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Para Laura y Miguel Arturo,
mis imprescindibles conexiones a tierra.



Todos los personajes que encaminan la trama de esta historia son 
producto exclusivamente de la mente del autor, no se correspon-
den con persona alguna que exista o haya existido con anteriori-
dad. Los eventos relatados son también imaginarios, pero la reali-
dad de la urbe en que se desarrollan —y en la cual vive el 
escritor— está tan exageradamente poblada de acontecimientos 
igualmente insólitos y brutales, que no puede descartarse que frag-
mentos de ella hayan contaminado la fantasía del creador de esta 
ficción. La acción se despliega en lugares existentes y hace referen-
cia a hechos y situaciones inspiradas en momentos y acontecimien-
tos de la historia reciente del país, del continente y del mundo que, 
sin embargo, no guardan entre ellos ninguna relación causal ni 
temporal y son utilizados solamente como medio para conducir la 
trama argumental. De hecho, el autor ha preferido utilizar los acon-
tecimientos históricos a modo de ladrillos ordenados de forma alea-
toria para construir la trama con un método onírico; como los res-
tos diurnos, sin estar sujetos a las leyes de la jerarquía y la 
temporalidad. Los sucesos históricos ayudan a orientar las acciones 
y decisiones de los personajes, y a cimentar la lógica que la trama 
necesita para desarrollarse. Los puntos de vista y opiniones de los 
protagonistas, si bien se corresponden con los de numerosas perso-
nas reales, no tienen en esta historia más intención que definir la 
personalidad de cada uno de ellos.



Nada es más fácil de conseguir en nuestra ciudad
que una muerte o una desaparición.

Lawrence Durrell
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CAPÍTULO 1

UNA IDEA EXTRAORDINARIA

Morir joven era lo que menos le preocupaba. En ese momento 
no pensaba en la muerte, solo ansiaba reconocimiento y noto-
riedad. Pero la ruta que conduce a estas últimas situaciones es 
tan intrincada e ingobernable, que no es infrecuente que haga 
escalas fatales e inesperadas en la primera. Días más tarde, con 
la vida escapándosele por una herida en el pecho, Rodolfo 
apenas sería capaz de preguntarse cómo pudo conducirlo a tal 
circunstancia el simple y frustrado deseo de dar con un ejem-
plo que le permitiera asociar dos curiosas teorías de orden 
científico. Pero la muerte no asomaba aún en su vida, no había 
agujero alguno en su pecho, y lo que hacía al momento era 
buscar afanosamente ese punto de contacto entre la teoría de 
los seis grados de separación y el efecto mariposa. Había escri-
to poco menos de un par de páginas cuando, frustrado, se le-
vantó bruscamente de su silla frente al ordenador, tomó de la 
mesa el libro que estaba leyendo y fue a tirarse en el sofá de la 
sala de estar, donde acompañó la lectura con una cerveza fría.

No siempre es fácil determinar cuándo surgen en nuestra 
mente las ideas. En ocasiones aparecen abruptamente, como 
una revelación, como la caja fuerte que cae desde un quinto 
piso en las películas de comedia; otras veces rondan clandes-
tinas por semanas, por meses, hasta por años, y se van materia-
lizando en forma pausada, casi parsimoniosa, con maneras de 
novia tímida. La idea que dio origen a la sucesión de eventos 
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que siguen, esa locura impulsiva y mal planificada, pertenece 
a estos últimos casos.

