocía bien que no habría 

escolta alguna, sabía que el camión de Peña era el último de la caravana, sabía que éste no 

tenía ni idea de la misión al que había sido asignado como cada uno de los demás choferes 

que habían participado de los anteriores viajes. Sólo él y Carnevale conocían el secreto de las 

misiones y habían realizado esos recorridos uno por vez haciendo las veces de jefes de turno. 

Para el caso fue Carnevale mismo quien le tuvo que participar a él el motivo de esos viajes no 

registrados en ninguna hoja de ruta de la empresa; no había manera de que él no conociera 

esos movimientos puesto su conformidad era necesaria para sacar cada móvil a la calle. 

 

El hecho es que ya tenía estudiada su jugada y ahora se encontraba jugándola. Como 

chofer del último camión le costaba mantenerse en ese lugar dentro del conjunto, su mente se 

adelantaba a cada curva, su pie se hacía más pesado sobre el acelerador a cada movimiento 

de esa especie de serpiente gris que parecían dibujar sobre la ciudad esos camiones. Por el 

espejo retrovisor podía apreciar una ciudad arrasada por la revuelta de los últimos días, 

ignorante del ultraje al que todavía le restaba someterse en aquella misión; él sabía no era 

justo para el país como no lo habían sido ninguno de los meses previos, pero también él era el 

país y estaba contraatacando. Y vaya si le sobraban los motivos. Se sintió juez y parte y eso le 

dio más valor para llevarlo a cabo, una dosis extra de adrenalina que le vino de maravillas 

para que por lo menos le dejaran de sudar las manos sobre el volante y su pie izquierdo no 
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tuviera que ir pisando el pedal del freno a cada instante. -Si la vida te la espalda, vos tocále el 

culo- le había dicho más de una vez el Tute. Se agarró a esa idea, como si necesitara un 

justificativo extra y como si esa expresión sumara una especie de lógica preposicional a la 

empresa. 

 

Se adelantaba a cada luz de giro de su predecesor, conocía a la perfección el ángulo 

para encarar el estrecho portón del Banco que nunca se usaba para los caudales –por allí 

accedían los autos de los altos mandos- y se sonrió de las maniobras extras con las que 

debieron lidiar los camiones que lo precedían. Esperando a que éstos entraran al patio 

central del edificio, repasó una vez más lo que aún le restaba transitar a lo largo de la noche; 

el paso siguiente era trabar el mecanismo de los retrovisores del camión que circulaba 

delante del suyo en la caravana liderada por el coronel. Este era uno de los puntos más 

vulnerables de su plan, sabía que hacían bajar a los choferes pues la carga era secreta, debía 

deslizarse muy rápidamente desde un lado al otro del camión número 4 –de ser un solo 

espejo la empresa sería más simple- antes de ingresar al segundo patio para esperar que la 

carga se completara en los cinco móviles. 

 

Por suerte su primera propuesta a Carnevale, lo primero que le salió cuando éste le 

confió la empresa que debían realizar, fue rotar los choferes y que no se conocieran 

previamente entre ellos; esto le permitió con un disfraz no muy rebuscado, ocultar su 

verdadero rostro y parecerse en las sombras a Peña, al fin y al cabo mucho pelo en la cabeza, 

patillas tupidas y unas gafas anchas son muy característicos y siempre son los primero que se 

recuerda dejando a un segundo plano cualquier otro detalle fisonómico. -Gracias Peña por tu 

onda modernosa- pensó. 

 

El tiempo que transcurrió desde que estacionó en quinto lugar y bajó de su camión 

hasta que nuevamente estuvo sentado en él no podría determinarlo, pero sin dudas podría 

dividirlo en dos etapas. La primera fue darles tiempo a los demás choferes para que se 
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adelantaran unos metros en camino al segundo patio para poder encargarse de los espejos 

retrovisores del número 4. Bajó de la cabina con su pelotita antiestrés en la mano derecha y 

caminó lo más natural del mundo haciendo pasar la bola de una mano a la otra confiando en 

que ese recurso surtiera efecto; su concentración era doble, caminar como haciéndose 

invisible sin ningún movimiento que llame la atención de nadie y a su vez atento a la jugada 

de los espejos, una vez frente a la puerta del conductor del camión 4 rápidamente extrajo uno 

de los chicles que llenaban su boca, torció lo más que pudo hacia el suelo el cristal interno del 

aparato y lo trabó pegándole la goma sobre la base metálica del mismo. Casi al mismo tiempo 

lanzó la pelota de su mano izquierda a la derecha para deliberadamente no atajarla, 

dejándola caer para que pudiera rodar bajo el camión hasta el otro lado, rezó para que la bola 

así  lo hiciera y apareciera finalmente del lado opuesto, lo que lo obligaba a ir por ella y le 

daba la posibilidad de llegar al espejo derecho. Sentía era observado por todo el mundo, pero 

no se animó a voltear para ver si era verdad su sensación, no quería dar la mínima señal de 

sospecha y sí representar su papel con total naturalidad. Y así lo hizo y al dar la vuelta por 

delante del camión pudo ver que si bien los guardias estaban ahí y parecían haber visto su 

acto de la pelotita aprobaban lo fresco de la situación, lo que le dio la fuerza para terminar su 

acto en menos de tres movimientos, bloquear el segundo espejo e incorporarse al desfile de 

los demás choferes. 

 

Intentó secarse el sudor de la frente con la pelota de goma, como si esta fuera la 

muñequera de un tenista en la mismísima final del australiano y llegó finalmente al segundo 

patio para la espera. Ésa fue la etapa número dos y le pareció no terminar nunca. 
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II. Londres, Centro financiero. Un mes antes de la operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La voz del coronel parecía sonar como en sus mejores tiempos al mando de una ronda 

de fajina; aunque los tiempos fueran otros nunca había dejado de marcar el mando y se lo 

escuchaba exultante. 

 -¡Pero son 75 millones Marcos! ¡Setenta y cinco!- pareció deletrearle Carnevale al 

teléfono. -¿O es que no te da la cabeza para tanto?- fue lo que terminó escuchando su hijo. 

 -Lo que no me da para tanto es la ambición que vos tenés- le contestó sin reprimir el 

impulso. Al instante se recriminó la falta de filtro en sus palabras. Conocía más que bien a su 

padre y si lo estaba llamando a él para participarlo era porque no le quedaba otra, porque 

sabía que sin él no podría hacer nada de todo lo que le estaba planteando. Una leve sonrisa 

apareció dibujada hacia el lado de su cara en la que tenía el teléfono. –Lo que te habrá 
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costado llamarme- pensó para sus adentros –las vueltas que le habrás dado a todo esto 

para que no tuviera que ser yo-. 

 -¿Me oís boludo? 

 -Sí,  te escucho ¿dónde estás ahora? 

 -En la casa central del Hyspannia, en la City 

 -¿Y por qué hablamos todo esto personalmente? Yo tengo para un rato más y para el 

almuerzo calculo estaré por… 

 -¡Londres Marcos! La City en Londres –lo interrumpió Carnevale marcando bien el 

acento en el pronombre- ¿O ya me fuiste a recoger a Ezeiza y no me enteré? Oíme bien 

boludito y prestá mucha atención: En el antebaño del primer subsuelo del Museo de Arte 

Contemporáneo hay un par de teléfonos públicos. Esta noche se inaugura una exposición de 

Novacek a las 19 horas. Ya estará retirando en estos momentos la invitación, personal del 

ministerio. Habrá un cóctel y luego una disertación sobre el abstracto de los rusos o algo de 

esa mierda según se anuncia. Deberás llegar justo sobre la hora; no antes para no 

proporcionarle tiempo a los presentes a que te registren allí y no después para evitar que te 

individualice el personal de seguridad o cualquier otro, siempre es más fácil recordar a una 

persona sola que a los integrantes de un grupo mayoritario. A tu ingreso te dirigirás 

directamente al subsuelo, ingresarás al baño y esperarás en el último box hasta las 19:30 

horas. Para ese momento ya todos estarán dentro de la sala,  saldrás del baño, y te 

quedarás al lado del teléfono para que ni bien suene, lo descuelgues al instante; tendrás que 

estar al lado del mismo porque la campanilla sonará muy bajo, estáte atento. Ahí me 

escucharás y hablaremos nuevamente, te estaré pasando los detalles del plan. Acá es donde 

me juego las bolas y apelo a tu memoria, eh; nada debe quedar grabado, escrito, anotado 

en ningún lado. Si hago esto es porque nada puede delatarnos. Sólo vos y yo, boludito. 

¿Quién nos puede delatar? Che, qué bueno esto del teléfono satelital, encima es propiedad 

del banco. Y como te habrás dado cuenta te llamé a uno de los números invisibles del 

sistema, pero no me gusta correr riesgos, un buen soldado tiene que prever todo, en eso está 

el arte de su guerra. 
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El hijo de Carnevale tuvo que recostarse en el sillón cuando éste terminó de hablar y 

cortó inmediatamente la comunicación y, viendo que aún mantenía en su mano el tubo del 

teléfono, se incorporó sobre su escritorio y colgó el aparato. –Ok señor; cómo usted diga 

señor; sí señor- se le escucho verbalizar en un tono sarcástico que imitaba a un soldadito raso 

–por cierto ¿vos cómo andás? ¿todo bien hijo?- continuó aún con su mano en el tubo que no 

había largado a pesar de colgarlo. 

-Natalia, suspenda la reunión pautada para el mediodía y el resto de la actividad 

por el día de hoy- fue lo que le dijo por el intercomunicador a su asistente. –El viejo una vez 

más te maneja la agenda- se recriminó para sí, volviendo a echarse sobre el respaldo del 

sillón para inmediatamente tomar impulso e incorporarse, manotear su saco de pasada y salir 

de la oficina. 

 

Siempre había odiado jugar a los espías, le parecía una fantochada de los milicos 

demostrarse valentía, estar siempre en alerta máxima, analizar permanentemente al 

“enemigo”, resolver imprevistos al instante y recayó en que precisamente eso era algo que 

había tenido que soportar del coronel en todos sus años de vida, algo que lo había disgustado 

desde siempre. –Tengo que dejar terapia- se dijo a modo de chiste –o por lo menos cambiar 

de analista- 

Ingresó al lobby del museo dirigiéndose resueltamente a las boleterías. Pasando por el 

lateral de éstas detrás del majestuoso liquidámbar –se dijo al pasar que ése debería ser la 

mejor pieza de arte de todo el museo- se encontraban las escaleras hacia los subsuelos. 

Rápidamente pero sin correr, con paso decidido, comenzó a bajar los peldaños y en el primer 

descanso se cruza con dos empleadas que por suerte venían discutiendo quién sabe qué 

enfrascadas en unos papeles que las tenía concentradas en el tema. Se hizo a un lado como 

adquiriendo la forma –y el espesor- del papel de la pared y las mujeres pasaron sin 

registrarlo. Cuando llegó al primer subsuelo se encontró con una tenue luz azulina lo que lo 

obligó a permanecer unos instantes en su lugar hasta que su vista se acomodara a la misma. –
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En el antebaño del primer subsuelo… en el antebaño del primer subsuelo- repetía en voz 

baja -¿dónde mierda están esos baños?- se preguntó ya en tono más audible. Al fondo del 

pasillo que se habría sobre su derecha escuchó el ruido de la descarga de una mochila y una 

puerta que se golpeaba. A sus espaldas tenía las escaleras, se escuchaba el murmullo que 

bajaba del lobby del Contemporáneo en la planta baja, desde su derecha parecía alguien se 

encontraba por salir de los baños y a su izquierda un pasillo que se presentaba casi 

intransitable repleto de lo que parecía ser un improvisado depósito. No le quedó otra que 

zambullirse hacia allí justo en el mismo momento que se abría la puerta de los baños; se 

tropezó el pie derecho con el marco de un cuadro que estaba apoyado sobre un lateral del 

pasillo, lo que lo obligó a corregir el paso en el aire para no caerse con tanta mala suerte que 

terminó traspasando con dicho pie el lienzo de otro de los cuadros apilados. No se animó a 

sacarlo de allí ni volverse, sólo atinó a quedarse en cuclillas lo más agachado posible que le 

permitía el espacio entre los cuadros y azuzar el oído. Escuchó pasos por el otro corredor, la 

puerta de los baños terminándose de cerrar y luego el golpeteo de unos zapatos subiendo a 

tranco firme los escalones hacia el lobby. Hasta que no dejó de escuchar que dichos pasos 

hubieran abandonado la escalera para perderse en la alfombra de planta baja no se incorporó 

de la posición incómoda en la que había quedado. Ya sus ojos estaban acostumbrados a la 

iluminación del ambiente y al sacar su pie del cuadro que lo alojaba pudo ver la dimensión 

del accidente. –Perdón Kandinsky- fueron sus únicas palabras para apuradamente dirigirse a 

los baños. 

 

A los segundos de haber finalmente ingresado a los baños, tuvo que volver sobre sus 

pasos y asomarse por la puerta para ubicar dónde se encontraban los teléfonos de los que le 

había hablado Carnevale, con el apuro no los había registrado ni a éstos ni a nada que se 

pareciera a un antebaño. Ok, ahí estaban los aparatos, bien agarraditos a la pared, retrocedió 

sin girarse y dejó que la puerta del baño se cerrara por su cuenta. Por suerte el baño con sus 

boxes estaba vacío y se lanzó al último de estos. Trabó la puerta, se sentó sobre la tapa del 

sanitario y consultó su reloj; restaban diez minutos para las 19:30hs. Se reprochó no haberse 
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traído con él una botella de agua, sentía la boca seca, pastosa y no se animó a salir 

nuevamente y acercarse a una canilla; evidentemente esto no era lo suyo - ¡coronel y la puta 

que te parió!- pensó. 

Se quedó mirando su amado reloj, ese que siempre había querido tener y nunca había 

logrado se lo regalaran sus padres y con el que finalmente se apareció su padrino el Dr. 

Estevanéz el día que cumplió sus 18 años. Su vista estaba fija en el cronómetro de su Patek 

Philippe cuando escuchó que alguien más ingresaba al baño. Sólo atinó a levantar sus pies y 

quedar absolutamente con todo su cuerpo sobre el inodoro. Se escuchaba hasta el goteo de 

una de las canillas a lo que se le sumó una cremallera bajándose, unos movimientos de 

bolitas de naftalina en un mingitorio, una canilla abriéndose y pasos por el centro del baño. -

Qué mierda está haciendo ahora este cristiano- se preguntó al mismo tiempo que se 

sobresaltaba por la apertura del box contiguo al suyo. El tipo estaba buscando papel para 

secarse y por suerte lo había encontrado. Cuando escuchó que los pasos se iban alejando y 

finalmente el ruido de la puerta al cerrarse, volvió a respirar; consultó su reloj y ya era la hora 

del llamado, dudó si salir corriendo hacia los teléfonos o esperar un par de segundos extras. 

Se decidió por lo último y cuando finalmente se encontraba traspasando la puerta del baño ya 

se oía sonar el teléfono número dos, el más alejado a la puerta de acceso. 

 

-Te dije que lo atendieras ni bien sonara, boludito!- fue lo que escuchó del otro lado. 

Sin dudas Carnevale estaba más nervioso que él, cosa que lo tranquilizó para inmediatamente 

darse cuenta que mas bien eso era motivo de preocupación, aunque la satisfacción de 

escucharlo salido de eje al coronel merecía disfrutarse. 

-Escuchá por diez segundos si hay algún ruido extraño, si alguien puede estar cerca 

y pudo haber oído el teléfono- le increpó Carnevale desde el otro lado de la línea, a lo que él 

dejó pasar eso diez segundos y más también en completo silencio y no volvió a hablar hasta 

que Carnevale nuevamente entabló el diálogo, sobre todo para prolongar unos segundos más 

el disfrute. 

-¿Y? ¿Qué pasa? -Pregunto el coronel desde el otro lado- ¿Me oís? 



 13

-Sí, afirmativo, todo en orden señor- le contestó su hijo con un tono de sorna que 

Carnevale bien conocía 

-¿Te das cuenta que sos un boludo? ¡No es el momento para bromas Marcos! 

-Nunca fue el momento coronel- intentó contestar, pero su voz una vez más en estos 

casos no le respondió. 

 

Por el lapso de 9.15 minutos, según pudo observar luego en el cronómetro de su reloj, 

Carnevale le había estado detallando el plan, paso por paso, quiénes estaban involucrados, a 

quiénes se jodía en la empresa, quiénes salían ganando, recalcándole en todo momento el 

carácter secreto del plan y el éxito que de esto dependía, haciéndole sentir como siempre que 

no confiaba en él, que nunca lo había hecho y que nunca habría contado con él si no fuera 

absolutamente un pieza necesariamente indispensable para la operación. Con ese 

sentimiento amargo con el que tantas veces había convivido en su relación con el coronel es 

que salió a la calle del Contemporáneo. Una vez afuera le fue imposible saber si se había 

cruzado con alguien o no en el trayecto e incluso si esa era la misma puerta por la que había 

ingresado.
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III. Buenos Aires, Parque de los Patricios. 04/12/2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se lo topó en el Parque, sobre la diagonal que sale a José C. Paz y Taborda. Tal fue el 

golpe al llevárselo puesto que el viejo apareció sentado al lado de una araucaria añosa de cara 

a la cancha de bochas y Ferranda con una mano apoyada al tronco. 

-¡La concha del pato! ¿por qué no te fijás por dónde andás, pibe?- le espetó el viejo. 

-¡Perdóneme don, no lo vi! 

-Pero la puta madre, mirá si me ven los vecinos ¿en qué carajo andás pensando? 

-La verdad venía con la vista perdida… 

-Así no la vas a encontrar, eh!- recibió como rápida respuesta Ferranda desde el 

suelo. 

-Bueno, ya le pedí perdón, no fue mi intención carajo ¿qué quiere que haga? 

-Para empezar ayudar a pararme ¿o pensás que me voy a quedar acá sentado 
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mirando como juegan a las bochas esos viejos chotos? 

Ferranda se dio cuenta en ese instante que el día que había cambiado su vida ya era 

otro, decidió relajarse y tomarse un respiro, al fin y al cabo había salido a caminar buscando 

eso, despejarse un poco antes que la cabeza le estallara en pedazos. 

-Venga para acá, que lo invito un café- le dijo, mientras con una sola mano lo 

levantaba en el aire al viejo y lo dejaba mejor paradito que a un enano de jardín -Permítame 

disculparme como un señor amerita- 

-Pero si sos un pibe todavía, señores eran los de antes 

-Lo decía por usted 

-Dejáte de joder ¿qué me viste? ¿cara de viejo? 

 

A media cuadra, ya a la mesa de un bar del barrio, con el sol pegándoles de lado, se 

terminaron de presentar 

-Mar… Martín Ferranda, un gusto conocerlo 

-Eso dicen- responde el viejo 

Ferranda no disimula una mueca como si tuviera los dos sietes buenos para el truco en la 

misma mano. -¿de dónde salió este espécimen?- se preguntó para sus adentros, mientras 

quedó esperando por el nombre de su interlocutor con la mano extendida. 

El viejo se da cuenta de esto y añade apretando la mano de Ferranda 

- Camacho. El Tute 

Ferranda lo sigue mirando fijo con la misma sonrisa en su cara mientras continúa 

balanceando el brazo del viejo sin soltarlo hasta que registra la expresión de éste como 

diciéndole “¿falta mucho?” 

El mozo les trae un café con leche y una lágrima, mientras desarrolla su rutina de acomodar 

todo el pedido, los platos con las medialunas, los vasitos con soda, el servilletero y demás 

yerbas. El viejo lo mira moviendo sólo sus ojos con una sonrisa pícara estampada en su 

rostro. Cuándo éste se va dice 

-No quiero estar acá cuando pida una picada de 12 platos 
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-O un puchero español- se anima Ferranda 

El viejo sonríe abiertamente, entrando en confianza y acercándose al otro por encima de la 

mesa le pregunta 

 -Mar, Martín. A tu edad ya no estás para acortarte el nombre. Es muy de pendejos 

eso. 

 -Martín, créame. Martín. Nunca en mi vida estuve más seguro 

Ferranda se queda unos segundos pensativo, como mirando por encima del hombro de 

Camacho hasta que hace contacto con la mirada de éste y retoma la conversación como 

borrando el único pensamiento que traía en la cabeza antes de llevarse por encima al viejo ahí 

afuera 

-El Tute Camacho ¿y por qué le dicen Tute?- le pregunta rápidamente 

El otro, con una de esas sonrisas pícaras que sólo los viejos manejan a la perfección le larga -

Porque soy el campeón panamericano, circunscripción 13 en fase 14 ¡de la escoba de 15!  

El mozo y el despachante del mostrador se dan vuelta sobresaltados ante la carcajada de 

Ferranda y el golpe de su mano sobre la mesa, lo que hace bailar parte de la vajilla 

-¿No será más bien por cabrero? 

-Andá a la puta que te parió nene ¿alguna otra duda? 

Ferranda se sonríe sobre las respuestas del Tute, determina le cae bien ese estilo. Con la 

expresión de un “no, nada más” marcada por el movimiento de ambas manos sobre la mesa y 

echándose para atrás en su silla, agrega 

-No. Me voy a menos. 

Ambos, que se miran unos instantes en silencio como queriendo ver más allá de lo que ven y 

repasando todo lo sucedido hasta el momento, se sonríen. 

 

Una especie de rara comunión acababa de darse en esa mesa, en ese bar, en ese 

barrio. Ninguno de los dos podía imaginarse en ese momento dónde terminaría todo.  