Comenzó su gestación en la mente de Rodolfo Pons mien-
tras leía ese libro tomado de la mesa. El libro del periodista 
norteamericano Sam Quiñones que lleva por título Antonio’s 
Gun and Delfino’s Dream: True Tales of Mexican Migration. Rodol-
fo no conocía a ese colega suyo hasta que ganó el premio 
Moors Cabot en 2008. Acostumbraba a enterarse de quiénes 
eran los ganadores de los principales galardones otorgados a 
los periodistas, y luego leía sus trabajos tratando de desentra-
ñar el misterio que los hacía notables. Le gustaban los pre-
mios, sobre todo si estaban relacionados con su profesión. 
Jamás había obtenido uno, pero ansiaba la celebridad, y cele-
bridad y premios suelen venir de la mano. Quería encontrar 
el patrón que el talento utilizaba para seleccionar las palabras 
y distribuirlas sobre el papel. Tenía la ilusión de sintetizar la 
esencia del éxito para poder verterla sobre sus muchos escri-
tos inconclusos. Entonces compró el libro de Quiñones, por 
Internet, y cuando lo hubo recibido, se lanzó a leerlo con 
avidez. Leyendo esas páginas se le ocurrió que podía él hacer 
algo semejante con material local. Al fin y al cabo, la sociedad 
venezolana estaba tan descompuesta o más que la mexicana. 
Caracas, su lugar de residencia, era una ciudad que se esforza-
ba dolorosamente por puntear la lista de las metrópolis más 
peligrosas del continente. Rodolfo comenzó a acariciar la 
idea de hacer un documento de denuncia de lo que soterra-
damente ocurría en la Caracas del pavimento ensangrentado, 
la de los vómitos en los callejones y las ratas entre las bolsas de 
basura. Sabía de la existencia de esa otra ciudad que se mue-
ve, entre venenosa y obscena, bajo aquella en la que viven 
quienes leen periódicos, corren al despuntar el día, llevan a 
los niños a los parques los fines de semana y se emborrachan 
en lugares caros los jueves y viernes por la noche. Se trata de 
una urbe que muchos no pueden ni tan siquiera imaginar, 
aunque ella se empeña en invadir con su violencia la realidad 
cotidiana de todos sus habitantes. Una ciudad que muy pocos 
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quieren conocer, aquella de la que apartan la vista la mayoría 
de las personas cuando pasan entre los montones de basura 
desparramada en las aceras, y a cuyos oscuros pobladores pre-
tenden ignorar, evitando sus ojos a través de los parabrisas 
cuando ellos, vistiendo alguna de la mil caras de la mendici-
dad, buscan hacerse con unas cuantas monedas para mitigar 
el dolor de la abstinencia. Quería descubrirle al mundo los 
intestinos de esta metrópoli sobrecargada de casuchas mise-
rables que se desprenden de las laderas de los cerros al pri-
mer aguacero, la de los sesenta asesinados cada fin de sema-
na. Rodolfo pensaba convertirse en el emisario de la ciudad 
de las sombras. Aquel que le hiciese justicia a los que nacen, 
se pudren y mueren en sus desaguaderos.

O tal vez la verdad fuera otra mucho menos noble. A Ro-
dolfo lo había asaltado una rabia muy conocida al leer el libro 
de Quiñones: la envidia de ver nuevamente a otro llevarse los 
laureles por hacer algo en lo que él había pensado tiempo 
atrás, pero que no había hecho por estar muy ocupado escon-
diéndose de sus miedos detrás de la nube de cloroformo de la 
desidia. Esta vez no pensaba parar. Iba a bajar al infierno, para 
traerlo retratado y tirar sus evidencias como excrementos so-
bre la elegante alfombra de la irrealidad diaria. Le iban a dar 
un premio por ser el portavoz de la ciudad oscura. Si no podía 
publicar un libro que leyesen en todo el continente, al menos 
iba a hacer ruido en casa.

Nunca terminó de leer el libro de Quiñones: se dijo que 
no quería contaminar su propia visión para el trabajo que iba 
a emprender, no quería incurrir en un plagio inconsciente, ni 
de estilo ni de punto de vista. En realidad, solo se trataba de 
envidia, una envidia ensordecedora y cegadora que le impi-
dió terminar la lectura, embotando su entendimiento con 
una especie de letárgico desdén. Como tenía experiencia en 
engañarse a sí mismo, él se quedó con la versión del noble 
propósito, pese al profundo deseo que albergaba de que na-
die hubiese leído aquel libro o, mejor aún, de que Quiñones 
jamás lo hubiese escrito.
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Estaba decidido: iba entrar en la ciudad sórdida, la de los 
barrios en la noche, la de los cuchitriles pestilentes, la de las 
putas y los traficantes. Pero no era ese su medio natural. Rodol-
fo había crecido como un hijito de papá, estudiando en cole-
gios de pago y en universidades católicas. Se pasó una buena 
parte de la vida entre las paredes de una oficina. Su único con-
tacto con la ciénaga desarropada de la ciudad nocturna ocu-
rrió durante la breve época en que trabajó para un canal de 
televisión, cubriendo los sucesos policiales. Allí acompañaba a 
los oficiales de una comisaría del oeste de la ciudad en el traba-
jo que abrumaba sus madrugadas. La aparición ante las cáma-
ras —y por ende en las pantallas de los televisores— una vez 
por semana, luego del horario estelar del noticiero nocturno y 
durante cinco minutos cada vez, le dio cierta reputación desa-
fortunadamente asociada a la frase tonta y pegajosa con que los 
publicistas del canal le hacían presentar el cortometraje infor-
mativo: «Al ritmo del corazón de la ciudad que nunca duer-
me». Una idiotez, como la idea misma de esos micros, que no 
lo llevaron más allá de la pata de los cerros y de la puerta de 
unos cuantos antros de mala muerte, justamente el límite hasta 
donde ese monstruo multicéfalo permitía a la policía llegar.