O mucho menos cuándo había comenzado. 
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IV. Buenos Aires, Chacarita. Seis meses antes de la operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Patricia se encontraba en la cocina del hotel preparando el almuerzo del día. Tenía ya 

todo dispuesto para uno de sus mejores platos, o por lo menos así se lo manifestaban sus 

clientes. Trinidad le había traído del campo a su regreso de la visita que le había hecho a su 

padre una buena cantidad de panceta, chacinados y lo que más le gustaba a ella: el exquisito 

queso de chancho que sólo don Ardanaz podía hacer, un manjar que los porteños 

desconocían olímpicamente –no iba a ser ella quien los desasnara, no tenía la más mínima 

intención-. Ya las ollas estaban llegando a su hervor, una con las verduras puestas al fuego 

desde el agua fría como debía ser y la otra pronta a bullir y recibir en ese momento los caracú 

de ternera, las patitas de chancho, los chorizos colorados, la gallina, la panceta en gruesas 

lonjas y pedazos de falda que había descubierto tarde lo sabrosa que era para el puchero 

criollo.  
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 Cuando fue por el frasco de sal que Trinidad siempre dejaba olvidado en el mostrador 

del comedor, se la encontró a ésta junto a Rosa, que aún mantenía en sus manos el canasto 

con la ropa blanca para lavar y al Tolo Domínguez absortos mirando la televisión 

 -¡Qué hijo de la gran siete!- vociferaba el Tolo 

 -Vení Patricia, escuchá- le decía con señas nerviosas Trinidad 

 -¿Pero qué pasa ahora? ¿qué es todo este alboroto?- expresó para que nadie 

registrara su pregunta. Cuando llegó a la mesa donde estaban los tres amontonados divisó 

una cara en la pantalla que nada bueno podía augurar. Una vez más un Ministro de Economía 

estaba en conferencia de prensa. Comenzó a escuchar esa voz de pito mientras se dejaba caer 

en una silla de la mesa de al lado 

 -“… y con la aprobación del Congreso de la Nación…”  

 -Otra manga de turros ¡ladrones!- lanzó Domínguez 

 -Shhhhhhh- lo callaron las tres a la vez 

 -“… implementación del Plan de Déficit Cero, por lo que el Estado no gastará más de 

lo recaudado. Se decreta así para el cumplimiento del pago de la deuda aplicar un drástico 

recorte del gasto público reduciendo en un 13% los salarios de los empleados públicos y de 

todas las jubilaciones, independientemente…”  

Pudo más el instinto de supervivencia inmediata y apagó el televisor sin esperar a que 

el hijo de puta terminara. O explotaba ella o lo hacía el Tolo que ya estaba bordó de la 

calentura. Se quedó con el brazo extendido apuntando con el control remoto al televisor, para 

luego con la vista buscar los ojos de los otros. Rosa directamente le había puesto el canasto 

con las toallas arriba de la mesa a Domínguez que parecía comenzaba a cambiar del bordó al 

azul si no se acordaba de aspirar aire en los próximos segundos. La misma boca abierta tenía 

Trinidad cuando hicieron contacto visual. Desde la cocina se escuchó el agua sobre la 

hornalla que desbordaba una de las ollas 
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-¡Puta viejo farabute!- grito Patricia para salir corriendo hacia la cocina, lo que 

aprovechó Rosa para encender nuevamente el televisor. 

 

Los canales de noticias estaban todos con lo mismo, incluso aquellos canales con la 

típica programación insulsa de todas las mañanas le habían dejado paso a sus ediciones de 

noticias. Un montón de móviles estaban apostados frente a la CGT Azopardo, esperando la 

declaración por parte de la histórica central obrera de una huelga general cuyo posibilidad 

corría cada vez con más fuerza. Incluso uno de los canales de noticias ofrecía la pantalla 

partida en cuatro donde mostraban lo que ocurría en las sedes de las CGT en sus dos 

vertientes, en la de la CTA y en la Central Clasista y Combativa.  Otro de los medios 

comenzaba a mostrar a su audiencia movilizaciones que se estaban concentrando con corte 

de rutas y calles; el canal que le seguía en el dial estaba captando escraches y corridas 

violentas de partidos de izquierda por Av. de Mayo en dirección al bajo. 

 

Los tres que habían quedado en el salón vieron de repente que el televisor 

nuevamente se apagaba. Comparado con el bullicio que se desprendía de la transmisión, el 

silencio que copó el comedor parecía abrazarlos.  

-Esto recién empieza- decía Patricia apoyada al mostrador con el control remoto en 

sus manos –y lo peor de todo es que me imagino cómo puede terminar- 

Los otros se quedaron unos minutos estáticos mirándola como digiriendo lo que 

acaban de escuchar y en un mismo movimiento volvieron sus cabezas hacia el televisor, como 

si pudieran seguir viendo otra cosa que no fuera sus propios reflejos. Estáticos, como ellos. 
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V. Buenos Aires, Operación Cola de Serpiente. 25/12/2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo patio del interior del Hyspannia no tendría más de 10 por 15 metros, lo 

que lo preocupó un poco, sobre todo pensando en que se le acercara alguno de los otros 

choferes y pudiera verlo más en detalle. Se recriminó con todas sus fuerzas no haberlo 

conocido antes, sin bien en los viajes anteriores en los que él estuvo al mando nunca pasó a 

ese patio contiguo, era una estupidez de su parte no haberse asomado al menos una vez y 

tenerlo investigado un poco más. Trató de pasar lo más desapercibido posible, sentándose en 

un cantero sobre uno de los corners del perímetro, lo más pegado posible a unos arbustos 

rastreros. Consultó su reloj y accionó el cronómetro; todo parecía indicar que estaba 

resultando según los planes. Sabía le iba a resultar eterna la espera, nada estresa más que 

hacerse invisible estando a la vista de todos. Y pensar que sólo eran cinco personas y no 

precisamente un recital de rock. 
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-¿Tenés fuego?- le preguntó uno de los choferes sacándolo de la concentración en que 

se encontraba. ¿Cómo diablos había podido acercársele sin él haberlo percibido? Se 

recriminó que debería estar más atento a todo si no quería correr riesgos. Si hubiera estado 

con él el Tute le hubiera cantado un par de verdades. 

-No, no, no fumo- respondió, tratando de hacer pasar su respuesta como una disculpa 

sutil. Se preguntó si el otro se habría percatado del tiempo que pasó entre su pregunta y la 

simple respuesta que buscaba con ella, o si era sólo una jugada de su cabeza que quería 

prevenirlo de futuras dudas que no resueltas a tiempo podrían generarle algunos problemas.  

Lo cierto es que el otro sólo se lo había quedado mirando un segundo, mitad por la poca luz 

del ambiente, mitad esperando un poco más de charla; situación de la que lo sacó otro de los 

choferes que se encontraba recostado sobre el lado derecho de la puerta que los separaba de 

los blindados, al hacerle una seña con su cigarrillo encendido. El que le había preguntado a él 

si tenía fuego, se dirigió entonces en dirección a la puerta no sin antes a medio camino darse 

la vuelta para observarlo una vez más. 

 

Ferranda se puteó de arriba abajo, sentía que todo podía haberse ido a pique por una 

pelotudez así. Debió prever esas cosas, pero alguien que jamás fumó en su vida difícilmente 

tenga la precaución de andar con un encendedor encima. En eso estaba cuando escuchó que 

se encendía el motor de uno de los camiones. ¿Qué estaba sucediendo ahí afuera en el patio 

contiguo? ¿Qué corno estaban haciendo? Nunca en todos los viajes anteriores había pasado 

que pusieran en movimiento un camión, faltaría nomás que se cambie el orden de los móviles 

en la caravana, pensó. Barajó en un instante todas las posibilidades de enroque de lo móviles; 

con cualquier movimiento que le hicieran al suyo o al móvil 4 todo el plan se iría a la mierda. 

Trató de dibujarse en su mente el patio contiguo, la posición de los camiones estacionados y, 

escuchando las maniobras, deducir qué estaba pasando del otro lado de la puerta. De nada le 

sirvió el ejercicio, -¡La concha del pato! diría el Tute- se dijo para sí -no tengo la menor idea 

que está pasando, y yo acá queriendo hacerme Sherlock Holmes, August Dupin y el Padre 
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Brown, los tres en uno. ¡Mierda!-. 

 

Los demás choferes como si nada, los dos fumadores al costado de la puerta hablando 

quien sabe de qué, el chofercito del 4 recostado sobre la pared izquierda del patio y el cuarto -

¿Dónde mierda está ese cristiano?- se increpó despabilándose tratando de ubicar al que le 

faltaba de los cuatro. No podía ser, si eran cinco en total y él había ingresado en último lugar 

al patio, tenía que estar en algún lado. Así como se paró desesperado, logró controlarse y 

volver a sentarse al instante; no podía permitirse llamar la atención de los demás. Y otra vez 

el motor de uno de los camiones que se oía resonar desde el patio vecino. -También si me 

ponen uno atrás se va todo a la mierda- se gritó para sí. Casi podía sentir que la patilla 

derecha comenzaba a corrérsele hacia abajo como despegándosele por la transpiración que se 

le había venido encima, se la tocó apenas pero tan torpemente que logró desprenderla del 

todo y que ésta cayera al piso; se sentía repentinamente acalorado, con palpitaciones o lo que 

él creía lo eran; cómo corno podía ser que el color del postizo fuera el mismo que el de las 

baldosas, quién había decidido que las luces de ese patio de mierda tuvieran ese tono 

mortecino que no lo ayudaba en absoluto a divisar ese cacho de pelos; encima con esos lentes 

de dibujo animado que sólo a Peña se le ocurría usar. Como si nada, así como estaba sentado 

en el cantero se dejó caer al piso y comenzó el tanteo; no creía resistir mucho más, hasta que 

oyó se abrían nuevamente las hojas de la puerta que comunicaba a ambos patios. Ahora que 

necesita más tiempo el muy choto se había pasado volando.  

 

Los primeros que volvieron al patio principal donde estaban los móviles fueron los 

dos fumadores que se encontraban conversando sobre uno de los lados, luego 

incorporándose con un ágil salto, el pendejo que se había quedado en todo momento 

recostado sobre una de las paredes, y posteriormente él. ¡No había nadie más! Nuevamente 

los nervios volvieron a tomar partido, estaba faltando el quinto chofer ¡y la puta patilla! No 

podía retrasarse más y cuando logró incorporarse y reingresar al primer patio, lo vio a 

Carnevale bajarse del móvil 1 y ahí medianamente se tranquilizó, por lo menos el orden de la 
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caravana estaba asegurado. -Hijo de puta. Estás en el turno de Carnevale ¡él es el quinto 

chofer!, y es obvio iba a quedarse en el primer patio con los blindados. ¡Calmáte querés?!- 

se habló para el mismo. Por otro lado, no le quedó más que improvisar rascarse intensamente 

la oreja, para tratar de ocultar la falta de la patilla lo más naturalmente posible. Peña sin esas 

ridículas patillas no era Peña, desde que lo conocía llevaba ese look particular y no iba 

precisamente a afeitárselo una noche de mierda en un patio oscuro de la casa central del 

Hyspannia Bank, no daba el caso. Aprovechó y con la misma mano se secó el sudor que los 

nervios habían llevado a su frente. Se autoimpuso -no sin antes traerse a la mente todo curso 

de pensamiento lateral, concentración y de la puta PNL que había hecho en su vida- que 

antes de llegar a su móvil ya debería estar calmado. Al pasar delante del camión del que había 

descendido Carnevale comprobó que era efectivamente en número 1, por lo que el orden no 

se había alterado. Seguramente Carnevale había decidido cargar un “extra” y necesitaron 

mover el móvil lo más cerca de la puerta de carga. No le interesaba saber nada de eso, sólo le 

quedaba retrasar un poco el paso para darle tiempo al chofer del camión 4 a subirse y sellar 

sus puertas. Una vez que esto ocurrió pasó por el lado del acompañante del número 4 para 

comprobar el retrovisor estuviera debidamente inclinado hacia el suelo tal cual lo había 

dejado cuando se bajaron todos antes de pasar el otro patio. Efectivamente así lo encontró, y 

previo a abrir la puerta y de subirse a su blindado, desde el estribo del mismo, rápidamente 

echó un vistazo y se cercioró de que también el espejo del conductor del 4 le reflejara las 

baldosas del suelo. 

 

En el mismo instante que su mano abría la puerta de su camión vio por encima del 

capot que Carnevale venía hacia él diciéndole algo que no alcanzó a escuchar. Lo que faltaba 

ahora es que el coronel descubriera que Peña no era Peña y lo encontrara a él en su lugar, 

para que toda la operación se fuera a la mismísima mierda. Nunca supo cómo hizo para no 

demostrar la reacción lógica de detenerse un instante en su movimiento al escuchar el 

llamado de alguien que viene al encuentro de uno, pero lo cierto es que sin siquiera pensarlo 

continuó como si no lo hubiera visto venir o escuchado su llamado y se introdujo 
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naturalmente en el habitáculo para quedarse inmóvil en el asiento con su rostro apoyado 

sobre el volante del camión como quien descansa unos minutos. Pero su vista, no veía otra 

cosa que Carnevale viniendo a su encuentro –No puede ser, no puede ser, no puede ser- era 

lo único que repetía con su vista en el coronel y su frente al volante. Cuando Carnevale estaba 

a cinco metros de llegar a su móvil, por detrás del 4 apareció un guardia de seguridad que con 

alguna indicación de último momento logró detenerlo y hacerlo volver en su compañía hacia 

la puerta del Banco. Así y todo en un momento de la caminata de los dos hombres pudo 

observar que si bien el otro tipo le seguía conversando a Carnevale entre gesticulaciones, el 

coronel se dio la vuelta para lanzarle una mirada una vez más. 

 

Se recostó sobre el respaldo de su asiento con la impresión de que jamás le había 

resultado tan cómoda esa butaca de conductor, cerró y selló sus puertas –Hijo de puta, no 

habías sellado las puertas- se recriminó. El sudor le presentaba la sensación de una película 

de sal en todo el rostro. La patilla que le quedaba le picaba más que un ataque de sarna pura y 

se la arrancó acompañando el acto con una mueca silenciosa de dolor inesperado. 

Sabía ahora que sólo restaba esperar para iniciar el último viaje de las caravanas; el primero 

de la cola de serpiente; lo que desconocía Ferranda era si iba a poder continuar soportando la 

espera. 
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VI. Montevideo, Punta Carretas. 01/12/2001  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A la misma mesa directorio del salón blanco del Ambassador donde algunos de ellos 

se encontraban hospedando se reunieron, a la espera de Carnevale y la exposición de su plan, 

Arturo Bonicelli, director del Hyspannia Bank y en representación de AEBRA (Asociación de 

Entidades Bancarias de la República Argentina); Ismael Meinosian, primo del Ministro de 

Economía y Agregado Comercial de la Embajada de Uruguay en Buenos Aires; Ernesto Vidal 

Mestre, de Fideicomisos Austral y Natalio Montes de Oca de la FEN (Federación de Empresas 

Nacionales). Ninguno era un desconocido allí. 

 

 Bonicelli era un tipo calvo, retacón, con una barriga de esas que anticipan al hombre; 

vestía siempre colores pastel, lo que acentuaba aún más su abombado contorno, 
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acostumbrando a llevar sus pantalones justo allí donde la circunferencia marcaba su mayor 

recorrido. Para cualquiera estando delante de él era imposible no podía evitar lanzarse a 

calcular mentalmente el largo del cinto de cabritilla que se destacaba en todo ese conjunto. 

Daba la sensación de un merengue italiano cortado por un hilo de caramelo. Lo cierto era que 

su aspecto lo tenía verdaderamente sin cuidado; autoestima elevada, seguridad absoluta, 

doctor en economía de la Universidad de Chicago, había llegado a hacerse de la presidencia 

de la Asociación Bancaria luego de la fusión de su Banco con la vieja entidad de Crédito 

Social, con todo el aparato que esta última le aportó. Amigo dilecto del titular de la cartera 

económica desde sus épocas de Chicago boys.  

El otro que también era parte de la cofradía del ministro era Vidal Mestre, antiguo 

funcionario en las sombras del Banco Central durante el último golpe. Se podría decir que 

estaba allí por doble vínculo: por cercanía ideológica con el actual gabinete económico y por 

su estrecho vínculo con Carnevale, relación que habían fortalecido en la época infame al tener 

ambos asientos con su nombre en la mesa ampliada de la Junta. Era de esa clase de personas 

que no dicen nada en sus expresiones, que estando presentes a cualquiera termina 

olvidándosele que lo está, de esos que aparecen y desaparecen sin el mínimo murmullo, no 

siendo advertidos nunca en sus movimientos; de esas personas que terminan incomodando a 

cualquiera cuando se los logra finalmente detectar, como si todas esas cualidades se 

presentaran al mismo instante en conjunto. 

 

 Ahora, Natalio Montes de Oca era un caso aparte en esa mesa. Si estaba allí no era por 

simpatía ideológica o por camaradería de armas. Lo suyo era hacer negocios, con la única 

concepción que manejaba de negocios como dinero rápido, fácil, sin importar el modo o el 

medio para lograrlo. Había hecho su entrada en la escena empresarial del país durante el 

último reinado del neoliberalismo y rápidamente demostró que no era uno más de todos los 

surgidos de la nada en esa época.  Si por él hubiera sido, habría puesto a otro al mando de la 

operación, incluso él mismo se sentía más capacitado para la empresa que ahora los tenía 

reunidos ahí, esperando por un coronel retirado que se creía el empresario modelo. Se 
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preguntaba si tenía que ser justo Carnevale el que dirigiera todo esto. Un año atrás se habían 

enfrentado fiero en las internas de la conducción de la FEN, en una discusión que había 

traspasado las paredes del palacete de Rodríguez Peña y llegado a ocupar por varias semanas 

extenso centimetraje en la prensa nacional. Representaban la antítesis del empresariado 

local. El establishment contra la nueva burguesía noventosa. Hombre chiquito de cuerpo pero 

que, tal vez por eso, se dedicaba a marcar su autoridad en cada jugada que emprendía, una 

especie de alfil negro con cuerpo de peón y delirios de rey.  

Por otro lado, Meinosian era sólo el primo del ministro con un eventual cargo en la 

Embajada Oriental, el real representante de Economía en ese momento era el propio 

Carnevale. Todos así lo entendían. 

 

 El hecho era que estando los cuatro allí bien conocían el motivo de la reunión, estaban 

enterados de antemano –como si pudiera ser de otra manera en esas esferas del poder- y por 

ello todos se habían asegurado dar el presente. El país se caía abajo, ¿qué podían hacer ellos 

si el gobierno de una alianza deshilachada no les daba las seguridades del caso? Se conocían 

muy bien, al fin y al cabo ellos estaban para hacer negocios, y los negocios implicaban tener 

ganancias, siempre tener ganancias, las máximas ganancias posibles, por lo menos para ellos 

y para sus representados. 

-Esperemos el plan esté bien diseñado y valga la pena- le increpó Montes de Oca al 

secretario del ministerio. 

-Tranquilo Natalio, que estoy acá para dar fe de la empresa. ¿O vas a creer que me 

enviaron para negociar con ustedes el brote inflacionario? 

-Si pero la verdad, que el turro de Carnevale haya votado en mi contra a la 

presidencia de la Federación y retirado su empresa al verme ganador, no me deja del todo 

tranquilo. ¿Qué garantías tenemos que cumplirá lo pautado? 

-¡Porque yo tengo palabra Montes de Oca! ¿Conoce de eso, no?- contestó Carnevale 

con su tono alto pasando delante de los presentes y dirigiéndose directamente a la mesa 
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La entrada de Carnevale no podía haber sido más estruendosa. Al único de los 

invitados a la mesa grande y quién podía generarle algunos problemas, acababa de 

desactivarlo; al menos, por el momento. Meinosian se encargó de descomprimir la situación 

tomando a Carnevale por el hombro y haciendo las presentaciones del caso, mientras Montes 

de Oca decidió acercarse al bar para servirse un brandy y posteriormente pararse sobre el 

ventanal con vista al río, de espaldas a la sala. Carnevale terminó de saludar y quedó de pie a 

la cabecera de la mesa, apoyando su maletín sobre ésta y extrayendo las carpetas foliadas que 

pasó a entregar a los invitados. Fue el Agregado comercial nuevamente quien se encargó de 

dejar en su lugar la que le correspondía a Montes de Oca. 

-Bien señores, todos saben el motivo por el cual nos hemos reunido y, como verán, lo 

que acabo de entregarles impreso está redactado en código. El mismo lo recibirán en sus 

correos personales al regresar al país. De más está decirles que esta reunión nunca existió y 

que el secreto de esta operación sólo es conocida por quienes nos encontramos hoy acá y el 

señor Ministro. Meinosian está en representación de él por razones obvias. 

-¿Cuál es monto máximo que se puede sacar?- preguntó Bonicelli, siendo directo y 

conciso, fiel a su naturaleza. 

-Cada camión puede trasportar un máximo de 75 millones.  Hay más de trescientos 

camiones disponibles. Son ustedes los que deberán decirme, en un plazo de veinticuatro 

horas cuántos van a utilizar. 

-¿No será un plazo muy corto para semejante decisión señor Carnevale? ¿O es que 

quiere inducirnos la respuesta?- lanzó Montes de Oca volviéndose desde el ventanal y 

caminando muy lentamente hacia la mesa, mientras medía la  reacción de los presentes. 

-Sr. Meinosian ¿quiere darnos usted la respuesta?- refutó Carnevale, con la vista 

clavada en los ojos de Montes de Oca, refiriéndose al secretario del ministro por su apellido y 

no por el nombre de pila a pesar de la confianza que se tenían, sólo para redoblar la apuesta 

que le estaba haciendo Montes de Oca y dejar en claro quien estaba al mando ahí. 

-Este lunes 3 de diciembre por resolución del Gabinete de Ministros se congelarán 

todas las cuentas bancarias del país y se dispondrá una restricción a la libre disposición de 
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dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes, cajas de ahorros… 

-Corralito, para los íntimos. Vayan anotando ese nombre- lo interrumpió Carnevale 

aún con su vista en Montes de Oca. Los demás presentes se acomodaron en sus sillones y 

trataron de corroborar lo que acababan de escuchar en el impreso entregado al comienzo, 

como si hubieran recibido por obra y gracia del espíritu santo el código para descifrar lo allí 

expuesto. 

Carnevale le hizo un gesto de agradecimiento al Agregado dándole a entender a su vez que él 

continuaría con la exposición. 

-A partir del lunes próximo tendremos dos semanas para sortear esa restricción; 

hasta fin de mes. Les recomendaría el fin de semana previo al anuncio estar todo lo quieto 

que se pueda. 

-¿Y cuánto nos costará el servicio, la compra de esta información privilegiada? –

preguntó Vidal Mestre, viniendo de atrás. 

-Uno de esos camiones. Completo- y haciendo una pausa -Es simple señores, hay 350 

camiones a disposición, 349 para ser exactos ya que todos somos personas de números 

aquí. Se usen 10, 140 o 300 de mis caudales, uno de ellos es el costo de la operación. 

-75 millones de dólares en dos semanitas ¿y el premio al empresario del siglo cuándo 

se lo entregan?- preguntó Montes de Oca, sin preocuparse por ocultar el sarcasmo. 

-¿El FEN de platino? Cuando decida comprarlo como todos ¿cuál era el precio 

Natalio? ¿Me alcanza un camión, no?- le contestó, en referencia a los comentados premios 

que entregaba su Federación. 

 

El aire parecía poder cortarse con una navaja a pesar de lo denso que se había puesto. 

En ese mismo instante hizo su ingreso una camarera que traía el carrito con el break. Por un 

momento luego de su entrada se frenó en seco y dudó si completar su tarea o retirase tal cual 

había ingresado puesto la situación parecía más que tensa, sintiendo que era ella la que había 

interrumpido algo extremadamente importante. Mitad por lo flaca y desgarbada que era y 

mitad viéndole la cara de susto a la chica, una vez más el primo del Ministro cumplió su 



 32

función y descomprimió saliendo a su encuentro y tomando posesión del carrito le indicó con 

su mejor cara de político en campaña que podía retirarse. La chica, con una cara de repentino 

estreñimiento, le devolvió una sufrida sonrisa o lo que intentó serlo. 

 

Montes de Oca y Carnevale se habían mantenido la mirada durante todo el episodio, y 

este último, girando la cabeza sin dejar de mirar aún al empresario, comenzó luego a recorrer 

los rostros de los presentes. 

-¡Ja! Carrito… corralito… ¿cafecito?- expresó el funcionario de la Embajada 

intentando hacer una gracia para bajar un poco más la tensión, sin asumir –como si pudiera 

ser de otra manera- que él pertenecía a esa especie de tipos que cuando hacen un chiste 

quedan automáticamente catalogados de pelotudos para el resto de la vida; si es que ya no 

traen el cartel puesto; Carlos López: pelotudo… Juan Pérez: pelotudo... Ismael Meinosian: 

pelotudo. ¡Y con inmunidad diplomática! 

 

Por primera vez los sentados a la mesa se levantaron de sus asientos y se movieron 

por el recinto. Meinosian seguía con cara de ganador del chiste del año asumiendo que los 

demás se habían levantado por su ocurrencia y se disponían a servirse un café. Carnevale lo 

palmea en el hombro un par de veces metiéndose los labios hacia adentro al mismo tiempo 

que se los apretaba entre sus dientes, expresión que Meinosian leyó, erróneamente, como 

una sonrisa de aprobación. Se sirve medio vaso de leche y camina hacia el ventanal de la sala. 

Se le agrega a la observación del río Vidal Mestre, quien extrayendo su celular intenta realizar 

una llamada; a lo que Carnevale con sólo apoyarle la punta de sus dedos le sujeta el brazo 

antes de que éste lleve su teléfono a la oreja. 

-No acá Ernesto. Y te sugiero no utilizarlo mientras sigas hospedado en el hotel ni en 

Uruguay todo, pero estimo que para eso ya debe ser tarde 

-Sólo iba a llamar a mi chofer para que… 

-Que llamen desde el lobby a un taxi- lo interrumpió Carnevale, recién mirándolo a la 

cara, entregándole una mueca de interrogación, haciéndole notar que esos descuidos son los 
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que más caro cuestan siempre. Se vació la leche que aún le quedaba en el vaso de un solo y 

largo trago, se quedó mirando uno de esos buques enormes cargados de containers que se 

encontraba ingresando al puerto de Montevideo y se sonrió al imaginar ya sus camiones 

dentro de esas enormes cajas metálicas. Una de las vías de salida de sus caudales era 

precisamente dentro de esos containers 

-No por nada estamos acá Ernesto ¿o pensás que estamos en Uruguay por excursión 

nomás? Vos bien sabés todo los que nos dio este paisito- le dijo mientras le clavaba la vista 

por un instante. Inmediatamente, apoyándole la mano en la espalda se dio la vuelta y regresó 

a la mesa, no sin antes servirse un poco más de leche. 

 

 

Les habló del secreto de la operación, del desarrollo del plan, desde dónde saldrían 

diariamente durante esos días los caudales y cuál sería el destino. Lo demás, lo de hacer 

desaparecer y licuar devisas bien lo conocían todos los presentes, no iba a ser él quien les 

enseñara a esta altura del partido. Sólo les restaba trasmitir el ofrecimiento a sus asociados y 

realizar una llamada dentro de 24 horas para confirmarle cuántos camiones contratarían. 

- 24 horas señores, hasta fin de mes, 75 millones cada camión. Bienvenidos y éxitos 
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VII. Buenos Aires, Monserrat. 19/12/2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No lo podía entender, se encontraba realmente pasmado por lo que estaba viendo en 

la televisión. Los saqueos no paraban, no había lugar de la República del que no vinieran las 

mismas imágenes, la gente corriendo desesperada, mujeres peleándose entre ellas bajo las 

cortinas forzadas de un supermercado de barrio por un carrito cargado de alimentos –¡Están 

matándose por arroz!- se dijo en voz baja estirándose sobre su escritorio para certificar lo 

que veía, como si fuera algo que no hubiera visto ya, pero por alguna razón parecía se le 

revelaba como la verdad desnuda.  

 

El timbre del intercomunicador lo sacó de un sobresalto del sopor en que se 

encontraba. Del otro lado de la línea su secretaria le anunciaba que San Pietro, gerente de la 

filial de Resistencia pedía urgente hablar con él. 
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-Buen día Jorge, si se puede decir 

-Estamos en problemas señor, tengo dos móviles en la sucursal 2 del Banco Chaco 

rodeados por piqueteros, la policía no puede dispersarlos, están amenazando tomar la 

gerencia… 

-Calmáte un segundo Jorge, en qué situación… 

-¡Están reprimiendo! Cuidado, a ver, pará, uy la puta! ¡pará, paráááá!- lo 

interrumpió el otro con gritos que evidentemente no eran para él. También la comunicación 

se había interrumpido. Ferranda se quedó solo agarrado al teléfono, en silencio, como 

detenido. Unos minutos necesitó para volver a posar sus ojos en el televisor que había 

permanecido sin sonido pero continuaba escupiendo el desastre. Ahora mostraban una 

corrida en el centro de Córdoba entre municipales y la policía. Entre gases y piedras. Entre 

hermanos y vecinos. En otro canal pasaba corriendo un tipo delante de cámaras ¿con un 

termotanque al hombro? ¿Estaba viendo bien? –Dios mío- se le escapó de sus labios casi 

imperceptiblemente. 

 

-¡Basta!- se dijo a modo de resolución definitiva, borró como pudo la información 

inmediata y lo definió todo a último momento. Se sorprendió en demasía por su capacidad de 

coordinación, efectividad de acción y determinación para no demostrar en esos momentos la 

menor duda. Ya había logrado convencer a Carnevale aportando una solución rápida e 

irrebatible al tema de los choferes de las caravanas pautadas: aquello de no haber trabajado 

en dupla nunca ni compartido equipos de trabajo en misiones especiales de custodia, el que 

llegaran a esta misión sin trato directo entre ellos había sido un buen logro suyo. Cada 

comitiva debería ser única e irrepetible. Habría choferes entremezclados de las cinco sedes 

operativas que tenía la compañía en el AMBA y ninguno de ellos repetiría un viaje de la 

serpiente; para lo cual se le había comunicado a cada uno cuando se los reclutó que era una 

misión especial contenida bajo la figura de secreto de estado y para potenciar toda esa farsa 

se le hizo firmar a cada uno de ellos un formulario de confidencialidad con membrete de la 

mismísima SIDE, papeles membretados de los tantos que le había visto sacar al coronel de su 
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cartera personal en tantas ocasiones. 

 

En el listado finalmente aprobado en un comienzo entre Carnevale y él, luego de 

barajar todos los nombres de los postulantes, Ferranda logró que se colaran dos que 

necesitaba indubitablemente estuvieran allí. Uno introducido por él, un novato que no 

llegaba a la semana en la empresa, recomendado por Echagüe, uno de los mejores capataces 

de cuadrilla que le había pedido personalmente el favor de tomar a su sobrino un par de 

semanas atrás. El pibe estaba recién haciendo sus primeros pasos como chofer de caudales y 

esa inexperiencia era parte necesaria en el plan tramado por Ferranda. Es más, a raíz de lo 

que el plan demandaba, él mismo se había tomado el trabajo de capacitarlo en la conducción. 

Debía asegurarse que no se le enseñara un punto clave de todo caudal, o al menos sutilmente 

evitar tocarlo si el pibe no lo preguntaba. Venía como anillo al dedo para el plan que tuviera 

el mismo nombre que su tío. 

 

Al otro partícipe necesario a figurar en la lista de choferes dejó que subrepticiamente 

lo introdujera Carnevale: León Alejandro Peña. En su legajo se leía que contaba con 35 años, 

soltero sin hijos viviendo con sus padres, empleado meticuloso y sombrío a la vez; 

físicamente de contextura media, sin un gramo de grasa, con la particularidad de llevar la 

moda de un particular grupito de música con mezcla de imágenes de historieta –Gorillaz se 

llamaba, tuvo que buscarlo en Internet- con pelo largo lacio sobre la cara, patillas largas, una 

especie de kepí francés y gafas de armazón ancho. Necesitaba que figurara Peña y a su vez no 

ser él quien lo introdujera en la lista. Tenía que venir del lado de Carnevale y se jugaba la vida 

que así iba a terminar ocurriendo. 

 

A raíz de un edicto judicial que había llegado a la compañía un par de meses atrás 

dictaminando se depositara mensualmente un 15% de los haberes de Peña como pago de la 

cuota mensual hacia su ex esposa por el hijo que ambos tenían, es que Ferranda descubrió 

quién era realmente León Peña. No era soltero sino divorciado, la dirección de Peña que 
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figuraba en el edicto no era la de la casa de sus padres declarada por éste, sino que resultó ser 

la de un coqueto pisito en plena calle Arroyo que a él particularmente le llamaba mucho la 

atención. La dirección de Arroyo 867, Piso 11º le resultaba conocida, en algún otro lado había 

visto esa misma descripción, hasta que su prodigiosa memoria visual le trajo la solución al 

enigma. En una oportunidad él mismo tuvo que alcanzarle corriendo a Carnevale el maletín 

que se había olvidado en el asiento trasero de su auto al minuto de haberlo dejado en el 

aeropuerto para, al llegar luego a su casa, notar se había caído accidentalmente del mismo 

una factura de expensas a nombre del mismísimo Carnevale con esa dirección de la calle 

Arroyo. Una semana de investigación le bastó para hacerse del dato más sorpresivo de su 

vida: Carnevale, el Coronel Franco Paolo Carnevale mantenía a su amiguito en una cajita de 

cristal. Varias veces lo había visto salir del edificio acompañado de Peña para luego este 

último despedir a su hombre al pie del automóvil y reingresar al edificio una vez el coronel 

doblaba en la primera esquina. 

 

Esta revelación que en su momento le costó varios días digerir, fue la primera que se 

le presentó al idear su plan; y en realidad no tenía demasiadas vueltas. La idea pergeñada era 

apostar a que Carnevale se secundara y se sintiera acompañado en su último viaje, en aquel 

del cual se cobraría su comisión, por su compañerito, por lo cual era más que seguro lo 

incluiría en la lista de choferes. Y una vez el pronóstico cumplido el plan consistía en 

amenazar a Peña con la divulgación de su vida secreta más la presentación de una denuncia 

penal por robo y desviación de fondos puesto era la compañía quién terminaba pagando por 

su pisito en una de las zonas más exclusivas de la Recoleta. El fin a alcanzar era reemplazarlo 

y bajarlo del camión minutos antes de ponerse en marcha el último viaje de la serpiente sin 

que Carnevale siquiera lo sospechara. Él mismo, Ferranda, asumiría el papel de Peña a quien 

el coronel de seguro le habría asignado el último lugar en la comitiva cerrando la serie que él 

abriría conduciendo el primer camión. Por otro lado si algo durante el transcurso del plan se 

desmadraba, Peña cumpliría muy bien el papel del chivo expiatorio. –León expiatorio- se le 

había ocurrido en su momento a Ferranda –o leona-. 
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VIII. Martín Ferranda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde muy chico siempre había sido muy introvertido, en su casa, en la escuela, en el 

barrio, así salía catalogado de a cuánto ámbito fuera concurrente. Ferranda era hijo único de 

padres mayores, quizá esto también ayudó en su medida para no poder relacionarse 

abiertamente en sociedad. Sus padres ya eran grandes desde que él tenía uso de razón, no 

habían interactuado y compartido mucho con su hijo debido a esta diferencia de edad. En las 

plazas, en los parques siempre se quedaba mirando a los otros niños jugando con sus padres, 

ya sea en una hamaca, pegándole a una pelota o simplemente ayudándose de la compañía de 

éstos para aprender a andar en bicicleta. En todo momento sintió que no tenía padres sino 

abuelos. Y autoritarios, además. 

 



 40

Había transitado toda su vida con ese sentimiento. La escuela con sus reuniones de 

padres, con sus actos a los que él parecía que siempre concurría con su “abuela” puesto su 

padre nunca podía asistir. Los años del colegio secundario, aún con su padre destinado por 

trabajo en Córdoba y su madre con problemas de movilidad, ya lo presentaban como un 

huérfano, cuando no era él mismo el que así lo hacía. Ya en Ingeniería directamente aprendió 

a ser él solo, toda su vida así lo había sido pero a partir de ese momento era él quien lo 

determinaba. Su madre murió al año que ingresó a la facultad y su padre, a raíz de ello se 

retiró y comenzó a montar su propia empresa. 

 

Al quedar los dos solos y conviviendo nuevamente la relación se enfrascó en una 

nueva etapa. El padre ausente parecía por momentos querer congraciarse y por otros 

redoblaba la apuesta intentando inculcarle la culpa de la muerte de su madre, de no haberla 

cuidado mejor en sus últimos años. Eran diálogos enfermizos la mayoría de las veces, la 

psicología estaba a flor de piel en esa relación, el padre queriendo dominar y mantener la 

autoestima de su hijo por el piso y este último elaborando cada paso de su vida con el trabajo 

y el apoyo constante de su terapeuta. Incluso fue por recomendación de éste, que Ferranda 

aceptó el ofrecimiento de empleo que le había llegado por medio de Carnevale, a pesar de no 

haberse recibido aún, con la finalidad expresa de poder alquilarse un departamento y así 

iniciar su propio camino, aunque el primer paso lo diera, irónicamente, con ayuda de su 

padre.  

 

La situación en el país estaba realmente jodida, encontrar un buen empleo, un empleo 

medio o simplemente un empleo a secas, era complicadísimo. En el último par de años se 

acentuaba la recesión, no había creación de nuevas fuentes de trabajo, las inversiones 

extranjeras que habían colocado a Argentina en el primer mundo de los espejitos de colores 

ya hacía tiempo brillaban por su ausencia, es más, se estaban yendo afuera –y llevándose al 

país con ellas-. Como se estaban yendo también muchos de sus compañeros de estudio. 

Carnevale, por medio de sus tantos contactos en las altas esferas había logrado firmar un 
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contrato millonario por el cual la pequeña empresa de seguridad pasaba ahora a ser una de 

las tres mayores empresas de custodia privada del país por medio de una mezcla de fusión 

con oferta hostil de compra de acciones, entuertos ocultos que nunca le quedaron muy en 

claro y por los cuales hacía tiempo había aprendido la lección de no preguntar demasiado. 

Este gran cambio, con Carnevale incluido, hizo que su padre en su momento necesitara 

ponerlo a cargo de la firma mientras continuaba despuntando su nuevo rol de empresario 

exitoso viniendo de atrás, como su segundo al mando.  

 

Por un lado había aceptado el ofrecimiento a condición de poder administrar 

realmente la empresa sin tener que estar en las sombras o terminar representando el papel de 

un testaferro que sólo ocupa un sillón en el directorio. Para ello, había convenido que no se 

despediría a ningún empleado de la vieja compañía al momento de la toma del control de la 

misma, asegurándose el traspaso de información y de toda la experiencia. Si bien él se 

encontraba culminando su carrera de Ingeniería en Seguridad e Higiene y podía aplicar 

mucho de sus conocimientos, también sabía muy bien que no podría llevar un 

gerenciamiento exitoso sin la colaboración del personal histórico de la empresa adquirida. 

Por otro lado no sería él precisamente quien se presentara en la nueva sociedad como 

director habiendo sido el mismo que estampara su firma en telegramas de despido. No él al 

menos. 

 

Finalmente cuando llegó el primer día a cargo de la empresa lo primero que hizo fue 

convocar una reunión con todos los gerentes de área participándolos, de su propia voz, en los 

nuevos rumbos que tomaría la compañía. El prestar servicios sólo a los bancos ya no era 

rentable, la diversificación de la cartera era el primer paso a dar y el más arriesgado en los 

tiempos que corrían. Acabó de decir eso y se sintió una mierda, con el país herido de muerte 

él, ante sus nuevos empleados, todavía continuaba hablando de negocios con los bancos. Su 

etapa de “huérfano” desde los últimos años del secundario habían logrado moldearlo mucho 

mejor para el rol social, atrás había quedado ese niñito sumiso, introvertido y miedoso que 
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había sabido ser, por lo que no le costó demasiado –a pesar del clima inicial- comprarse con 

buenas armas al personal de la compañía. Se mostraba como uno más y las reuniones en el 

comedor de la compañía eran cotidianas, si hoy eran gerentes, mañana jefes de área, pasado 

capataces de cuadrilla, etc. etc. Conocía el nombre de cada empleado y se había tomado el 

trabajo de leer los legajos de todo el personal activo. Se sentía y era visto como uno más del 

grupo de trabajo, razón por la cual al poco tiempo ya nadie dudaba de quién era el líder de la 

firma. Hacia adentro y hacia fuera. Le gustaba estar en todos los detalles, desde las firmas de 

convenios de servicios con nuevos clientes, como en el OK final de despacho antes de que 

cada móvil con el personal saliera a la calle. No era su función ni lo había pedido, pero todo se 

había dado así. No salía nadie en su turno, sin su firma. Como no lo hacían en el turno de 

Carnevale, pero en ese caso los motivos eran totalmente otros. 
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IX. Buenos Aires, Operación Cola de Serpiente. 25/12/2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dedicó a esperar, desde su cabina podía ver a Carnevale ultimando los detalles de 

la última aparición de la serpiente. Se lo veía algo nervioso y lo entendió, no era para menos 

después de haber movido más de trescientos caudales durante los primeros veinte días del 

mes y ahora próximo a salir con los últimos cinco móviles en el viaje extra que le daba cierre 

a toda su operación. Una empresa faraónica que, era obvio, no la habría podido llevar a cabo 

por su cuenta él solo. Es más, por algo él, Martín Ferranda, se encontraba ahí sentado como 

un chofer más y no como jefe de cuadrilla en un turno que no era el suyo, algo que al coronel 

no se le pasó nunca por la cabeza. Lo vio ingresar una vez más con un par de guardias al 

interior del Hyspannia y decidió aprovechar la situación para revisar y ejercitar su memoria: 

habían salido siempre por la calle 25 de Mayo en lugar de hacerlo por la salida de Alem, 

girando inmediatamente para tomar Madero y Huergo al sur para luego meterse y subir la 
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ciudad por Garay. Desde ahí no había escalas ni desvíos. Hasta hoy; primera y única vez. 

 

 ¿Camacho ya estaría esperándolo? Por un instante se imaginó la posibilidad que el 

Tute se quedara dormido –no sería la primera vez- y tuviera que ser él mismo el que bajara 

del camión para abrir las hojas del portón. Sacudió la cabeza al instante cerrando los ojos, 

para borrar esa idea que nada le sumaba en ese momento. Sabían que debía desviarse lo más 

rápido posible y la mejor opción que habían encontrado era desprenderse en Chiclana. El 

ángulo de giro que ofrecía la diagonal era ideal para romper formación sin ser detectado por 

los demás móviles; si bien el número 4 no estaba en condiciones de poder verlo por los 

retrovisores, los otros tres igualmente podrían observar la maniobra si esta se producía de 

forma brusca o él les brindaba la posibilidad de que pudieran ver de perfil y a lo largo todo el 

cuerpo de su camión. Por eso habían elegido esa salida con el Tute, para inmediatamente 

comenzar el recorrido de tejido en red por calles laterales a todas las avenidas del barrio y 

llegar finalmente al galpón abandonado de la calle Los Patos, allí donde termina Arriola.  

 

Una vez más felicitó mentalmente a Camacho (¿se lo había dicho al Tute?) por haber 

comprado a fines de los ‘70 esa propiedad; ni queriendo hubiera resultado mejor. Arriola es 

una cortada en diagonal de apenas algo más de doscientos metros que termina al cortarse con 

Los Patos, en el barrio de Parque de los Patricios y el portón del galpón de la vieja imprenta 

familiar de los Camacho se encuentra mirando directamente a esa diagonal, por lo que si uno 

continúa imaginariamente en línea recta por la cortada termina indefectiblemente sin grado 

de error en el portón de la vieja imprenta. 

 

La idea -se resistía a llamarlo plan estando el Tute en el medio- era que éste estuviera 

sentado en la plazoleta triangular que forma la diagonal con la intersección de las calles 

Uspallata y Zabaleta. Lo único que tenía que hacer, una vez que lo viera a él pasar con el 

caudal, era cerrar el paso de las calles Arriola antes de Zabaleta y de esta otra antes de Arriola 

con las vallas y el cartel de obra abierta que en la mañana de ese mismo día ambos habían 
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dejado perfectamente dispuestas sobre las veredas de la plazoleta, mientras tanto él con el 

camión, al finalizar Arriola retomaría la vuelta a la manzana por Monteagudo hasta girar 

nuevamente a contramano por la cuadra cortada de Uspallata y retomar Arriola para volver a 

transitar así los últimos cien metros. Para esto el Tute ya debería estar en la puerta del galpón 

esperando para abrirlo cuando lo viera girar y aparecer nuevamente con el caudal por la 

diagonal desde Uspallata directamente hacia él. Estaba convenido que ni bien terminara de 

ingresar a Arriola y estuviera en línea recta a la entrada del galpón apagaría todas las luces 

del móvil, transitando el resto de los metros en total oscuridad. 

 

En el repaso mental de la ruta de esa noche se encontraba Ferranda cuando vio salir 

nuevamente a Carnevale desde el interior del Hyspannia y dirigirse al móvil 1. Le prestó 

especial atención, observando sus movimientos, tratando de llegar con su vista a poder 

detectar cualquier expresión en el rostro de Carnevale que le diera información extra. ¿Le 

había querido comunicar algo a Peña antes que ese guardia lo interceptara y lo hiciera 

ingresar una vez más al edificio del banco? Ahora trasmitía seguridad con su paso firme hacia 

el móvil 1 y nada parecía estar fuera de los movimientos lógicos. -Igual no sé qué ánimos de 

tranquilidad me doy si nunca en mi vida lo vi en este rol y en esta situación- se dijo -¿qué 

querés ver?-. El coronel acababa de subirse a la cabina de su camión y lo ponía en marcha. 

Como rutina establecida en los manuales por todos bien conocida, se fueron encendiendo en 

cadena los motores y las luces de los demás móviles. Una vez cumplimentado ese paso 

comenzó a levantarse el portón hidráulico de la calle 25 de Mayo.  

Eran las 2:45 de la mañana y la serpiente se ponía en movimiento por última vez. 
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X. Buenos Aires, Embajada de Uruguay. 26/12/2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMUNICADO 

La República Oriental del Uruguay, por instrucción directa de su Ministro de 

Relaciones Exteriores y por intermedio de su Embajada en Buenos Aires, comunica y hace 

saber a todos el pueblo argentino que ya se han iniciado y se llevarán a cabo todas las 

investigaciones pertinentes y necesarias para determinar las causas reales del incendio 

suscitado en la noche de ayer en las oficinas de nuestro Agregado Comercial, hecho por 

demás desgraciado en relación a los últimos acontecimientos que son de dominio público con 

respecto a la destrucción de toda la documentación sensible de nuestros archivos 

interbancarios con la República Argentina del  último mes. 

 En el esclarecimiento del hecho y la determinación de responsabilidades está en juego 
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el honor de toda nuestra Representación Diplomática y el de cada uno de nuestros 

conciudadanos. Buenos Aires, 26 de diciembre de 2001 
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XI. Buenos Aires, Parque de los Patricios, 05/12/2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ¿Vos sabías que los Ferranda son catalanes? Hasta tuvieron título de nobleza 

expedido por la reina Isabel II en Aranjuez 

- ¿Y eso? ¿Qué sos ahora: geneólogo?- le preguntó Ferranda a Camacho 

- Jajaja, genealogista, animalito 

- Como corno se diga, Tute 

- Es mi pasatiempo nene, me tendría que haber dedicado a eso. Hace cincuenta años 

que leo sobre los orígenes de los apellidos de quienes conozco -dijo el Tute al tiempo que 

sintió la mano de Ferranda agarrándole la cabeza como quien toma una pelota de voley- ¿qué 

hacés piscuí? 
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- Tanteando. Si por cada apellido de las personas que conociste en tu vida sabés su 

historia, en cualquier momento te estalla el marote 

- Ah, ¿siempre estás de jarana vos? 

- No, hoy nomás –le contestó rápidamente Ferranda tanteando al Tute para 

demostrarle que el también podía joder y divertir al otro con ocurrencias. Viendo en la cara 

de Camacho, con los ojos que lo estaba mirando a él el otro, se atrevió a ir por más 

- ¿Y los Tute de dónde vienen? 

- ¡De la concha del pato!- le contestó Camacho casi sin dejarlo terminar la frase. 

Ferranda vió que el rostro del Tute cambiaba de semblante hacia uno que él nunca le había 

visto; y no era enojo por su pregunta. No quiso y se juró no volver a abrir la boca hasta que el 

viejo lo hiciera primero. La pausa fue más larga de lo que hubiera querido. 

- Acabo de venir de la Chacarita de darle entierro a una vieja amiga –le largó el viejo 

sin preámbulos, para luego de unos segundos de silencio, como determinando si contarle a 

ese pibe o no, continuar- Era muy joven Martín. Apenas tenía 22 años y había quedado sola 

con su hijita- comenzó el Tute 

- ¿Y cómo la conociste?- se atrevió a preguntar Ferranda, pero su tono de voz ya era 

de sumo respeto 

- Fue algo increíble nene. No serían más de las cinco de la tarde de uno de esos 

veranos soleados pero sin calor excesivo y con esos cielos muy azules sin nubes –acabó de 

decir eso y se quedó absorto en sus recuerdos, como añorando y viendo ese día- ¿te conté que 

yo trabajé en el Circo del Oriente? Laburé de montador, ayudante, de todo hice mirá, hasta 

terminé cuidando de los animalitos, imagináte que… 

- Tute- lo interrumpió Ferranda 

- Eh 

- Ya me contaste tus años del circo. No te vayas del tema 

- Bueno che! No lo dejan ser a uno –dijo el otro volviendo al relato inicial- Aparte no 

me voy del tema, estoy juntando valor. La cosa es que estaba descansando luego de 

terminar con otros compañeros el armado de la arena central para el debut de esa noche en 
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el barrio. Me había separado un poco de mis amigos porque en esos días me acuerdo estaba 

medio melancólico porque se acercaba la fecha de cumpleaños de mi madre y andaba con 

muchas ganas de verla. 

Ferranda, viendo que el Tute se estaba abriendo ante él, no se animó a meter 

bocadillo. Sentía que ante ese hombre cualquier comentario en esos momentos resultaría una 

estupidez, y solo atinó a acomodarse mejor para escucharlo 

- En eso estaba, pensando en mi madre y no sé porque, pero siempre la recordé de 

joven sabés: fuerte, decidida, protectora; y yo muy chiquito, sintiéndome seguro y 

protegido del mundo a su lado. ¿Qué cosa no? Ya en ese tiempo la recordaba así y aún hoy 

parece la estoy viendo. Con su vestido celestito pálido de florcitas blancas 

- Debe haber sido una muy buena madre Tute, si así la recordás es porque así lo fue 

¿o no? 

Camacho por primera vez desde el comienzo de la charla miró a los ojos a Ferranda y 

mantuvo su mirada un tiempo, hasta que ambos a la par intercambiaban sonrisas de 

aprobación. El Tute inmediatamente volvió la vista al frente al sentirse vulnerable ante ese 

pibe que le sacaba sin proponérselo lo que mejor guardado tenía. 

- Y fue entonces que la vi nene, venía caminando por la vereda de enfrente y traía de 

la mano a una criatura que se veía a la legua que estaba haciendo sus primeras caminatas -

continuó Camacho para nuevamente detenerse, como queriendo volver a ver esa imagen- 

Qué bárbaro, lo que es la cabeza de uno ¿no? Ahora me doy cuenta que en ese momento 

también había recordado a mi madre al verla a ella, como ahora que te lo cuento. 

Ferranda no se animaba a mirar la viejo por temor a verlo con los ojos húmedos. Los 

de él o los suyos. 

- En un momento cruza la calle para mostrarle la carpa del circo a su hija. Creo que 

hasta ese momento ni me había visto a la sombra de los ligustros donde yo estaba 

recostado. Recuerdo que le dije algo sobre la inauguración de esa noche o no se qué 

relacionado. El tema es que lo hice sin presentarme y se sobresaltó, para colmo ella ni se 

imaginaba que yo estaba ahí –de improviso, antes de continuar, el Tute comenzó a reírse 
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solo recordando el hecho- Me puteó de arriba abajo. No me sacudió con algo porque no 

llevaba nada encima, pero inmediatamente esa mujer comenzó a reírse del susto y de la 

reacción que tuvo; y yo con ella. Me presenté como era debido y a modo de disculpas le 

ofrecí mostrarle el circo y los animales a su hija. Estuvimos más de dos horas; más o 

menos. 

- Ah, ¡bien ahí!- le dijo Ferranda 

- No se, se dio algo que nunca más me pasó en la vida. Me sentí tan en confianza, tan 

libre, tan yo al lado de esa mujer que aún hoy se me pone la piel de gallina.  

- Y no pasó nada más, Tute? 

Camacho giró la cabeza bruscamente hacia Ferranda creyendo haber detectado una 

mala intención en esa pregunta pero se encontró con la mirada expectante y limpia del otro. 

Ferranda, viendo la cara del Tute, le hace un gesto como preguntándole qué había dicho, a lo 

que el Tute cambia su expresión y le lanza una sonrisa antes de volver la vista al frente y 

continuar 

- Nos hicimos muy amigos en esos días pibe. El circo habrá estado como unas dos 

semanas y luego salimos para Santa Fe. Me acuerdo que nos vimos todos los días que 

estuvimos ahí con El Oriente. Pero cometí un error ¿sabés nene? Todavía el día de hoy no 

me lo perdono: cuando el circo levantó carpa, yo seguí con él. ¡La concha del pato, qué 

cagón que fui! No me animé pibe. Era tanta mujer y no me animé. Y lo peor de todo fue 

haber dado ese paso que sigue a la amistad y ahí nomás desaparecer 

A este último dato no le dio importancia Ferranda hasta mucho más adelante. En ese 

momento era simplemente parte del relato de la historia de amor del Tute y su función ahí 

era escucharlo, brindarle el hombro a ese hombre que parecía se habría ante otro por primera 

vez en toda su vida. A parte, quién era él para abrir juicios de valor en esos temas, si nunca se 

había permitido abrirse y entregarse a una mujer por el miedo a mostrarse vulnerable. 

- Y bue, parece que los Ferranda me persiguen -le dijo el Tute a Martín palmeándole 

la rodilla como queriendo cortar el clima. Sentía que ya había sido demasiado para su gusto- 

vení, caminemos un rato y contáme un poco más de la operación de la viborita esa. 
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-¡Serpiente, Tute!- lo corrigió Ferranda tratando de darle alcance para ponerse a la 

par pues se había quedado unos segundos enganchado todavía con la historia que acababa de 

escuchar 

- Sí, sí, es lo mismo. Esa. 
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XII. Benjamín Camacho, el Tute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Tute Camacho había sido un buscavidas toda su vida y no por falta de trabajo o de 

oportunidades, no. Simplemente porque le gustaba. Era el menor de tres hermanos varones y 

los mayores le llevaban bastante diferencia de edad; el primero quince años y el otro unos 

doce. Era evidente que había venido al mundo por propia resolución y no buscado por sus 

padres -como para molestar nomás- siempre decía el mismo en relación al tema. Y fue un 

augurio cumplido en gran medida. 

 

Los Camacho tenían su casa en Castelar, en una zona de chalecitos de clase media 

típicos de la primera mitad del siglo XX. El padre de familia era de oficio imprentero y ya 

contaban con un buen taller en la zona de Morón cuando el Tute comenzaba la escuela. 

Creció en un ambiente tranquilo, su casa era su barrio, costumbre por la que su madre 
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siempre se hacía mala sangre. Su hermano mayor ya se había independizado y se encontraba 

por aquellos tiempos en Inglaterra realizando su tesis para el doctorado en Ciencias Médicas, 

orgullo de su padre –y de todos- puesto el sacrificio de la familia había valido la pena. 

Segundo, el hermano que le seguía se encontraba terminando su carrera de Contador Público 

y a su vez se había incorporado a trabajar en la Fundación Eva Perón, lo que le había costado 

la salida anticipada de su casa puesto don Avelino era de la vieja escuela de Yrigoyen. Hasta 

había participado de joven en la resistencia de septiembre del ’30 ya que en esos momentos 

se encontraba haciendo sus primeras armas como linotipista en el diario La Época y en éste 

se encontraba el día que la revolución lo dejó en llamas. Lo cierto al caso es que Segundo dejó 

de existir para su padre. Sólo quedaba él: Benjamín Camacho. 

 

Toda la vida se había preguntado cómo un padre tiene la certeza que un hijo será el 

último que tenga como para bautizarlo Benjamín, cosa que si llegaba un hermano más el 

nombrado quedaba medio pelotudo con ese nombre; pero por otro lado había preferido que 

hubieran seguido ese pensamiento y no el estúpido facilismo que venían practicando con sus 

hermanos: Primo, el primogénito; Segundo, el susodicho. ¿Y a él? ¿Qué nombre le hubieran 

puesto? ¿Terceto o Tercio Camacho? ¿Los pibes del barrio al verlo le dirían ¡qué hacés tri tri!? 

¿Y para sus sobrinos cuando los tuviera él sería el Trío Camacho?  

 

Ya desde chico mostraba su personalidad. Siempre buscando el chiste, la gracia, la 

risa; no la de él, la de aquel que tuviera enfrente. Toda su vida había sido de esas personas 

que gozan haciendo pasar un buen rato, largando una ocurrencia, permanentemente a la 

pesca de una rápida devolución, de un comentario certero, siempre dicho en el momento 

justo y en el lugar apropiado. A su vez no se le conocía prácticamente la risa; el Tute siempre 

sonreía, una vez obtenida la aprobación del otro el Tute siempre sonreía. Con eso era feliz. Y 

quizá por eso nunca le importo pensarse un futuro. Su vida había ido y venido ya muchas 

veces. No terminó el colegio de oficios y su padre lo llevó a trabajar con él para echarlo, 

volverlo a tomar y volverlo a echar una y mil veces; de joven se había ido un par de años como 
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montador de carpa de un circo de medio pelo, pero él era feliz recorriendo el país, 

encontrando siempre público renovado para sus ocurrencias. El final de los ’60 lo encuentra 

establecido en Mendoza a cargo de una finca viñatera que acababan de adquirir los Senetiner. 

Había logrado en un par de años un buen pasar económico y entablar tan buena relación que 

muchos años más tarde en su vida lo sorprendió la emoción cuando le hicieron llegar la 

primera botella de la nueva línea de la bodega bautizada con su nombre de pila. 

 

Pero una vez más la vida le marcaba seguir andando. Su padre, por mala 

administración de un socio en la imprenta, debió vender la propiedad donde estaba montada 

y esto le indicó al Tute que ya llevaba mucho tiempo entre los lagares. No lo pensó ni medio 

día y le compró a don Avelino el galpón de la calle Los Patos, en un barrio de laburantes de la 

Capital. Lo trajo a trabajar ahí siendo ya viudo, su madre había fallecido durante su periplo 

circense y el había logrado enterarse recién transcurrido un año. Por eso sentía una deuda 

pendiente y se vino nuevamente con su viejo a trabajar entre tintas y papeles. Hasta que llegó 

la plata dulce, la especulación, la bicicleta financiera y todo el desmantelamiento de la 

industria nacional. -El viejito no pudo resistir otro sopapo- era lo que siempre repetía el 

Tute. Su única historia triste de la que siempre salía con su muletilla -cuando la vida te da la 

espalda, uno tiene que tocarle el culo- 

 

En los ’80 se le había metido en la cabeza que con la nueva democracia, las cosas irían 

mejor que nunca, que nuevamente el país levantaría cabeza y la posta estaba en montar una 

empresa de alimentos e indumentaria exclusiva para mascotas. Se venía la moda de Miami y 

había que seguirla; pero fiel a su estilo, se engatusó solo -nunca mejor dicho- creyendo que 

daría el batacazo inventando la comida que todos los gatos del mundo querrían comer: 

alimento para gatos con gusto a ratón. Se le fue la poca guita que había obtenido con la venta 

de las máquinas de la vieja imprenta y revoleó por arriba del tapial del galpón al gato ese que 

tenía y del que no había logrado que comiera ninguna de las pruebas de su alimento 

revolucionario. 
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En los siguientes quince años hizo de todo, fue sereno de hotel, atendió un carrito en 

la costanera, se encontró un laburito como anillo al dedo: acompañante en una 

transportadora internacional, hasta que dejó porque últimamente siempre lo mandaban a 

subirse a camiones brasileros y no les entendía un choto, amén que el culo se le estaba 

borrando ya. Más tarde atendió un puesto de flores en la Chacarita pero era un ambiente muy 

poco propicio para sus humoradas, decía que el público no ayudaba. Vendió hamacas 

paraguayas, libros de cocina, hasta que llegó a sus manos la posibilidad de manejar un taxi. Y 

fue feliz una vez más. Hasta le había encontrado la vuelta para hacerse de unos pesitos extras: 

como se movía como pez en el agua charlando hasta por los codos y haciéndoles pasar el 

tiempo a los pasajeros con sus historias, cuando llegaban a destino les alargaba la historia 

unos minutos más mientras el reloj seguía corriendo y ahí, cuando el otro bajaba del auto, 

recién él lo que bajaba era la bandera. 

 

Hasta que el ciclo se repitió y la debacle del libre mercado que se había llevado a su 

padre, se hacía presente una vez más. Y el sopapo ahora era él quien se lo comía. 
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XIII. Buenos Aires, Parque de los Patricios. 19/12/2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Camacho había insistido en caminar la zona como le gustaba decir y Ferranda se 

puteó una vez más haberle hecho caso al viejo sólo por el hecho de que dejara de repetir la 

frase como un lorito. Hacía tiempo que no caminaba tantas cuadras, aparte se sentía ridículo 

pasar varias veces por la misma cuadra cuando decidían estudiarla más en detalle por algún 

dato en particular. No faltaba alguna vieja con escobillón en mano acodada en la puerta de 

calle que les echara una mirada sostenida y sin disimulo, como si lo supieran hacer de otra 

manera, al verlos pasar reiteradas veces, –de última estás vareando al abuelito- se dijo, 

como si alguien estuviera pendiente de ellos en esos días. La ciudad en llamas, el país en 

pedazos y ellos dos paseándose por un barrio vacío, acostumbrado ya a persianas bajas, 

galpones cerrados y a empresas desmanteladas. 
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 -Anoche estuve en la plaza -lanzó sin preámbulos Camacho- no sabés lo que era eso 

nene, todavía me duelen los brazos de pegarle a la olla, el pueblo no da más, che 

 Ferranda se quedó petrificado y tuvo el impulso inmediato de reprocharle al Tute el 

haber estado ahí pero se frenó a tiempo 

 -Prometéme que no vas a hacerlo otra vez ¡ya no sos un pibe viejito!- le dice mientras 

que con sus ojos le aporta a Camacho, que se había detenido unos pasos adelante, la más 

sincera preocupación de un nieto para con un abuelo. Se miraron en silencio unos segundos; 

era la primera vez que el Tute le permitía tratarlo de viejo, quizá porque le sorprendió 

sentirse cuidado como tal. Y no se sentía mal eso. 

  

 Inmediatamente flotó entre los dos la idea de no seguir hablando de lo que hablaba el 

país, de lo que estaba viviendo cada uno de los argentinos, tenían que seguir con el plan a 

como fuera lugar. Aparte estaban peligrosamente entrando en un terreno de sentimientos 

que ninguno de los dos sabía manejar muy bien. El primero que dio el paso fue el Tute 

 -Así que el viejo te dio la sorpresa de tu vida y no era quién parecía ser- retomó 

cambiando el tema de la conversación 

 -No Tute, está confirmado. Imagináte cómo estaría mi cabeza; como para no 

llevarte por delante en la plaza- se sumó Ferranda al nuevo tono de la charla 

 -¡Como para no tirarme a la mierda! para decirlo con todas las letras- lo corrigió 

rápido el Tute para juntos sonreírse y sacarle protagonismo a la seriedad del momento. La 

charla ahora retomaba el motivo por el cual se encontraban caminando el barrio 

 -Por eso cuando me enteré lo primero que se me ocurrió es que ese camión sea mío 

 -Y sí -dijo el otro- Yo hubiera… 

 -No, mejor dicho, –agregó interrumpiendo a Camacho- que no fuera de Carnevale. 

Eso es lo que importa. En eso está el golpe Tute ¿lo entendés? 

 -La concha del pato, si no lo entiendo. ¡La mierda! 

 -Che, descansemos un rato, no se vos pero yo no me vine vestido como andar 

haciendo footing por el barrio 
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 -¿Haciendo qué?- lo increpa el otro con cara de chupar limones 

 -Caminata Tute, no estoy de zapatillas, de acá me estoy yendo a la empresa. Sólo a 

vos se te ocurre patear todas estas cuadras 

 -Es la única manera de conocer la calle pibe 

 En un triangulito con pretensiones de plazoleta formado por Uspallata, Puna y 

Guaraní se sentaron un momento para descansar. Ferranda se dejó caer sobre el banco, 

deslizándose por el mismo hasta que su cuello quedó calzado sobre el respaldo, estirando sus 

piernas lo más que pudo. A su lado Camacho, sentado como las viejas cuando se agarran a la 

cartera sobre su falda, lo miraba desconcertado 

 -¿Cafecito, un whisky?- Le dijo en tono de joda 

 -Estos zapatos me están matando, no son para esto che! Yo se que caminar es 

saludable, pero…. 

 -Caminar es saludable -lo interrumpe Camacho repitiendo sus palabras con 

sarcasmo- Dejáte de joder nene, si fuera saludable ese sería Gilgamesh –señalando hacer su 

trabajo con presteza a un cartero que recorría la cuadra de enfrente. 

 Ferranda lo mira como queriendo descifrar de dónde salió ese personaje a quien le 

había confiado todo como nunca a nadie en su vida, mitad sonriendo y mitad preguntándose 

si aún tenía vuelta atrás 

 -¿Qué? –refuerza la idea el Tute- Sino mirá a las ballenas: nadan el puto día, no 

comen más que pescado y están más redondas que el cartel ese de no estacionar 

 Ferranda, agachando la cabeza, se golpea la frente con la palma de su mano abierta al 

mismo tiempo que le cuesta contener la risa, para luego a mirar una vez más el mencionado 

cartel y soltar la carcajada. 

 -¿O no? –le pregunta el Tute, para seguir ahondando en el tema- Mirá, yo tengo una 

teoría: el conejo vive corriendo, a los saltos, cogiendo como loco ¿no? y sólo vive con suerte 

quince años; y la tortuga que no corre, no hace un choto, llega como a los cuatrocientos 

antes de espichar. ¿Quién es el bobo ahí? 

 Ferranda directamente ya está en medio de un ataque de risa. Y Camacho disfruta eso. 
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Es de esos que hacen reír sin mosquearse y lo disfrutan para adentro. 

 -Así y todo –retoma para continuar Ferranda, recomponiéndose- últimamente me 

estoy sintiendo pesado, estoy empezando a quedarme pelado, me estoy viendo como un 

viejo choto 

 -De vista estas perfecto 

 Ferranda se lo queda mirando un par de minutos con los ojos achinados manteniendo 

la sonrisa 

 -Sabés que sí, desde que nos sentamos estás queriendo prenderte ese puto botón de la 

camisa. Ahí no hay ojal Tute, lo cosen ahí como reemplazo –le dice, mientras le apoya la 

mano en el hombro, se incorpora y sin siquiera mirarlo reanuda la marcha. Camacho se lo 

queda viendo para luego sonreírse; sabe reconocer a un buen adversario. Y le gusta eso. 

 -Esperáme pibe 

 -Me tengo que ir Tute, ya vimos demasiadas cuadras del barrio, por suerte no 

difieren mucho unas de otras 

 -Para eso quería que las vieras y conocieras por dónde vas a tener que maniobrar ¿o 

pensás moverte con la Filcar en la mano? 

 -Sí, claro. La Filcar en la mano y escuchando a Nu y Eve. Vamos Tute, caminá 

 -Si, dale, tratáme de viejo vos- le responde el Tute apurando el paso para recuperar el  

terreno perdido. Al semáforo, en la esquina ya están nuevamente a la par, mientras que 

delante de ellos pasa un auto nupcial. 

 -Eso de que hasta la muerte lo separe ¿no es una incitación al asesinato?- se le 

escucha decir al Tute. Ferranda abre los brazos, mira al cielo y cruza la avenida. 

 -¿Qué? ¿Qué dije? ¡Martín! 
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XIV. Buenos Aires, Operación Cola de Serpiente. 25/12/2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recordó que lo primero que tendría que hacer el lunes a primera hora en la 

empresa era tomar el legajo del pibe -el sobrino de Echagüe- y hacerle un par de anotaciones. 

Cuando todo se diluyera era el primero que haría volar de la compañía. Por una lado, era 

inadmisible que un chofer de caudales no se diera cuenta que tenía inhabilitados sus 

retrovisores, o que se hubiera percatado de ello y así y todo mantuviera la marcha, que por A 

o por B no diera el alerta del caso al resto de los coches de la formación; pero por el otro, 

Ferranda se jactó de haber colado en la selección para el penúltimo móvil al más novato de 

todos, al sobrino de Echagüe que llevaba menos de tres días de capacitación, disfrazándole la 

operación como parte de su entrenamiento. Un simulacro de traslado con formaciones en 
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fila era lo todo lo que le había comunicado, amén de recordarle el carácter secreto de esos 

operativos, lo que incluía no comentar nada antes, durante ni después de realizados los 

mismos, deslizándole la idea que todas las misiones siempre eran secretas. Para Carnevale, el 

que figuraba en la lista siempre había sido Echagüe mismo. 

 

Cuando finalmente el motor de su camión rugió para ponerse en movimiento se dijo 

para sí que ya no había vuelta atrás. Lo hacía por el coronel, para demostrarle que él sí era 

capaz, que había aprendido muy bien a su lado siendo testigo de todos los negociados que 

había llevado a cabo en su vida, observándolo a él, a sus socios, a sus camaradas de toda la 

vida. Él no era estafador porque no pudiera serlo, porque no le diera la capacidad para serlo. 

No lo era simplemente porque no era así. No lo llevaba en la sangre; no tenía esa sangre. 

 

Ya estaban sobre Huergo, la noche se presentaba fresca y traía con ella un rocío más 

que denso. La formación, como todas las precedentes del plan, parecía deslizarse por el 

asfalto de la avenida como levitando. Debió reconocerle a Carnevale sus contactos para 

liberar la zona por dos semanas en todo el trayecto ¿cuánto le habría costado de su camión? 

Porque allí había metidas zonas de Prefectura, de la Federal y de la Bonaerense. –Qué hijo de 

puta- se dijo -¿Cómo llega alguien a moverse tan impunemente en este país de garcas?- En 

Garay y su cruce con Paseo Colón habían chocado un taxi y un camión de cartoneros cargado 

hasta más no poder con bolsones de cartón y botellas  -se dio cuenta de esto recién cuando le 

tocó pasar a paso de mula esquivando los restos del accidente entre plásticos del auto y bolsas 

desperdigadas sobre el asfalto-. En cierto momento la columna había disminuido su marcha 

considerablemente pero no podía ver qué estaba sucediendo delante; el camión que lo 

precedía no le dejaba ver nada. Tampoco se animaba a romper la línea de formación y 

asomar su trompa por fuera de ésta, eso sería llamar mucho la atención no solo de cualquiera 

que estuviera observando desde la calle allí adelante, sino también para los demás choferes 

de la fila. Esto último fue lo que más lo convenció de mantenerse en su lugar, el hecho de no 

brindarles ni un solo motivo para acostumbrarlos a consultar los retrovisores. 
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Así y todo, no se contenía. La serpiente se había detenido, le pareció una eternidad 

esa pausa pero lo cierto al caso es que fue sólo un instante hasta que el primer móvil encontró 

el mejor camino para sortear el imprevisto en forma de paragolpes suelto en medio de Garay 

y cartones desparramados que ya estaban juntando nuevamente los cartoneros, 

acostumbrados a tomar, doblar y armar fajos enormes bajo sus flacos brazos, como si nunca 

hubieran hecho otra cosa en sus vidas. Amén de ello otra vez el sudor se le presentaba como 

compañero de ruta y cuando le tocó a él pasar delante del taxi chocado que había ido a dar 

contra la columna que le daba fin a las galerías de Paseo Colón pudo ver apoyados en el poste 

de la parada del 64 a quien dedujo serían el taxista y el conductor del surrealista camión de 

carga observando el paso de la comitiva. Sintió la extraña sensación que el tiempo transcurría 

como en esas películas donde la velocidad de la cámara se ralentiza de golpe y terminan 

mostrando la situación desde muchos ángulos mientras la cámara se desplaza en varios ejes. 

Por otro lado, los oficiales del patrullero que se encontraba allí parecían absortos en escribir 

algo sobre un papel que tenían desplegado sobre el capó del móvil, como empecinados en no 

querer ser testigos del desfile gris de la serpiente. 

 

Las miradas de esos hombres allí parados como si fueran los únicos en la ciudad esa 

noche observando en detalle el paso de los blindados lo acompañaron hasta que tuvo que 

sacárselas de la cabeza para focalizarse en el primero de los movimientos de escape. Estaban 

por cruzar Jujuy, era el momento de máxima concentración, tenía a su favor para cortar la 

cola de la serpiente sin ser advertido la convención que los caudales siempre deben circular, 

cuando lo hacen sobre avenidas, sobre el lado izquierdo de la calzada evitando los carriles de 

uso exclusivo del transporte de pasajeros con todo el movimiento que éste implica. 

 

Rezó, rogó, imploró y suplicó a cuanto dios se le vino a la cabeza para que el semáforo 

de Chiclana los estuviera esperando con el verde más verde de los verdes. No tuvo que girar 

más de 20 grados su volante hacia su lado y en menos de un par de segundos se encontró con 
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la vista de una avenida vacía, sin los demás caudales delante de él. Acaba de descolar a la 

serpiente. -¡Y de romperle el culo a Carnevale!- le diría más tarde el Tute. Al instante de 

lanzarlo, dudó si el grito de excitación que había pegado podía haber sido escuchado desde 

afuera. Automáticamente se dio cuenta que ya se encontraba tejiendo el recorrido en red 

tantas veces repasado con el Tute por las calles internas del barrio. Nunca pudo decir cómo ni 

por cuál calle fue que se salió de Chiclana. 
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XV. Buenos Aires, Centro. 03/12/2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Era la undécima fila a la que llegaba, el hambre estaba presente hacía rato, la cabeza 

parecía estallarle, se sentía sucia con olor a ciudad y humedad. Cabeceó hacia adelante y otra 

vez serían como treinta las personas delante de ella, sabía que no podría soportar una vez 

más que se agotara el stock antes que llegara su turno. Temía ya por su reacción y lo peor de 

todo era que sabía bien no era la única, ya había visto a otros en la misma; vio al comienzo del 

día a dos tipos llegar a las manos delante de ella cual lobos hambrientos, jugados a todo por 

su parte de la presa cuando estaba llegando su turno y se disponían a ingresar; fue testigo de 

un hombre de impecable traje italiano al que se lo llevó una ambulancia por, lo que se enteró 

después, era un ataque cardíaco. Ya estaba casi acostumbrándose a ver caer desmayadas a 

señoras como ella desplomándose como si fueran fichas de un dominó dispuesto al efecto.  

Sus nervios ya no eran los que la habían acompañado durante toda su vida, es más 
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parecía era la primera vez que se presentaban y se hacían notar con tanta fuerza. De ahí su 

miedo de no conocer su reacción, su límite, su punto final. Y el sol en sus sienes. Y la sed. Y 

los rumores, esos rumores de los que se iban sumando a la fila, uno tras otro. Ya no quería 

escuchar más, pero a la vez algo la obligaba a hacerlo. Y más sed, y más calor, y más sol. 

 

Patricia se había enterado por la radio como casi todo el mundo y, como casi todo el 

mundo, automáticamente había encendido su televisor para cerciorarse de que lo que había 

escuchado era cierto. Ahí estaban los presentadores de turno entrevistando quién sabe a 

quién, seguro un economista porque el título de la noticia, en el zócalo rojo, bien decía 

“corralito financiero”. Era verdad nomás. Mientras más escuchaba a ese tipo, que parecía 

hablaba desde Suiza y con un aire acondicionado para él solo, menos registraba lo que oía. Ya 

en julio le habían recortado el 13% de su jubilación por la impúdica ley de déficit cero, ya 

había malgastado su voto en las legislativas de octubre anulándolo en protesta como para que 

ahora no pudiera disponer de lo único que tenía, lo que era de ella y sólo de ella, fruto de sus 

ahorros de toda la vida de empleada pública habiéndoles dado los mejores años de su vida. Y 

ese hijo de puta de la tele que sabe dios quién corno era seguía defendiendo lo indefendible. 

La mesa quedó como estaba preparada para un desayuno que nunca fue, detenido en el 

tiempo. 

 

La radio del colectivo vociferaba sobre la resolución del Ministerio de Economía y su 

cerco a todas las cuentas bancarias del país, no sólo incluía las cuentas de inversiones, plazos 

fijos y demás yerbas ajenas al  común de la población de la que era parte, sino que ahora 

también le volvían a meter la mano en el bolsillo porque ahí estaban incluidas todas las 

cuentas sueldo a la que la habían sometido también a ella meses atrás. Cobraba de a puchos, 

hasta se estaba acostumbrando a distinguir cuanto bono provincial llegaba a su mano, y 

ahora ni siquiera la dejan hacer uso de sus ahorros. Mirara a quien mirara en el colectivo veía 

la misma cara que seguro veían en ella. La gente no podía digerir semejante golpe. Sintió un 

impulso indescifrable, una necesidad incontrolable de gritar y tuvo que bajarse amén le 
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faltaban como 30 cuadras para el centro.  

 

Sobre la avenida había varios cajeros y se dispuso al periplo. Cruzar una calle era una 

odisea, el tránsito parecía salido de un cuento kafkiano; -¿estaré tan loca como esta gente?- 

se preguntó mientras mitad intentando un saltito, mitad doblando su cintura como una 

contorsionista china logró esquivar la trompa de un Corsa que parecía no podía esperar más 

por el verde del semáforo.  

-¡La reputísima madre que te parió!- gritó, pero no pudo ni escucharse por los 

bocinazos que sobre su mismo grito se comió. Ya sobre la vereda se topó con la primera fila 

del día, no se dio cuenta del motivo de la misma hasta que llegó casi hasta la puerta del cajero 

por lo que tuvo que desandar sobre sus pasos para ponerse a la cola, ahí cayó en la cuenta que 

no sería nada fácil la empresa. Y otra vez registró las caras de la gente, parecía que todos los 

que venían con ella en el colectivo se hubieran bajado ahí. No habría avanzado más de quince 

metros cuando comenzó a ver que los de adelante desarmaban la fila y comenzaba un 

tumulto a viva voz.  

-Ya no hay más guita en el cajero- le escupió en cara el muchachito que tenía delante 

como si la culpa fuera de ella, mientras la sorteaba con un quiebre de cintura envidiable para 

lograr cruzar la avenida y perderse corriendo en el loquero como quién traspasa el primer 

árbol y se introduce en un monte cerrado, desapareciendo de un paso al siguiente. Regresó la 

vista hacia delante y observó nuevamente el desbande que hacía diez segundos había sido 

una columna medianamente cívica mientras se juraba mantener la calma y no contagiarse de 

esa turba. 

 

Y fue ahí donde comenzó la recorrida. Cuadras, cajeros, filas, gente con la misma cara 

de desesperación, como si estuvieran con un petardo en el culo corriendo lo más que 

pudieran antes de que les explotara sin tener la noción del momento en que lo haría. –A ver 

Patricia, convengamos que estás vieja pero tu cabeza siempre fue tu mejor arma, pensá un 

poquito- se dijo tratando de no entrar en la vorágine de esa masa descontrolada. Se tuvo que 
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apoyar sobre una de las ochavas de la avenida Entre Ríos y poner su cabeza en limpio. -

¿Entonces era verdad que el pelado hijo de puta había congelado todas las cuentas? ¿Para 

eso lo había llamado el boludo mayor?- pensó. Parecía que el anuncio recién se le presentaba 

cual verdad revelada, como si por algún movimiento extraño le hubiera caído la única ficha 

que le debía caer. –Pero es 3 de diciembre, no puede ser- fue lo primero que pensó, ahora 

apoyando toda su espalda contra una columna del edificio y detrás de esa idea se le vinieron 

como una seguidilla de fotos las facturas de la luz, del gas, los sueldos de Rosa y de Trinidad 

¿con qué les iba a pagar el sueldo? ¿Cómo se las iba a ingeniar con el comedor del hotel este 

mes si encima estaba debiendo a la despensa todo lo del mes pasado? ¿Y para cobrar? ¿Cómo 

iba a hacer para cobrarles a los inquilinos? Y a Rosa y Trinidad también tenía que pagarles el 

aguinaldo…. Las rodillas le temblaron, miró el cartel de la esquina y estaba en Av. De Mayo y 

Lima. Jamás supo cómo fue que llegó ahí y el camino recorrido; ni cuánto le llevó hacerlo. Se 

vio reflejada en la vidriera oscura de un locutorio y se dio cuenta estaba llorando, con quien 

cruzara miradas solo veía rostros perdidos, desencajados, por un instante se creyó dentro de 

una película de la segunda guerra siendo parte de esos sobrevivientes que recién liberados 

salen a la calle y se descubren luego de meses escondidos, viéndose sin siquiera reconocerse. 

 

-¡Ay!- Se sobresaltó al escuchar su celular sonando. Tardo un buen rato en caer en la 

cuenta que eso servía para hablar, que era suyo y que alguien estaba queriendo comunicarse 

con ella. Simplemente se lo había quedado mirando como si se tratara de algo 

incomprensible, levantó la vista y se dio cuenta que un portero,  franela en mano, la estaba 

mirando ya como a una enajenada. Esbozó una sonrisa conciente que no le había salido ni 

siquiera una mueca y sin dejar de mirar a ese hombre ni llevarse el aparato al oído aceptó la 

llamada 

-¿Patricia dónde estás?! hola, hola… ¿me escuchás? ¿dónde estás? 

-Acá- solo atinó a decir, como si lo supiera 

-¡¿Mamá?! ¡hola! 

-¿Inés?- esbozó, recién acercado el celular a su oreja 
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-Laura mamá ¿cómo estás? ¿dónde estás? Estoy viendo el canal internacional en la 

oficina, Buenos Aires es un quilombo. Se fue todo al carajo; parece que no se puede sacar 

dinero de los bancos, los están cerrando a todos, la gente está corriendo de un lado para el 

otro… 

-¿En serio hija?- pensó mientras el relato de Laura desde miles de kilómetros perdía 

fuerza en el auricular dando paso a la imagen real que le montaban sus ojos. Se dejó sentar al 

cordón de la vereda, bajo la cabeza hasta su pecho y lloró como nunca en su vida, como 

debería haberlo hecho veinticinco años atrás. El bullicio era atronador, bocinazos, frenadas, 

corridas, gritos. Dos jóvenes que de seguro habían abandonado la oficina cruzaron la 9 de 

Julio sin siquiera mirar quién venía ni de qué lado importándoles nada si era un auto, una 

combi o triciclo a pedal, la gente corría exasperada tanto para un lado como para el otro, los 

taxis dejaban a unos y ya tenían a otro sentados arriba cuando no se peleaban para ver quién 

subía antes, sonaban celulares por todos lados, la radio del revistero de la esquina se oía a 

todo lo que daba y parecía relatar una invasión extraterrestre, se notaba que los conductores 

y comentaristas sólo se dedicaban a relatar lo que seguramente estarían viendo por los 

monitores que mostraban la cobertura televisiva. Hablaban de lo mismo que sus ojos habían 

visto y veían, gente que se desplomaba en la calle, un grupo de jubilados que veía invadida su 

cola de cobro mensual por gente desesperada por ingresar al banco, los vidrios de un par de 

cajeros rotos, corridas, embotellamientos, sirenas sonando por todos lados. Encima en la 

radio ahora se oía el aporte de esos datos estúpidos de los comentaristas de siempre, agoreros 

en su salsa; era como si todo fuera ciencia ficción y surrealismo en un mismo frasco. Un par 

de chicas se tropezaron con ella apuradas por ganarle al semáforo y oyó que una de ellas la 

puteaba de arriba abajo. Pero ella ya oía sin escuchar. 

 

Cuando decidió incorporarse se percató que ya no tenía el celular, ni siquiera se 

preocupó por buscarlo entre sus pertenencias o ver si estaba tirado por ahí, sólo se puso de 

pie y con la vista fija quién sabe dónde comenzó a cruzar la gran avenida, jamás parpadeó ni 

miró a los lados. Llevaba entre sus dedos las fotos de Laura y de Inés. 



 72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI. Olivos, el mismo día  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El encuentro lo había pautado en un exclusivo restaurante sobre Libertador en Olivos, 

del que era habitué Montes de Oca hacía ya años. Él mismo no podía recordar quién había 

sido el que, en sus inicios en la mesa grande de la economía vernácula, lo había llevado hasta 

allí. Y como era un hombre de no guardarse detalles nimios se olvidó rápidamente del tema. 

Lo cierto al caso es que ahora estaba sentado en su mesa privada de los mediodías esperando 

para hacerle la propuesta a Peña. A León Alejandro Peña, el compinche de Carnevale. 

 

El día estaba soleado pero con una de esas agradables brisas que suelen presentarse a 

comienzos de diciembre de cada año. Le gustaba ese lugar, esa vista al río entre arboledas. Su 

mesa estaba estratégicamente situada en la terraza privada del restaurante, las demás mesas 
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externas estaban debajo de él en los decks del parque que se extendía hacia la costa. Le 

acababan de servir las tapas que siempre ordenaba antes de su almuerzo y se disponía a 

disfrutarlas con su Chardonnay predilecto cuando el maître le anunció que su invitado acaba 

de llegar. Montes de Oca levantó la vista por sobre el empleado y vio que Peña estaba 

discretamente parado en el umbral de acceso a la terraza esperando para acercarse. Con un 

rápido movimiento de su mano, en la cual aún tenía la servilleta que iba a colocarse al cuello, 

le indicó que se sume a la mesa. Peña, a quien bien le gustaba la buena vida, rápidamente 

accedió al exclusivo ambiente y se acomodó a la mesa frente a Montes de Oca. Éste, con una 

tenue aprobación de su cabeza le dio el visto bueno al empleado para que le sirviera una copa 

de vino al recién llegado. Cuando todo estuvo dispuesto, y no antes de quedar solos en la 

terraza comenzó el diálogo entre ambos. 

-Pensé que finalmente no iba a venir- indicó el anfitrión 

-Se ve que no me conoce Sr. Montes de Oca 

-Natalio, por favor. Odio hablar con apellidos, todos tenemos un nombre ¿no le 

parece? 

-León- le contestó rápidamente en otro extendiéndole la mano por sobre la mesa. 

Montes de Oca se lo quedó mirando un instante y luego con una torcida sonrisa le 

correspondió el saludo. Le había gustado que ese tipo hubiera entrado en confianza más 

rápidamente que lo que el mismo hubiera imaginado. Le recordó sus propios comienzos 

queriéndose comer el mundo. Y tan mal no le había ido. 

-¿El coronel ya lo participó de algo?- lo indagó directamente a Peña 

-Natalio -dijo el otro acercándose lo más que la mesa le permitía- si estoy ahora acá 

es porque la intriga es mayor que las certezas. El coronel no sabe que estoy aquí reunido y 

yo mismo no sé para qué lo estoy 

-Sin embargo conoce de la enemistad que nos separa a Carnevale y a mí. Y así y 

todo está acá. Dígame León, y no precisa mentirme, ¿por qué accedió a este encuentro? 

Peña, levantando las cejas mientras juntaba sus labios, finalmente decide contestarle 

sin tapujos a Montes de Oca 
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-Porque tanto usted como yo sabemos que de cuanta mayor información 

disponemos, más opciones tenemos y mejores decisiones podemos tomar. Es evidente que 

usted algo tiene que ofrecerme y que yo tengo algo que a usted le interesa particularmente 

¿Me equivoco Natalio? -le contestó resueltamente Peña remarcando la cadencia de su voz al 

mencionar el nombre de pila de Montes de Oca- Usted dirá y luego veremos la conveniencia 

de todo 

 

Natalio Montes de Oca, se recostó sobre su silla, miró en silencio a su interlocutor por 

unos instantes, apoyó sobre la mesa la copa de vino que aún mantenía en su mano y se 

decidió. No sin antes con una mínima seña llamar al servicio para ordenar primero que nada 

el almuerzo. Una cosa no anulaba la otra. 
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XVII. Buenos Aires, Recoleta. 26/12/2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuando ingresó al piso once se encontró con Peña y otra persona en actitud de estar 

consolándolo. León Peña se sobresaltó por la forma en que había hecho su ingreso y por la 

cara desencajada que traía; el otro, el que estaba a su lado y parecía un amigo, retrocedió al 

ver directamente el arma en la mano de Carnevale, cosa por la que Peña no se había 

percatado. 

-Papi ¿qué está pasando?- dijo este último 

-¡Cerrá la jeta puto de mierda! A mí nadie me caga ¿sabés? 

-Pero es que… 

-¡Calláte! –lo interrumpió el coronel sin despegar sus dientes mientras le ponía el 

caño de la pistola entre las cejas para retirárselo inmediatamente y terminar señalando con la 

misma al otro que había quedado de pie detrás de Peña casi arriba de la mesada de la cocina 
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al no poder retroceder un paso más y acabó preguntando- ¿Quién es este? 

-Yo, yo, yo…- balbució el otro 

-¿Qué pensás? ¿que es un amiguito?- intentó esbozar a modo de chiste Peña  

El intento de descomprimir el clima por parte de Peña y su falta de apreciación en la 

situación en que se encontraba generó una reacción que lo dejó aturdido en el piso de la 

cocina. Acababa de recibir como feroz contestación a su comentario un culatazo en su ojo 

derecho. El acompañante de Peña intentó hacer frente a la situación pero fue rápidamente 

intimidado por el arma empuñada que ahora apuntaba directo a su cabeza 

-Ah, ah; ni un pasito tagarna. Ni lo pienses- le dijo Carnevale a la vez que le clavó la 

mirada con unos ojos por demás desencajados 

Desde el suelo Peña había logrado hacerse de una sartén del bajo mesada y le asestó 

un golpe al coronel en su pierna, acto que aprovechó el otro para abalanzarse sobre 

Carnevale. Peña desde abajo por las piernas y su amigo por el torso, se lanzaron sobre el viejo 

cayendo los tres al suelo arrastrando a la mesa y a un par de sillas en la caía. En el forcejeo 

que se produjo luego, en el cual no se podía distinguir quién era quién el arma terminó 

gatillada. Pasaron algunos segundos hasta que comenzaron a moverse nuevamente, salvo uno 

de ellos. León Peña había quedado de espaldas en el frío piso de mármol de la cocina 

mientras el ocasional visitante retrocedía sin poder incorporarse del todo por la 

desesperación de salirse de la escena; cuando logró hacerlo Carnevale ya se encontraba de pie 

y apuntándole nuevamente. 

-¿Qué tenés que ver con todo esto? ¿quién sos?- le preguntó Carnevale con la voz más 

fría que jamás hubiera imaginado el otro podía alguien lanzar en esas circunstancias  

-Soy su terapeuta –dijo el amigo de Peña dubitativamente- León me había llamado 

desesperado porque no podía comunicarse con su pareja, no lo encontraba en la empresa, 

no respondía a sus llamados. León intuía que algo estaba mal pero no podía entender qué 

era lo que sucedía.  

El coronel, revoleando el arma en el aire a modo de seña le indicó al otro que 

continuara con el relato, que quería escuchar todo lo que supiera 
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-Estábamos repasando por undécima vez lo ocurrido en las últimas horas, en el 

último día. Me dijo que su pareja le había pedido un favor especial, que necesitaba que 

fuera parte de un plan que él iba a llevar a cabo, que lo necesitaba a su lado, 

acompañándolo en una misión especial. No le había comunicado nada del plan pero la idea 

era que tenía que conducir uno de los camiones blindados mientras su pareja manejaba 

otro, pero como no acostumbraba a preguntarle más de lo que éste le contaba, no sabía 

nada más. Ni qué trasportaban ni para quién. 

El analista no dejaba de alternar la vista entre el frío rostro de Carnevale, la pistola en 

su mano y el cuerpo que intuía aún caliente de León Peña a un costado de la cocina. Su vista 

se había quedado en él cuando lo apuró el coronel 

-¿Eso es todo? ¿qué más le contó? 

-Estaba angustiado porque a último momento lo habían llamado desde una oficina, 

que lo habían amenazado y que se había asustado y que cuando logró regresar la comitiva 

ya había partido, que por los nervios no se acordaba el número del teléfono especial que 

Carnevale llevaba esa noche y tuvo que marcarlo varias veces, que fue abordado cuando 

intentaba ingresar a su auto… 

-¿Cómo que no subió al camión? ¿qué pasó?- preguntó casi gritando Carnevale 

-No sé señor, no lo sé –trataba de excusarse el otro- sólo me decía una y otra vez que 

no podía recordar nada más hasta que se despertó y se encontró sólo recostado en un banco 

de una plaza que no conocía, que cuando logró llegar a acá era el mediodía y que se 

encontró con muchos mensajes de su pareja en el contestador y que intentó llamarlo varias 

veces pero el sistema le decía que el teléfono estaba apagado o fuera del área 

Los dos volvieron unos instantes su vista al cuerpo de Peña y esta vez fue Carnevale el 

sorprendido por la pregunta del otro 

-¿Es usted, no? 

-¿Cómo? 

-Usted, la pareja de León. Es usted ¿verdad? 
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Carnevale, mientras escuchaba nuevamente la pregunta, se dirigió al inalámbrico que 

estaba sobre la mesada y consultó en el visor las últimas llamadas realizadas. Evidentemente 

Peña había estado marcando su número personal durante todo el día. 

-Quién otro podría ser- se atrevió a afirmar el otro 

El coronel, acercándose a éste con el arma en una mano y el teléfono en la otra, con la 

vista abstraída como aquellos que ponderan las posibles variantes de diez jugadas de ajedrez 

en el mismo momento, lo rodea y al pasar por detrás le contesta al oído –Bien, encontró la 

verdad. Lástima que muchas veces la verdad mata- para, al terminar de decir esto, romperle 

el cuello con un movimiento milimétrico. 

 

Esa noche el psicólogo quedó precisamente dispuesto sobre el cuerpo de León Peña 

con el arma empuñada en su mano atrapada entre su cuerpo y el de Peña, quién le pasaba 

uno de sus brazos por el cuello. Así fue que como los encontraron los efectivos de la comisaría 

15 

 

Las crónicas policiales del día siguiente hablaban de un ajuste de cuentas sin 

descartar la hipótesis del doble crimen pasional, pero no ocupaban más de ínfimos recuadros 

en el centimetraje de los todos los diarios. El país estaba inmerso en otro drama mayor en el 

cual, a diferencia de éste, las víctimas eran millones. 

 

Lo único que faltaba del piso de la calle Arroyo era el aparato telefónico. El mismo en 

el cual el coronel había visto discado muchas veces su número pero también uno que lo 

determinó todo, el de Natalio Montes de Oca. 
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XVIII. Ezeiza, Aeropuerto Internacional. 25/12/2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En esa última noche el clima se había puesto espeso y en la caseta de entrada del 

acceso a la zona militar de Ezeiza estaba increíblemente quien no debía estar. Les había 

costado mucho lograr que ingresara cada uno de los móviles, retrazando la salida del 

Hércules dispuesto para el último vuelo que cruzara el charco. Un simple cabo que todo 

indicaba hacía su primera guardia en el acceso parecía querer cumplir hasta con la última 

premisa del manual de procedimiento, por lo que los camiones iban llegando finalmente a la 

pista con una demora entre ellos de más de veinte minutos. 

 

 Carnevale sabía que en ese momento no podía hacer nada, los viajes de la serpiente se 

hacían con el canal de comunicación cerrado entre los móviles. Desde el primero de los viajes 
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se había dispuesto así por seguridad puesto que, por códigos de operatividad, las empresas de 

caudales tienen asignadas frecuencias que comparten rango con las de las fuerzas de 

seguridad. A su vez el mismo había prohibido que los choferes cargaran con sus teléfonos 

celulares, obligándolos a dejarlos todos en la empresa antes de emprender operativo. No se 

debía correr el mínimo riesgo. Salvo Peña, por obvias razones. 

 

 Las ruedas delanteras del cuarto camión pisaban la puerta rampa de acceso a la 

aeronave pasada una hora de que el coronel se encontrara arriba con los primeros tres 

caudales. Faltaba que llegara el camión número 5 para finalmente pedir pista y volar a 

destino. Carnevale esperaba más nervioso de lo que nunca en su vida se había permitido 

estar, olvidándose de su doctrina y de todo entrenamiento de parsimonia militar realizado en 

su vida. Pasaron otros quince minutos, otros veinte y luego una media hora desde que el 

camión número 4 había ingresado al Hércules. Decidió activar su teléfono y marcó el número 

de León 

 -¡Cómo fuera de cobertura! ¡si estamos en el mismo área! -le contestaba indignado a 

la voz grabada de la operadora- ¡Vamos, vamos!  

 Instintivamente cortaba y volvía llamar para una y otra vez volver a escuchar el mismo 

mensaje que lo disponía cada vez peor. Salió de la cabina de mando del avión y a paso firme 

se dirigió a la bodega, ni bien ingresó pasó delante del primer móvil que él mismo había 

conducido, del segundo, del tercero y al mismo momento de llegar al cuarto comenzó a 

golpear fuertemente con su puño la carrocería de éste indicándole a los gritos al chofer del 

mismo que descendiera. 

-¡La concha que te parió pibe ¿vos quién mierda sos?!- gritó desencajado con toda su 

voz de milito cuando vio la cara de nene del sobrino de Echagüe que comenzaba a bajar del 

caudal. Al mismo tiempo que éste terminaba de descender le iba dejando detrás suyo más 

visión a Carnevale del móvil 4, quien no pudo evitar darse cuenta que indefectiblemente algo 

andaba mal al clavar su vista en el espejo del camión que le brindaba una imagen parcial del 

piso micro enrejado de la bodega. Eliminó mentalmente al pibe que tenía delante de él, se 
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acercó a al retrovisor y detectó que se encontraba deliberadamente sujeto hacia abajo. De un 

puñetazo rompió el cristal, empujó al joven chofer con su brazo izquierdo hacia el fuselaje 

interno y a los gritos ordenó al piloto que se había quedado al ingreso de la bodega que se 

comunicara con el control de ingreso y preguntara cuántos caudales habían ingresado. Al 

mismo tiempo ya estaba corroborando lo que se temía: el espejo del lado derecho presentaba 

el mismo estado que el otro. 

-¡Hijo de puta!- gritó con todas sus fuerzas al entrar nuevamente a la cabina del piloto 

y escuchar en ese instante la respuesta que recibían por la radio. –Hijo de puta- volvió a 

gesticular entre dientes. Su mente ahora no le brindaba otra imagen que aquella por él 

conocida en los más íntimos detalles, la de León Alejandro Peña; en cambio sus ojos 

inyectados ya no le permitían ver más allá 

-Pida pista- le indicó abatido al otro mientras se dejaba caer en el asiento del copiloto. 

Se calzó los auriculares y quedó mirando la nada delante de él.  

 

Su cabeza se dedicó durante todo el vuelo a repasar cada punto, cada instante del plan 

-¿Dónde te descuidaste soldado? ¿cómo fue que te burlaron?- se recriminó para sí. No le 

había dicho a León el fin de la operación, no le había compartido la carga ni mucho menos el 

destino de la misma, el plan estaba seguro por ese lado pero sin embargo Peña había subido 

al último camión, él mismo lo había dejado a su lado antes de salir de la empresa rumbo al 

Hyspannia, lo había visto nuevamente subirse al caudal en el mismo patio del banco antes de 

salir del mismo con la carga -¡¿Qué mierda hiciste León?!- exclamó, creyendo que sólo lo 

estaba pensando. El capitán de la aeronave se sobresaltó por su repentino grito a lo que 

Carnevale, descubierto en su descompostura, abandonó fastidiado la cabina. Hubiera dado la 

vida en ese instante por no haber hecho bajar de la aeronave a los choferes antes de 

emprender el vuelo, pero en el estado en que se había encontrado repentinamente, no se dio 

cuenta de correrse un poco del plan inicial y habérselos llevado con él al menos para 

interrogarlos durante el vuelo. –¡Imbécil!- se gritó –El plan original mantenía la idea de que 

nadie volara con los caudales para poder hacer desaparecer uno de ellos sin brindar 
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explicaciones a nadie y sin tener testigo alguno del desvío, pero bien podías habértelos 

traído con vos para sacarles información. ¡Imbécil! ¡Estás viejo coronel!- continuaba 

recriminándose. 

Ya sentado solo en la primera fila del pasaje comenzó a gestar la posibilidad que 

Montes de Oca o el mismo Bonicelli estuvieran metidos en esto. Si no ambos. ¿Por qué lo 

habían interceptado esos guardias minutos antes de salir la última caravana cuando él se 

estaba dirigiendo en dirección al móvil de León y lo habían regresado al interior del Banco? 

¿Por qué no le había llamado la atención en ese momento que Arturo Bonicelli lo estuviera 

esperando con una llamada al teléfono para preguntarle si todo iba según los planes? ¿Qué 

había pasado ahí? –Pensá, pensá soldado- se arengaba a sí mismo mientras su cabeza le 

continuaba trayendo cual seguidilla de fotografías instantes sueltos de esa noche pero no 

pudiendo en ningún momento darles la continuidad que les imprimiera movimiento y le 

permitiera ver lo que realmente había ocurrido. –¡Hijo de puta, perdiste un blindado!- 

comenzó a balbucear lentamente mientras se hamacaba hacia delante en su asiento una y 

otra vez, repitiendo cada vez con más fuerza esta última frase mientras al mismo tiempo 

golpeaba su cabeza contra la pared del compartimiento vacío de la tripulación que 

comenzaba a mancharse de rojo con la sangre que comenzaba a brotar de su cabeza. 

-Perdiste un blindado. Perdiste un blindado. Perdiste un blindado….. 
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XIX. Buenos Aires, Montserrat. 25/12/2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lo abordaron cuando el otro se disponía a ingresar a su auto, absorto en la pantalla de 

su teléfono celular. El Tute llevaba puesto el mismo pasamontañas con orejeras que había 

usado siempre para sus caminatas en la precordillera en sus épocas de bodeguero, lo que en 

esa noche de verano, más que lograr el fin de ocultar su rostro parecía querer llamar la 

atención. Verlo de bermudas de jeans, alpargatas, una camisa cuadrillé escocesa y ese gorro 

de más de veinte años era pensar en otro desplazado más de los tantos que la ciudad 

expulsaba de sus entrañas por esos días. O de dos; porque Alumbrado estaba a su lado. De 

equipo de gimnasia bordó, mocasines y una gastada gorra visera típica de algún club de golf 

de la Florida.  
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 Si bien lateral a la autopista, sobre la cortada Santa Teresa a la vuelta de San José, 

donde acostumbraba dejar estacionado su auto Peña no se observaba a nadie a esa hora, 

quién podría asegurar que a esos dos personajes no los había visto llegar nadie hasta allí. 

Habían permanecido a la sombra del tronco de un jacarandá recostados sobre la caja de una 

vieja camioneta abandonada hasta el momento que León Peña apareció desde San José. Fue 

Alumbrado quien lo divisó ni bien ingresó a la cortada y rápidamente se lo indicó al Tute, 

quien se encontraba en ese momento sentado sobre el asfalto apoyado a la rueda trasera de la 

camioneta. El Tute sabía que podía incluso haberse echado una siesta dejando a Alumbrado 

de campana, pues éste era un animalito de costumbres; su poder de concentración 

impresionaba, pero había que asignarle una única tarea por vez. –Al: No le saqués los ojos de 

encima a esa esquina. Al primero que doble me avisás- fue todo lo que necesitó decirle el 

Tute para saber que podía relajarse y esperar. Al, tal como lo llamaba en confianza Camacho, 

quedó en posición de guardia como un cadete en su primera imaginaria con su sargento al 

lado. Parecía que sus ganas de dar aviso y cumplir su misión se le salían por la boca. Varias 

veces sucedió que al aparecer alguien por la calle trasversal desde el lado que tenía hacer su 

irrupción Peña, a Alumbrado se le escaparon algunos quejidos, preámbulos del aviso final 

que tenía cual misión. Parecía un perro atado a la puerta del supermercado concentrado 

únicamente en ver reaparecer desde dentro del mismo a su amo. Y finalmente éste apareció. 

 

 -No haga el mínimo movimiento -fue lo que le dijo el Tute a León Peña apoyándole en 

la nuca una llave tubo que se había traído de la imprenta- Quietito o le vuelo las chapas. 

 Detrás de él, con su risita de niño que está a punto de ser descubierto, Alumbrado 

extrajo de su campera una bolsa de mandados de fibra tejida que se la calzó a Peña en la 

cabeza. El Tute al verla se quedó un segundo como queriendo dar fe de que sus ojos le 

trasmitían, para luego interrogar con la mirada a Alumbrado, quien más que un pedido de 

explicaciones leyó como una felicitación por haber cumplido con traer una bolsa para cubrirle 

la cabeza a Peña, tal y cual se lo había pedido el Tute antes de salir de la imprenta.  

 -¿Qué pasa? Llévense el auto, les doy lo que tengo- comenzó a gimotear Peña 
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 -¡Calláte, te dije!- lo interrumpió Camacho 

-Dame la cinta para taparle la jeta –le dijo a Alumbrado, a lo que el otro le entregó 

solícito un rollo de cinta para regalo. El Tute no lo podía creer: Estaba secuestrando a un tipo 

que no había visto nunca ni conocía, y como cómplice se había traído a ese animalito de Dios. 

No le quedó otra que resolver sobre la marcha, para lo cual le asestó un golpe en la cabeza a 

Peña con la llave tubo y entre los dos lo metieron en el asiento trasero del auto. 

 

Ahora el equipo de secuestradores se había convertido en piloto y copiloto. Los años 

de taxista en Buenos Aires se le vinieron a flor de piel a Camacho. Parecía que el trayecto 

hasta la imprenta que estaba realizando lo hubiera hecho antes un millón de veces. Había 

pocas combinaciones en la ciudad para sortear esquinas sin semáforos, pero parecía que las 

pocas aún presentes estaban todas en el camino del Tute. No podía permitirse estar detenido 

en todas las esquinas esperando por el verde; era tomar demasiados riesgos a ser vistos 

trasportando a alguien cual bolsa de papas en el asiento de atrás y encima con una bolsa a 

rayas de colores en la cabeza, lo que le recordó preguntarle a Alumbrado mientras lo miraba 

fijo en uno de los semáforos que cruzaba Entre Ríos 

-¿No se ocurrió algo más discreto Al? 

-Es mi visera de la suerte, ¿qué? -le contestó el otro- ¿no te gusta? 

-Sí, Al. Claro que sí –le respondió el Tute asintiéndole con una sonrisa al ver que iba a 

ser una conversación sin sentido hacerle cualquier reclamo y se dedicó a llegar lo más pronto 

posible a Los Patos. Por las dudas, a mitad de camino se detuvo en una cuadra oscura y se las 

ingenió para hacerle tragar a Peña un par de somníferos antes que despertara del desmayo y 

se complicara todo. Por las dudas lo puso a Alumbrado a que le mantuviera la llave tubo 

apoyada en la cabeza, como si esto último sirviera de algo. El acto o el actor. 

 

 Llegados a la puerta del galpón, Camacho no quiso arriesgarse más con el ayudante 

que se había echado en suerte y tuvo que trabajar el doble. La idea era dejarlos a ambos a la 

pasada en la puerta de la imprenta y él estacionar el auto a la vuelta de la esquina, para luego 
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regresar sobre sus pasos e ingresar finalmente al galpón todos juntos de una sola vez. 

Desestimó esa idea cuando se la comentó a Alumbrado y éste le contestó con su lógica de 

siempre que si él se iba a ir con el auto quién entonces le iba a abrir el portón. Tuvo que poner 

el auto sobre la vereda de cara a la entrada de la imprenta, descender, abrir las hojas del 

mismo, regresar al auto, ingresarlo, descender una vez más, cerrar el portón y ahora sí -con 

ayuda de Alumbrado- bajar el cuerpo dormido de Peña, subir nuevamente al auto, esperar 

que Alumbrado le abriera el portón, dar marcha atrás y asegurarse desde la vereda que el otro 

cerrara nuevamente las hojas del portón, llevar el auto a la vuelta de la esquina, dejarlo allí y 

volver rápidamente al galpón. 

 

Todo se hizo así. Salvo que al girar la esquina estaban descendiendo de un taxi una 

pareja de vecinos que lo hubieran visto e identificado. ¿Qué sentido tendría que él, que no 

tenía un auto, apareciera ahora con uno y lo estacionara allí a la vuelta de su propiedad, 

teniendo dónde guardarlo? Como pudo se calzó un tanto al revés el pasamontañas con las 

orejeras y pasó de largo por la cuadra con la mejor cara de saber a dónde se dirigía. Por el 

espejo retrovisor pudo ver que los otros no le dieron la menor importancia a su paso. Pero 

tuvo que abandonar el auto frente al Parque una cuadra y media más adelante, lo que lo 

retrasó en su regreso. Sólo faltaba que algo ocurriera en el galpón si Peña se despertaba. 

Cuando dobló la esquina a diez metros de la imprenta lo vio a Alumbrado afuera en la vereda. 

Esos últimos diez metros los hizo en medio segundo 

-¡¿Qué hacés acá?!- le dijo entre dientes 

-Se escapó, no sé, no lo ví 

-¿Cómo se escapó? ¿qué pasó? ¿qué hiciste? –le lanzaba el Tute.  

Sin tiempo para quedarse esperando una respuesta de Alumbrado, conociendo de 

ante mano que no lo iba a satisfacer, se precipitó sobre el portón no sin antes echarle otra 

mirada a su amigo y verlo con el teléfono celular de Peña marcando para realizar una llamada 

-¡Pero la concha del pato ¿qué estás haciendo?!- le grito por lo bajo y le manoteó el 

teléfono de las manos al mismo momento que logra abrir el portón y lo ve a Peña tirado en el 
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piso en la misma posición que lo había dejado. Detrás suyo escucha los gritos de Alumbrado 

llamando a su perro. 

-¡Ahí estás! ¡Venga para acá Cusifai! Le voy a dar escaparse así a usted, ya iba a 

llamar a la policía yo, ¡oh! ¡vagoneta!!!! 

Con la calentura del momento, el Tute los mete a los dos a patadas a la imprenta y 

cierra presurosamente –¡Perro de mierda, la puta que lo parió!- Lo mismo le iba a decir a 

Alumbrado pero viéndole la cara de susto que traía por su reacción, se frenó y desistió del 

asunto -Vení, ayudame a guardar a éste en el sucucho- le dijo ya en tono de amigos, 

refiriéndose a Peña. 
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XX. Buenos Aires, Operación Cola de Serpiente. 25/12/2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuando llegó a la plazoleta convenida, el Tute estaba dormido. Veinte metros antes 

estiró la cabeza para ver mejor, diez metros antes ya su cuello superaba la línea de volante 

para tratar de corroborar lo que sus ojos le trasmitían –No podés ser tan hijo de puta- se le 

escapó, todavía sin creer la escena que tenía adelante. Sopesó la idea de pegarle un bocinazo 

cuando lo tuviera a dos metros para inmediatamente darse cuenta que no estaba solo, detrás 

de su cuerpo en el mismo banco de cemento había otro tipo también  durmiendo –¡la concha 

de tu madre Tute!- le gritó con todas sus fuerzas, como si el otro desde la calle pudiera oírlo. 

Si le tocaba bocina llamaría la atención en ese pedacito de Buenos Aires que por esas horas 

dormía el sueño de su noche de verano, la de su más amarga navidad. Casualmente una de las 

razones por las que habían elegido ese barrio era porque a esa hora no andaría ni el gato en la 

calle, pero un bocinazo como el que tenía el caudal iba a despertar hasta los internados en 
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terapia intensiva del Churruca. No supo qué fue lo que aplastó la rueda delantera izquierda 

pero produjo un ruido que sobresaltó al Tute, quien se incorporó como aquel que se despierta 

al acabar de soñar su propia muerte. Sus miradas quedaron clavadas una en la del otro por 

un instante hasta que el ángulo de visión le impidió a Ferranda poder mantenerla puesto su 

camión seguía moviéndose, lentamente pero en movimiento. 

 

 Por el espejo retrovisor pudo observar que el Tute ya estaba incorporado despertando 

al otro tipo y juntos comenzando a colocar las vallas como lo habían estudiado ¿Quién carajo 

era ese? ¿De dónde lo había sacado Camacho? Lo único que restaba ahora era que todo se 

fuera a la mierda por una estupidez de ese calibre. No paró de putear al Tute durante todo el 

trayecto que le restaba recorrer sobre la diagonal. Las bolitas de sus ojos parecían las de un 

flipper cuando lanza un multiball, se movían en todas las direcciones, el espejo, la calle, el 

Tute, sus pensamientos a mil, el tipo que venía con el Tute ya por Arriola, un perro que se 

cruzó en la calle... hasta que giró por Monteagudo. Ahí comenzó la duda, esa clase de duda 

que solo se presenta una vez en la vida con esa fuerza que logra paralizar. -¿Qué hago?- se 

preguntaba Ferranda -¿Qué mierda se supone que tengo que hacer ahora? ¿de dónde choto 

sacó el Tute a ese tipo? ¿me voy a la mierda? ¿y a dónde? ¿cómo es posible que no me haya 

dicho nada? ¿y si el viejo está en problemas ahí afuera, amenazado o algo?- se castigaba al 

volante -¡La puta que te parió Tute!- se escuchó diciendo a pesar que en todo momento sus 

dientes estuvieron apretados como si sus maxilares se hubieron convertido en una sola pieza, 

fundidos por la tensión. 

 

 Cuando se quiso dar cuenta ya había ingresado nuevamente por Arriola completando 

el recorrido tal cual estaba planificado para darle tiempo a Camacho de llegar a Los Patos. Ya 

no había vuelta atrás, al fondo de la calle podía ver abiertas las hojas del portón de los 

Camacho con los dos muy paraditos a cada lado. –La puta que te parió- era lo único que se 

podía escuchar y lo que decía una y otra vez Ferranda para terminar encajando directamente 

el camión dentro de la imprenta. Habían medido el ancho del portón y comparado con el del 



 91

caudal y contaban con diez centímetros de changüí. No tuvo la menor idea si había rozado los 

postigos, si el camión se había achicado o qué pero al mismo tiempo que terminaba de pasar, 

con las luces apagadas, delante de esos dos pelotudos parados a los lados como mascarones 

de proa, ya estaba activando la apertura de puertas del blindado para terminar lanzándose 

del mismo ni bien se detuvo. 

 

 Cuando pisó el suelo del galpón el Tute se estaba dando vuelta luego de terminar de 

cerrar las hojas del portón y comenzaba a ir a su encuentro, dejando al otro culminar la tarea 

-Decíme una cosa ¿vos sos pelotudo o te hacés?- fue lo primero que escuchó Camacho 

de Ferranda. El viejo como si nada, viendo que el otro ya había terminado de asegurar el 

portón y se estaba integrando a su lado sólo se dedicó a presentarlos 

-Martín, Alumbrado. Alumbrado, este es Martín. 

-Alumbrado Público, señor- le acotó orgulloso el otro mientras le zamarreaba el 

brazo. Ferranda en ese momento bajo uno de los focos de la vieja imprenta se dio cuenta que 

al tipo que tenía enfrente le faltaban varios jugadores, decir un par era arriesgarse mucho. El 

Tute, con el gesto de un viejo pícaro que se acaba de mandar una macana, sonriendo 

mientras subía sus hombros y acercaba el mentón a su pecho le acotó –Le decimos así 

porque la vieja lo parió en la calle- y agarrando al otro del hombro se lo llevó para lo que 

sería la cocina de campaña.  

Ferranda se los quedó mirando mientras desaparecían de la luz del primer foco y reaparecían 

cinco metros más adelante debajo del siguiente. A la par de ambos, el perro que había visto 

cruzársele a mitad de cuadra los acompañaba moviéndoles la cola. No podía creer lo que 

estaba viviendo. Miraba repetidamente el caudal a su lado y a esos dos viejos chotos y no 

entendía dónde estaba parado. -La culpa es tuya- se dijo sacudiendo su cabeza tratando de 

salirse de la confusión. 

–Che Tute, no me respondiste: ¿Vos sos pelotudo o te hacés? Che, ey! escucháme un 

cachito…. 





 93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX. Buenos Aires, Parque de los Patricios. 25/12/2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La espera se hacía tensa, a medida que pasaban los minutos Ferranda no se decidía si 

era mejor esperar de pie o sentado, pasaba de la silla al paragolpes delantero de blindado una 

y otra vez. El Tute, acusando también en su rostro la preocupación por el momento reinante 

reanuda la charla luego de varios minutos de silencio, como buscando distender la cosa  

 -Y eso que no te conté cómo lo conocí a éste- le dijo el Tute mientras se lo quedaba 

mirando esperando le llegara la pregunta. 

 -¿Y? 

 -¿Y qué?- le devolvió Ferranda 

 -Ah, vos sos medio pajarito -le contestó- Ahora es donde vos me tenés que preguntar 

cómo lo conocí a Alumbrado 
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 Ferranda levantó los ojos al cielo y suspiró 

-¿Y cómo lo conociste, Tute? 

-No, preguntá con ganas, ni que yo fuera un viejo gagá al que le das la razón para 

dejarlo contento 

-Andá a cagar Tute ¡contálo de una vez querés! 

Camacho con su mejor cara de pícaro se acomodó en la silla y comenzó el relato que 

seguramente tantas veces había contado a todo aquel que lo hubiera querido escuchar. A 

Ferranda se le ocurrió después que en cada ocasión que lo contaba, de seguro el Tute le 

agregaba algo. 

-Una noche me toca dormir en un hotelucho de esos de Constitución. Viste como son 

las zonas de estaciones o las de los hospitales, llenas de hoteles familiares, de pasajeros. Yo 

ya ni me acuerdo por qué y cómo había terminado por ahí pero el caso es que era el décimo 

hotel que pisaba sin encontrar una chota cama y en éste, El Paradiso se llamaba -acota 

Camacho levantando la mano en el aire como recorriendo con sus dedos el cartel de luces 

rojas de neón del hotel- el muchachote que estaba de encargado me dijo que sólo le quedaba 

una cama en uno de los cuartos pero que era compartido y ahí nomás me aclaró que el otro 

huésped era de roncar mucho, que me lo aclaraba porque varios ya le habían hecho 

quilombo reclamándole la devolución del pago de la noche y que no quería tener problemas 

de nuevo con el dueño. No hay drama pibe, le digo. 

Llegado a ese punto el Tute interrumpe su relato y se lo queda mirando a Ferranda. 

Nuevamente éste, siguiéndole el juego le pregunta 

-¿Y? ¿Qué pasó? 

-Preguntále a éste- le responde el Tute palmeándole el muslo a Alumbrado 

El otro comienza a reírse torpemente, como con vergüenza aún de contar una vez más 

su parte del relato y arranca 

-Cuando él entró en la piecita yo recién me había acostado -lo mira al Tute buscando 

su aprobación y al recibirla continúa- sentí que se arrimó a mi cama, me puso la mano en el 

culo y me dijo a la oreja, acá –señalándose la oreja y quedándose unos instantes en duda- 
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no, no esta otra era. Me dijo “buenos noches mi amor”. Yo no pude dormirme en toda la 

noche, a ver si me hacía eso. 

-¡Creo que se pasó la noche con el culo contra la pared!-  acotó Camacho, para todos 

terminar en un ataque de risa. 

 

En eso estaba Ferranda, recomponiéndose del relato, cuando recibió finalmente el 

llamado de Carnevale una hora más tarde de lo que habían previsto. El retraso sufrido por la 

comitiva en el ingreso a Ezeiza era obvio no lo tenía estudiado. A pesar de eso, y de cortar 

varios clavos a la espera de la llamada, todo volvía a estar en su curso. El desviar las llamadas 

del teléfono de su departamento a su celular había sido un buen recaudo, no podía permitirse 

la posibilidad que Carnevale lo llamara su fijo y no lo encontrara en su casa, sobre todo 

suponiendo la hora en que finalmente se produciría la llamada. El viejo siempre se 

comunicaba con él al celular, pero no estaba de más cubrir ese detalle. Y efectivamente ahora 

estaba recibiendo en su celular una llamada en la que figuraba el número de su fijo. Le hizo 

una seña al Tute, quien se encargó de Alumbrado, antes de aceptar la llamada 

 -Nos robaron -le espetó Carnevale sin preámbulos- el hijo de puta de Peña no llegó 

nunca con el último camión 

 -¡¿Cómo?! -Lanzó Ferranda con su mejor voz de sorprendido en sueños- ¿Qué pasó, 

cómo, qué camión? 

 -Quiero que te vayas a la empresa y me pases todos los putos datos que encuentres 

en el legajo de Peña. Teléfonos, dónde vive, con quién, ¡lo que sea! -terminó gritándole el 

coronel intentando aparentar no conocer mucho a Peña- Llamáme cuando estés ahí. 

 La comunicación se cortó sin que Ferranda pudiera poner sobre el escenario el 

personaje que tantas veces había practicado con Camacho. Apagó el celular, clavó la mirada 

en el Tute y le hizo una pequeña seña: mirándolo fijo comenzó a sonreír para luego bajar la 

cabeza y terminar cerrando los ojos. 

 -Siiiiiiiiiiiiiiiiiii ¡La concha del pato! ¡¡¡Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! Jajaja- exclamó el 

Tute incorporándose de un salto como si volviera a tener veinte años. El otro que estaba al 
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lado con el perro en brazos dormitando se cayó de la silla por el sobresalto, el perro linyera 

comenzaba a ladrar haciendo un bochinche bárbaro. Camacho, con su repentina jovialidad  

ayudó a incorporarse a su amigo y le agarraba las mejillas para después terminar 

aplaudiéndoselas. El otro, como si le hubieran desertado otro par de jugadores, lo miraba con 

una cara de no entender lo que estaba pasando. 

 -¡Pará Tute! -gritó Ferranda- Pará, ¿o querés que el barrio entero se venga a la 

fiesta? Quedándose los tres congelados como por arte de magia esperando poder escuchar lo 

que pasaba afuera, si algún ruido del exterior les delataba alguna reacción del vecindario. El 

perro quiso esbozar un ladrido más pero fue elegantemente callado por un puntín del Tute, 

sin que su amigo llegara a percatarse. Cerciorados que el barrio no interrumpía su sueño fue 

Ferranda quien retomó el movimiento 

 -Me voy a echar un meo, no doy más 

 -¡No! ¡Ahí no! –le gritó el Tute asustándolo- el baño es aquella puerta 

 -Eh, pero qué tenés ahí que saltaste así?- le dijo Ferranda 

 -Ah, no sabés, ahí tengo la colección de blindados que me robo cada dos por tres -le 

dijo Camacho en tono de joda- Nada piscuí! Es que está lleno de papeles viejos de la 

imprenta y la puerta está hecha teta. Si la abrís no la cerramos más –aclaró. 

 La risita nerviosa y espasmódica de Alumbrado ante el tema no alcanzó a oírla 

Ferranda, que acababa finalmente de ingresar al baño. 
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XXI. Buenos Aires, Chacarita. Dos meses antes de la operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la mesa del desayuno del día siguiente se encontraban conversando tranquilamente 

Patricia y el Tolo Domínguez pero, como siempre desde la primera vez que había hecho su 

entrada al restorán, cuando el Tute llegaba ya la conversación tomaba otros tintes. 

-Me imagino que no le habrán dado el voto a ninguno de estos vendepatrias –lanzó 

mientras que se iba acercando a la mesa manoteó una silla a la que arrimaba para sentarse 

junto a ellos- ¿ya están los datos finales? 

-Te lo dije Tute, esta ciudad en algún momento iba a decir basta- dijo el Tolo 

-Esta ciudad no sabe un corno Tolo, dejáte de joder –lo cruzó Patricia mientras le 

estiraba el mate al Tute- ¿o estos porteños histéricos no estaban chochos comprando la 

alianza esa haciéndose los justos después que se llenaron bien los bolsillos con el turco ese? 
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Acá son todos progres cuando les conviene y en ese momento lo más fácil era renegar de la 

pizza con champán, cuando bien que todos se morían por seguir participando 

-Y encima votaron al inútil- se sumó el Tute 

-¡Eso! ¡Al boludo mayor! 

-Tirále letra vos- acotaba el Tolo, a lo que el Tute se sonreía con una mueca 

-¿Qué? ¿o no es verdad? –continuaba Patricia como siempre le ocurría con el Tute al 

lado. Se sentía respaldada, apoyada, motivada- Vos porque los habías votado ¡cagáte todo!, 

ni que pensaran con la boina ¡en blanco! Uno se mandó a mudar como rata que deja el 

barco; la otra que nos había prometido juicios por los desaparecidos con eso de que ella 

también era víctima, se guardó bien guardada; y el boludo de oro no fue él mismo a llevar 

los sobres al senado porque seguro se quedó dormido en el camino. ¡Mirá tu aliancita dónde 

fue a parar! 

-A dónde nos está llevando a nosotros querrás decir- continuaba el Tute azuzando  

-¡Eso! ¡Eso!, tal cual. A ver qué hacen ahora- seguía Patricia mientras señalaba con la 

mano en la que tenía el mate, chorreándose en el movimiento, la pantalla del televisor 

cuando apareció una placa con números casi definitivos de las legislativas nacionales 

 

Entre comentaristas y presentadores de turno, los datos expuestos por los noticieros 

de la elección de octubre eran contundentes: más del cuarenta por ciento del padrón no se 

había presentado a votar, había votado en blanco o anulado su voto. El voto bronca como lo 

estaban bautizando los medios se había sentido más fuerte en Buenos Aires y el gobierno 

había sido derrotado en casi todo el país. Los tres negaban con la cabeza a cada momento en 

que aparecían nuevos datos. El sol entraba por la claraboya del ventanal y les proyectaba un 

haz de luz que parecía abstraerlos del mundo, de un mundo que ya había decidido excluirlos 

desde hacía tiempo, aunque ellos se mantuvieran dándole pelea. La amistad surgida entre 

ellos los alimentaba, los tres cargaban sus historias y se respetaban mucho por ellas. 

Particularmente Patricia disfrutaba más charlando con varones –y entre ellos dos en 

particular- que con Rosa o Trinidad. Las mujeres son difíciles, decía siempre. Por eso le 
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costaba relacionarse abiertamente cuando se juntaba con otras abuelas. 

-Che ¿y el mate?- dijo el Tute 

-Dejá que yo lo arreglo- arrancó el Tolo y salió para la cocina con el termo bajo el 

brazo y sacándole quejidos al mate de meta chupetearlo. 

-Pobre, encima este es radical de la vieja escuela- le comentó Patricia al Tute 

mientras miraba al otro desaparecer al traspasar la puerta detrás de la barra 

-Mi viejo era igual, nacieron para sufrir 

-Sí ¡pero que sufran ellos! la puta madre –le contestó sin darle tiempo al Tute a 

terminar la frase- ¿yo que tengo que ver? 

-Es que no pueden hacer nada solos 

-¡Nada bien! ¡Eso es lo que no pueden hacer! 

-Los estoy escuchando, eh!- les gritó el Tolo desde la cocina 

Patricia y el Tute se miraron y se rieron como dos adolescentes luego de haberse visto 

descubiertos en una travesura. Se mantuvieron la vista mientras la risa iba perdiendo fuerza e 

incluso después. Cada uno sabría lo que estaba pensando en ese momento. O en quién. 

-Che, está rica la torta- apareció el Tolo desde la cocina con un pedazo de bizcochuelo 

de chocolate en la mano y el resto en su boca, fiel a su costumbre. 

- ¿Y el mate?- preguntó una vez más el Tute 

-Uh!, la puta ¡el agua! –dijo el otro para salir atragantado para la cocina, metiéndose 

el resto de la torta a la boca- ¿por qué no me avisaron? 

-Dale Chupete, dale- le gritó de atrás Patricia mientras le agarró el brazo al Tute como 

buscando complicidad y juntos reír una vez más como chicos. 
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XXII. Río de la Plata. 25/12/2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ya era la cuarta vez que la asistente de Montes de Oca no le pasaba la comunicación. 

El versito de las reuniones se lo conocía muy bien como para continuar intentando. Desde el 

ferry que lo estaba por regresar a Buenos Aires ya se había comunicado varias veces con su 

hijo, con Meinosian y con Vidal Mestre. Éstos a su vez habían convocado de urgencia para las 

13 hs. una reunión de “socios inversores” tal como se utilizaba el término en las 

comunicaciones telefónicas cuando se hablaba de los participantes del desfalco.  

 

 -¿Estará metido el hijo de puta de Montes de Oca en esto? -se preguntó Carnevale 

cuando la secretaria le repetía una vez más la imposibilidad de pasarle la llamada- ¿Y León? 

¿por qué no me atiende el conchudito? 
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 -Conchudito –así lo había bautizado en confianza a Peña- soy yo ¿dónde estás? Más 

te vale que te comuniques conmigo, ya no sé cuántos mensajes te dejé pero te ordeno que me 

digas qué está pasando ¿qué hiciste? 

 Iba alternando mensajes al fijo y al celular de Peña así como el ferry iba sorteando ola 

y contra ola de un Río de la Plata con sudestada declarada. Al siguiente pip del contestador 

no soportó más la tensión y terminó estrellando el teléfono contra la cubierta del catamarán. 

Los circunstanciales pasajeros del viaje que estaban cerca de él se dieron cuenta enseguida 

que no era una persona como para que le recriminaran la actitud y cada uno continuó en su 

mundo, no sin dejar cada tanto de asegurarse que ese energúmeno se mantuviera dentro de 

sus cabales. 

 

 El coronel intentó salir a cubierta pero fue impedido de hacerlo por personal de la 

compañía, la tormenta y el río muy picado no les dejaban opción. Ya desencajado y a los 

gritos pidió lo lleven con el capitán, a lo que la tripulación, para ahorrarse futuros altercados 

y a su vez no elevar el nerviosismo del resto del pasaje, lo condujo hasta la antesala de la 

cabina de mando. 

 -Quiero que me faciliten un teléfono –vociferó Carnevale ni bien vio salir de la cabina 

al capitán- tengo varias llamadas que hacer 

 -Me encantaría ayudarlo señor, pero esta no es precisamente una cabina de 

locutorio- le contestó el otro ya girándose e intentado volver a la sala de mandos  

 -¡No sea imbécil! Soy un coronel del Ejército Argentino y estoy en misión oficial. Le 

exijo que me abra y ponga a disposición su canal de comunicación 

 El capitán de la embarcación acababa de tomar otro semblante. Había escuchado todo 

esto de espaldas a Carnevale, que había lanzado su discurso cuando este intentaba volver a su 

puesto de trabajo. Se quedó un instante quieto para girar sobre sus talones, en silencio 

dirigirse a Carnevale sin quitarle los ojos de encima y, con la voz más calma del mundo y lo 

más pausado posible, responderle 

 -Así usted fuera el Nuncio apostólico, el Papa en persona o el mismísimo Cristo Rey, 
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nosotros no somos Telefónica señor. Lo que sí le puedo garantizar es una inmediata 

comunicación con Prefectura para asegurarnos estén en puerto a nuestro amarre; si no 

vuelve a su asiento y se queda calladito, voy a hacer que suban a buscarlo antes de que 

cualquiera de los que estamos en este ferry ponga un pie en tierra. ¿Sí, mi coronel? 

  A Carnevale se le subieron a la cara todos los colores de los que se tiene registro. Tenía 

los labios sellados y se podía apreciar que sus mandíbulas estaban mordiendo la nada con 

una fuerza sobrehumana. Tuvo que ser él quien rompiera el tácito duelo de miradas, tragarse 

toda la bronca y volver sobre sus pasos. Amén de eso no pudo con su genio y dejó caer una de 

sus frases favoritas 

 -En otros tiempos esto hubiera sido muy diferente 

 -No me cabe duda -se le escuchó decir al capitán al verlo salir de la antesala en 

dirección a la zona del pasaje acompañado de dos hombres de la tripulación- No me cabe 

ninguna duda   

 El llegar acompañado hasta su asiento, sintiéndose parte de un espectáculo para el 

resto y a modo de desahogo, terminó de romper lo que quedaba de su celular en el pasillo con 

un fuerte pisotón sobre el mismo. Antes de sentarse, miró a cada uno de los presentes hasta 

hacerles retirar la mirada. 

 

 Pasados cuarenta minutos de la hora de arribo al puerto de Buenos Aires publicada 

por la compañía finalmente el accidentado viaje llegó a destino. El último en bajar 

curiosamente fue Carnevale. El único fin para esperar que todo el pasaje descendiera fue 

fulminar con la mirada al capitán al pie de la rampa de descenso. El capitán, acorde a su 

personalidad no pudo no saludarlo 

 -Hasta otros tiempos coronel 

 -No juegue con fuego- lo amonestó Carnevale 

 -No no, descuide, lo mío es el agua -le contestó rápidamente- Que tenga un muy buen 

día- y sin darle tiempo a seguirla, comenzó a escalar la rampa de su embarcación a grandes 

zancadas seguido por sus oficiales. 
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 Su hijo le había enviado un móvil con chofer para que lo acercara desde allí al 

mismísimo penthouse del director del Hyspannia Bank, en el último piso del histórico 

edificio de la City. Ya habían transcurrido más de diez minutos desde el mediodía y como era 

de esperarse el tránsito en la histérica Buenos Aires seguía siendo un caos. Ni bien se subió al 

automóvil le exigió al chofer le facilitara su teléfono personal, pero como única respuesta 

recibió la noticia que la compañía de su teléfono celular estaba inoperante por un sabotaje 

sufrido en varias de sus antenas retransmisoras. 

 -¡La puta que te parió! 

 -Disculpe señor, pero no es mi culpa- se defendió dignamente el otro 

 -Sí, sí –esbozó a modo de justificación Carnevale mientras hacía un gesto en el aire 

con la mano- No se cómo vas a hacer pero tenés media hora para dejarme en la puerta de la 

casa central del Hyspannia. Te jugás un ascenso. 

  

 Hizo su entrada con un marcado desalineo, cosa que llamó la atención de los 

presentes. A su encuentro salió su antiguo conocido Vidal Mestre 

 -¿Qué fue lo que pasó Franco?- dirigiéndose familiarmente, puesto era uno de los 

pocos que lo llamaban por su nombre de pila 

 -Espero la historia sea entretenida -se escuchó venir desde uno de los sillones de la 

sala. Era evidente que Montes de Oca estaba ya al tanto y esperaba una respuesta. Como 

todos los demás allí presentes- Como verá hemos tenido la deferencia de ser sólo nosotros 

los que nos reunamos aquí. No quiero ni pensar lo que sería esto con todos los inversores 

¿Usted lo pensó coronel? 

 -Ahorráte las palabras Natalio –lo cortó en seco Carnevale con un gesto adusto, 

mientras trataba de poner en limpio las ideas. Y no, no lo había pensado. Por una vez en la 

vida le dio las gracias a Montes de Oca, mas no sea mentalmente- ¿Me puedo poner cómodo? 

 -Adelante. Adelante coronel –le indicó sin levantarse del mullido sillón de cuero 

italiano el dueño de casa- tómese su tiempo, a lo mejor, quién le dice mientras tanto 
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aparezca el blindado 

 El comentario de Bonicelli,  desde su posición de dueño de casa donde se había 

concentrado toda la fuga de divisas y por haber sido el tercero en la negociación de toda la 

operación en conjunto en él y el propio ministro, le sonó como un golpe bajo y no le dejaba 

otra opción a Carnevale que aguantarse la mofa. 

 -Ya hablé con mi hijo, estamos realizando una exhaustiva investigación interna, 

cada uno de los choferes está bajo sospecha 

 -Si, ya tenemos la lista- acotó Meinosian 

 -Estoy repasando cada movimiento de la serpiente. Todos sabíamos del riesgo que 

era repetir una vez más una caravana después de la caída del gobierno. Yo se los aclaré 

muy bien en su momento 

 -Si, lo que aclaró muy bien fue el hecho del peligro de que se hiciera visible la 

serpiente al quedarnos sin zona liberada. No que iba a perder un camión –declaró Montes 

de Oca acentuando muy bien el verbo perder- ¿O me equivoco señores? 

 -A ver caballeros –dijo Vidal Mestre tratando de encontrar un hilo razonable en la 

charla- acá lo importante ahora es conocer al detalle todos los datos de los que podemos 

disponer ¿o acaso podemos ir a algún lado a hacer la denuncia? ¡Vamos! 

 -Te agradezco Ernesto –continúo Carnevale retomando la exposición- pero acá las 

cosas son así: Tenemos un camión desaparecido, tenemos a un ladrón al tanto de todo –

mientras les hablaba a los demás trataba de hacer memoria si efectivamente había oído bien 

a Meinosian diciendo que tenían la lista de los choferes, si había escuchado bien- no podemos 

recurrir a nadie fuera de nuestros límites. Desde Economía nos recuerdan que nunca nada 

de esto ocurrió, no hay serpiente ni la hubo. O nos movemos nosotros para encontrar al hijo 

de puta o… 

 -O quizá ya el hijo de puta nos encontró a nosotros-  intervino Bonicelli 

 -O no debamos buscar demasiado. Bien dicen que nunca nada está mejor oculto que 

delante de nuestras narices- se sumó Montes de Oca 
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 La situación se estaba tensando más de lo previsto. Mentalmente Carnevale estaba 

luchando por descifrar qué conocían los que estaban delante de él en esa sala, qué era lo que 

habían hablado entre ellos antes de su llegada. No le gustaba nada la repentina afinidad que 

estaban manifestando Montes de Oca y Bonicelli. De Natalio nada lo sorprendía, es más, era 

lógica su hostilidad, pero lo del dueño del Hyspannia lo desconcertaba. ¿Acaso el ministro le 

había soltado la mano? 

 -Creo que la simpleza no siempre hay que dejarla de lado por obvia ¿o no 

muchachos? –continuó Montes de Oca representando lo que parecía un diálogo teatral bien 

estudiado- Coronel ¿nos quiere decir quién es León Alejandro Peña? 

 Por primera vez en toda su vida Carnevale se quedó sin palabras. Y era conciente de 

esa situación; los segundos pasaban y cuanto más tardara en contestar más claramente les 

estaba respondiendo lo que era evidente ya conocían. El anfitrión se levantó de su asiento e 

inmediatamente lo hicieron los demás; estos últimos para dirigirse a la ventana que daba al 

balcón de Alem, mientras el director del banco tomaba por el brazo a Carnevale 

acompañándolo hasta la puerta 

 -No se preocupe coronel, creo que usted sabe bien quién tiene ese camión. Ah, por 

cierto, demás está decir que ese blindado es el suyo eh, digo, el de las comisiones. Usted 

sabe. 

 

 Carnevale todavía a esa altura no había podido articular palabra, mientras se giraba 

para tomar la mano que le extendía Bonicelli pudo ver la mirada de manifiesta satisfacción de 

Montes de Oca, quien lo saludaba desde el salón. En un abrir y cerrar de ojos se encontró 

bajando solo por el ascensor. 
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XXIII. Buenos Aires, Monserrat. 28/12/2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuando rasgó el sobre y extrajo la carta que deliberadamente se encontraba dispuesta 

sobre su escritorio, reconoció al instante la desprolija letra de su hijo, jamás había logrado 

hacerlo metódico y detallista como le habían moldeado a él los tantos años de instrucción 

vividos. Pensó en la última vez que había leído algo escrito por Marcos que no fueran 

escuetas palabras en reportes operativos de la compañía y vistos firmados en planillas de 

viaje auditadas y no pudo determinarlo. 

 

 Comenzó la lectura de esas líneas de parado como estaba con su maletín aún sobre el 

escritorio, que había depositado al llegar para poder tomar el sobre. “Tengo un par de cositas 

para decirte y no voy a andar con vueltas” leyó, tratando de acostumbrarse rápido a la letra 
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imprenta de Marcos. “Hace exactamente quince días me entregaron el mapa genético que 

me confirma como hijo de desaparecidos. Por cierto, no te había dicho que el año pasado me 

presenté en Abuelas porque -esto sí bien lo sabés- siempre tuve algunas dudas que ni vos ni 

Martha se esforzaron jamás en ayudarme a despejarlas. ¿Te acordás de mis preguntas no? 

De las discusiones por mi piel, por mi estatura ¿Porqué nunca hubo en casa fotos de Martha 

con la panza o conmigo recién nacido? Siempre me dijeron que Estevanéz, el médico de la 

familia, el amigo, el finado ‘tío’ Estevanéz les había indicado, que al tener Martha un 

embarazo de riesgo y un parto en el cual casi perdemos la vida los dos, lo más indicado 

para su salud tanto física como mental era borrar todo aquello que le recordara por lo que 

había tenido que pasar. Incluso vos siempre me hacías notar que preguntando por eso, lo 

único que yo quería era hacerle daño a ella, lastimarla, metiéndome la culpa hasta los 

huesos. ¡Qué hijo de puta! Siempre manejaste muy bien esas herramientas, fiel a tu 

persona. ¿No es esto también algo de lo que fuiste a aprender y perfeccionar en esos cursos 

de capacitación de tu viaje a Panamá? Llegabas a decirme que si Martha moría por ese 

jueguito de preguntas que me había inventado, vos mismo me pegabas un tiro. ‘Jueguito de 

preguntas que me había inventado’. No te das una idea cómo me quedé embrollado a eso 

durante tantos años, o mejor dicho sí que lo sabés, si ese era tu objetivo. Hasta la discusión 

pelotuda por mis rulos ¿te acordás, verdad? La familia unita de los Carnevale de rubios 

pelitos finos y Marquitos con esos rebeldes rulos oscuros. ¡Ja! rebeldes, quizá esos rulos lo 

único que hacían era refrendar su origen. Rebeldes, revolucionarios, rulos zurditos ¿Era 

por eso que tanto querías mantenerme el pelo al ras, para que con su sola presencia no te 

recordaran a cada momento quién era realmente yo y de dónde había venido? ¿O de puro 

milico nomás? Pero bueno, me costó pero lo resolví, tu “boludito” creció; quedáte tranquilo. 

O mejor dicho, yo que vos comenzaría a preocuparme. Las abuelas dicen que es muy 

probable que seas vos mismo quién me apropió sacándome en persona de las manos de mi 

mamá, que tienen indicios ciertos. Inés se llamaba ¿lo sabías, no? Pero claro, cómo no lo 

vas a saber. Preguntarte si la conociste, si la trataste, si sabías algo de ella, algo real, 

verdadero, como persona digo, sería esperar respuestas por casi 25 años más, como por 
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mis fotos de bebé. Te decía que yo que vos me estaría preocupando. Y mucho. Acabamos de 

presentar una denuncia penal por apropiación y sustracción de identidad. ¿Te imaginarás 

a quién estoy denunciando, no? Delito de lesa humanidad, mi coronel. Pero no te preocupes 

que de seguro muchos amigotes tuyos te van a estar esperando, amén que siempre dijiste 

que a vos nunca te iban a agarrar en nada como a esos impresentables porque habías sido 

un militar de carrera, un intachable, cagándote en esa camaradería de armas que tanto les 

gusta a ustedes alimentar. ¿Sabés que me mostraron una foto de mi mamá? ¡Y me la 

regalaron! Mira con mis mismos ojos, miraba mejor dicho. Y la cabeza llena de rulos, 

grandes, hermosos, como puestos uno por uno; no dejo de mirarla todos los días desde que 

la tengo conmigo. Ah, y otra cosa, como para que entiendas de qué va todo esto: mi abuela 

Patricia me estaba buscando, según las abuelas ella intuía que Inés estaba embarazada 

cuando se la llevaron (¿vos también estuviste ahí o tu parte vino después?) y siempre les 

decía que su hija Inés era especial, fruto de un amor especial, que no podía ser que hubiera 

pasado por este mundo para nada, que estaba segura me había dejado a mí; les contaba 

que ella me había soñado, que siempre soñaba con su nieto, ¡con su nieto! ¡conmigo!; que 

estaba segura que iba a poder abrazar de nuevo a su Inés cuando me encontrara. ¿Y sabés 

qué? El mismo día que el hijo de puta de tu amiguito, tu socio mayor desde Economía 

lanzaba el corralito la encontraron sentada en un banco de la plaza de Mayo. Sí sí, en esa 

misma plaza. ¿Qué ironía no? Mi tía me contó –porque tengo una tía; y más familia 

también- que ese día la llamó por teléfono desde México cuando en el comedor de la oficina 

donde trabajaba vio que estaban pasando por la tele la cobertura del loquero que eran las 

calles en Buenos Aires y que sólo la escuchó decir su nombre, no el de ella, no, sino el de mi 

mamá para luego continuar escuchando solo los mismos ruidos que trasmitía la tele, que 

nunca más le respondió a pesar que se quedó con el teléfono a la oreja no sabe cuánto 

tiempo hasta que sus compañeros se lo sacaron de las manos y cortaron la comunicación. 

Al teléfono de mi abuela lo entregó un pibe en la Comisaría 6º diciendo lo había encontrado 

por Av. De Mayo. Nadie puede reconstruir el trayecto que hizo mi abuela hasta ese banco de 

la Plaza. ‘Su memoria emotiva la llevó hasta ahí’ fue lo que me dijeron en Abuelas. No la 
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conocí tampoco a ella, no llegué. Me volviste a cagar la vida como siempre, como a todo el 

mundo.  

Pero bueno, acá viene lo segundo que te quería decir: el caudal que te falta lo tiene el 

boludito. Y lo que haya dentro de él es lo que menos me importa, la cosa pasa por otro lado, 

aunque se que eso nunca lo vas a entender. 

Martín Ferranda. 

 

La firma que acababa de leer Carnevale al pie de la carta no era la de su hijo. Como si 

alguna vez este lo hubiera sido. 

  

 P/D: Lo que también tengo, por si te interesa, son las grabaciones de las cámaras de 

seguridad del edificio de Peña y el entrecruzamiento de las llamadas a tu celular donde 

aparecen las de tus socios de la mesa grande de Uruguay. Por cierto, a todos ellos les hice 

llegar una copia de tu parte. Que lo lean como quieran. 

 

 Desde la calle frente al edificio se escuchó una única detonación. Ferranda cerró el 

diario que tenía desplegado ante sus ojos, se incorporó del banco donde se encontraba 

espaldas al edificio y se retiró caminando para mezclarse entre los transeúntes a los pocos 

metros. Todavía le quedaba algo por vivir. Su vida 

 -Tute: devolvéme el llamado ¿Qué tenés que hacer esta noche?- fue lo único claro que 

se le escuchó decir teléfono en mano antes de perderse en la ciudad. 
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XXIV. Franco Carnevale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El coronel Carnevale venía con una tradición familiar sobre sus hombros, cinco 

generaciones de militares se perdían en los comienzos de la familia Carnevale Olivieri y no 

iba a ser él quien la interrumpiera. Siempre se jactaba de que el primero de la familia que 

pisó el suelo americano, su tatarabuelo materno el coronel Silvino Olivieri, había organizado 

aquella Legión Valiente formada por piamonteses y legures convocada durante el sitio de 

Buenos Aires de diciembre de 1852; y de que su mismo padre había secundado al general 

Justo en el derrocamiento del presidente Yrigoyen al mando de de la división encargada de 

acabar con la poca resistencia que quedaba, ejecutando la toma y los incendios de los 

periódicos y fuente de propaganda de los leales. 

 

Franco Paolo Carnevale había egresado del Colegio Militar en 1937 con el grado de 
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teniente de infantería y fue condecorado con el reconocimiento al mejor promedio por el 

presidente Justo en persona en la inauguración -en ese mismo acto- de la actual sede de El 

Palomar, quedando así predestinado a manejarse en esferas totalmente diferentes a sus 

compañeros de promoción. Posteriormente se fogueó en las doctrinas liberales a las sombras 

del un oscuro Ministro de Industria de Aramburu, a quién aprovechó como presentador y 

trampolín propio para continuar trepando en elites encumbradas. Ya para esa época se había 

casado con Martha Bullrich Lezica. Por estos nuevos caminos de la familia es que llegó al 

Ministerio de Economía de Guido como adjunto del cuñado de su mujer, quien luego llegaría 

a ser el Ministro de Economía y la pata civil del último golpe, ese mismo que lo sentaría a la 

mesa grande en el ’76 donde se conoció con Vidal Mestre. Ya en ese momento su carrera 

militar había dejado paso a su ambición de poder y aunque todos lo conocían como el 

coronel, a pesar de que en esos días la gran mayoría anteponía su rango militar a su nombre, 

Carnevale se había convertido en un acérrimo defensor de las políticas de su cuñado el 

orejudo, como ya comenzaban a nombrar en la calle al poderoso ministro. 

 

La firma de Carnevale aparecía rubricada en muchas de las resoluciones ministeriales 

que abarcaban desde las nuevas condiciones del mercado financiero y de inversiones hasta 

disposiciones de cierre de plantas, fábricas, pequeñas y medianas empresas en beneficio del 

capital extranjero y las multinacionales. Su firma también la había visto don Avelino 

Camacho en la comunicación que había recibido en 1979 en la que se le notificaba que el 

papel nacional, por cierre de la plantas argentinas, sería reemplazado por importación 

directa, lo que casi le triplicó los costos, siendo el motivo principal de la bajada de cortina de 

su empresa. Y de su vida misma. 

 

Durante la primera mitad de los años ’80 se había radicado en Miami a donde había 

llegado de la mano de una empresa norteamericana cobrándose el pago de sus favores 

realizados en Argentina en los tiempos de la plata dulce. Allí se había mantenido en contacto 

con aquellos que hacían su magíster en la Escuela de Negocios de Chicago y de la mano de 
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éstos es que volvió al país a mitad de 1989, para trabajar a la par de ellos y continuar 

haciendo lo que mejor sabía hacer y por lo que el neoliberalismo abogaba: las ganancias para 

pocos. Y era obvio que él no iba a dejar que su nombre fuera sacado de esa lista de elegidos. 

 

Promediando los noventa, ya figuraba entre los empresarios exitosos del modelo, de 

ese mismo modelo que había abrazado desde hacía más de veinte años y por el que tanto 

había trabajado. Carnevale no sentía que su éxito participara del modelo, simplemente estaba 

convencido que era algo que el modelo le debía participar a él. Y nuevamente otro Ministro 

de Economía lo ponía bajo su ala; seguía manteniendo esa facilidad para escalar y mantener 

un lugar en las mesas del poder, amén de la ayuda de su poderosa familia política, a la que 

había cautivado más allá de Martha misma. 
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XXV. Buenos Aires, Monserrat. 28/12/2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Hijo de puta- fue lo primero que le escuchó decir Ferranda cuando lo vio en el video 

al que le acababa de dar play. 

 -Hijo de puta- seguía repitiendo Carnevale en la imagen aún con la carta que él mismo 

le había dejado, para inmediatamente verlo levantar la vista y sorprenderse por la presencia 

de alguien más en el despacho. 

 -Yo que usted no lo haría coronel -le advertía una voz que le sonaba conocida a 

Ferranda pero no podía visualizar quién era por el ángulo en que la cámara tomaba la escena- 

quietito ahí. 

Se podía observar a Carnevale que se había quedado estático por un instante, para 

luego reaccionar con una presteza increíble y verlo abrir el cajón derecho de su escritorio y 
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quedar más sorprendido aún 

 -¿Buscaba esto coronel? –se le escuchaba decir al otro- me tomé el atrevimiento de 

agarrarla sin permiso –para luego de una pausa, en la cual se veía el rostro del coronel como 

aturdido, continuar- pero no se preocupe que ya la va a tener una vez más entre sus manos 

 -¿Quién carajo es usted? -increpó tratando de incorporarse- ¿Qué mierda quiere? 

 -Ah ah ah ¡no! No le conviene moverse- lo detuvo el visitante que ahora entraba en el 

cuadro de la filmación aunque más no sea para dejar ver su nuca bajo la penumbra de un 

sombrero. 

 -Qué boquita para un oficial de la patria- le contestó el otro con sarcasmo manifiesto 

-Por empezar me voy a llevar conmigo ese papel que tiene arriba del escritorio- le indicó en 

clara alusión a la carta que acababa de leer –pero antes vamos a tener que arreglar un 

pequeño detalle- mientras se lo veía llegar al escritorio y sentarse frente a Carnevale 

 Carnevale intentó introducir su mano en el maletín que aún estaba sobre el escritorio 

pero el otro lo arrojó al suelo barriendo a su paso con la lámpara y el aparato telefónico 

 -Ya estamos viejos coronel para estas cosas- le decía –pero bueno, a veces es una 

ventaja la edad; ya me ve, por eso estoy aquí. La experiencia me dijo que algo no iba a 

cerrar bien en todo esto. Y los dos acá bien sabemos que el pibe no tiene un gramo de 

maldad 

 Ferranda pudo observar que el otro en ese momento arroja sobre la mesa un papel 

doblado en varias partes 

 -Vamos a hacer una cosa coronel, yo voy a agarrar y me voy a llevar esa carta y 

usted me va a escribir de puño y letra esta otra 

 Se podía apreciar en la cinta un instante muerto en el que ambos se estaban 

midiendo, como estudiándose. Hasta que el visitante apuró los tantos y le apuntó con el arma 

directamente a la cabeza; Carnevale, sin dejar de mirar al visitante, tomó el papel que le había 

arrojado el otro y lo desdobló para leerlo 

 -No sé quién mierda es usted pero no creerá que voy a escribir esto.  

 -Quién soy yo ¿quiere saber quién soy, coronel? Más bien le voy a contar cómo 



 116

llegamos los dos hasta aquí. Y ya con eso vamos a saber quién es quién y cómo termina todo 

esto –comenzó el otro con una voz absolutamente tranquila- Usted es hijo del general 

Cristiano Carnevale ¿no? Bien conocida se tendrá entonces la jornada del derrocamiento de 

Yrigoyen  y la tarea de su padre. Yo también coronel, ¿pero sabe por qué? –Carnevale 

apenas movió la cabeza en señal de poco importarle- Mi padre también estuvo ahí, es más, 

del otro lado estuvo, del lado de los que defendían las instituciones y sufrió el ataque canalla 

de los serviles a Justo, como su padre coronel. Estaba en uno de los diarios que fueron 

saqueados y quemados por su padre y la patrulla libertadora. Y mire lo que es la vida 

coronel, ese mismo tipo al que su padre lo sacó a fuego y bastonazos del diario, recibió casi 

medio siglo después una circular con su firma. Sí, si, con la suya coronel. No me va a decir 

que no se acuerda de los despachos que enviaba desde Economía secundando la firma del 

orejudo de su amigo el ministro allá por el ’79. Yo sí me acuerdo. Por eso cuando Martín me 

dijo su nombre fui derecho a buscar esas notificaciones, ese nombre lo tenía bien grabado, 

como nunca pudo olvidarlo mi padre. ¿Sabe que teníamos una empresa familiar con 

muchos clientes? La mayoría gente laburante que seguía apostando al país –no el suyo 

coronel, los dos sabemos que de patriota usted no tiene un puto pendejo- Mi padre se dejó 

morir desbastado por hijos de puta como ustedes, quienes le quitaron todo luego de haber 

dado su vida por este país.  

-Yo sólo hice lo que me indicaban, no me diga que vino acá a juzgarme por eso 

-Como todos, coronel –le respondió el otro con socarrona sonrisa- Cobarde, como 

todos, la obediencia debida bien que se la puede dar por culo. Usted no hizo lo que le 

ordenaban, usted hizo su juego, hizo lo que le convenía, sus negocios. Como lo volvió a hacer 

una vez más en los últimos meses. El corralito… ¿le suena, no? El mismo día en que el hijo 

de puta de su amigo el ministro lo anunciaba, murió la mujer más noble de este mundo. 

Una mujer que conocí viuda de joven con una criatura de dos años, la que tuvo que hacerse 

sola y que volví a encontrarla hace un par de años atrás. Era una gran amiga, pero no creo 

usted conozca de esos lazos, como no debe conocer lo que significa que una mujer como ella. 

¿Sabe lo que me contó cuando la reencontré? Que había tenido otra hija y que en la misma 
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época que usted andaba con las botas puestas y haciendo la plata dulce, se la secuestraron y 

desaparecieron. Esa mujer era una abuela de un calibre sin igual, de una entereza 

admirable, una mujer que buscó a su nieto por más de 20 años y un día antes de 

encontrarlo la mata la angustia y desesperación generada por esta mierda por la usted 

encima se las ingenió para seguir cagándose en todos y maquinó su plan para hacerse de 

un blindado. ¿Sigo? 

-Y a ver don ¿a qué vino? ¿A hacerse el héroe? Si vino a matarme lo va a tener que 

hacer usted, no le voy a facilitar la tarea- le espetó Carnevale arrojando la carta que aún 

tenía en la mano sobre el escritorio 

 -Lo supuse- dijo el otro que se incorporó y rodeó el escritorio. Cuando pasó delante de 

la computadora empujó con su mano libre el mouse sobre el escritorio, lo que encendió la 

pantalla del monitor e iluminó con un tono azulino la cara de Carnevale, quien a su vez 

comenzaba a reconocer el mismo texto leído en la carta que acababa de rechazar, sin prestar 

atención en ese instante a que el otro tomaba las hojas de las cartas que estaban sobre el 

escritorio al mismo momento que le apoyaba el arma en la sien y gatillaba. 

 

El Tute le dejó a Ferranda sobre la mesa la carta que éste le había escrito de puño y 

letra al coronel Carnevale  

-Aseguráte de destruirla piscuí. Imagináte esta carta en lugar de la que publicaron 

los diarios cuando cubrieron el suicidio -y se dirigió rumbo a la puerta de calle para 

detenerse un instante y agregar sin siquiera girarse- ah, por cierto, ya habrás notado por qué 

no te contesté el llamado: esta noche nos juntamos en el galpón, es el cumpleaños de 

Alumbrado. Te espero con la botella de mi Benjamín, es un buen momento para 

descorcharla ¿no te parece? 

 