Pasó buena parte de la noche tratando de idear cómo te-
ner acceso al submundo delictivo con razonable seguridad, y 
fueron precisamente aquellos cortos del noticiero y el perío-
do de sus contactos con la policía los que le dieron el boleto 
de entrada. Un antiguo comisario de la Policía Preventiva, 
Lance Pirela, convertido ahora en comisario del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, lo iba a ayudar. El hombre le de-
bía varios favores. Le debía el trabajo de una sobrina y de su 
hermano menor, le debía plata y, lo que era mejor, esperaba 
tener que deberle todavía mucho más. Rodolfo había encon-
trado finalmente una manera de que empezara a pagarle sus 
deudas. Pensó que Pirela tenía que conseguirle un baquiano. 
Un policía o un malandro amansado, un perro con bozal, de 
los que de seguro conocía muchos, que le hiciese de guar-
daespaldas, de cicerone y de niñera si hacía falta.
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Se fue a dormir y olvidó apagar su computador portátil. 
En la pantalla, sus últimas ideas sensatas, las que había teclea-
do antes de agarrar el libro de Sam Quiñones, permanecían 
fijadas en la letra inmóvil:

En 1930, Frigyes Karinthy, un escritor húngaro de cuarenta y un 
años de edad, escribió un cuento que tituló Cadenas. En este breve re-
lato postula la teoría de que toda persona en el mundo está a menos de 
seis contactos de cualquier otra, por más distantes que se encuentren 
geográficamente y por más desvinculadas que puedan parecer. Si una 
persona conoce en promedio a otras cien (generalmente conocemos y 
podemos acceder a muchas más), y cada una de estas a otras cien dife-
rentes, podemos hacer llegar un mensaje a través de ellas a cualquier 
otro habitante del mundo en menos de seis contactos. Con solo pasar el 
mensaje a nuestros cien conocidos, para que cada uno de ellos lo haga 
llegar a sus cien conocidos, lo habremos difundido ya a mil personas. 
Si cada uno de estos hace lo propio, al llegar el sexto nivel habremos 
difundido el mensaje a un billón de personas (o, lo que es lo mismo, un 
millón de millones), y el mundo cuenta con «apenas» algo más de siete 
mil millones de seres humanos. Esta teoría, que ha sido bautizada 
como «seis grados de separación», ha llamado la atención de matemá-
ticos del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y de IBM, de 
sociólogos y psicólogos, y ha sido puesta a prueba por todos ellos. Su 
vigencia en el actual mundo de la informática, las telecomunicaciones 
y las redes sociales es aún más controvertida y vigente.

Cuenta el meteorólogo y matemático Edward Lorenz que en 1961, 
al intentar una predicción del clima en un (para la época) moderno 
ordenador Royal McBee, en su departamento en el MIT, quiso hacer 
un análisis más exacto de un período de la predicción. Para ahorrar 
tiempo, en vez de echar a andar en su computadora la predicción 
desde cero, comenzó a mitad de camino, introduciendo manualmente 
en el ordenador los datos del punto medio de la impresión anterior y 
omitiendo algunos decimales, que consideró que no afectarían sensi-
blemente el resultado. Cuando tuvo la predicción completa en sus ma-
nos, se dio cuenta de que esta comenzaba con una pequeña divergen-
cia en relación con la original, diferencia que se magnificaba en el 
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curso del tiempo, hasta arrojar un resultado completamente distinto. 
La ligera simplificación de los decimales en los datos que había intro-
ducido, a su entender imperceptible, había generado en las condicio-
nes iniciales del sistema un cambio que se incrementaba exponencial-
mente con el tiempo, arrojando resultados asombrosamente diferentes. 
Lorenz recordó en ese momento un viejo proverbio chino: «El aleteo de 
las alas de una mariposa puede ocasionar un huracán en el otro lado 
del mundo». Concluyó que pequeñas variaciones en las condiciones 
de un sistema, comparables con el batir de las alas de una mariposa, 
podían, en un breve lapso, generar divergencias tan enormes como un 
huracán al otro lado del mundo. A este concepto se le conoce como el 
efecto mariposa. Nada es tan pequeño o irrelevante que no pueda dar 
inicio a una secuencia de hechos que perturbe, de maneras insospe-
chadas y formidables, la realidad de personas que ni siquiera estarán 
conscientes de las fuerzas que se mueven entre ellas.

Según estos postulados, no tendríamos nada de que extra-
ñarnos si un vendedor de drogas, un periodista atolondrado 
y un policía violento estuviesen, sin saberlo, en capacidad —y 
a punto— de afectar la seguridad de los presidentes de varias 
naciones del mundo hasta el punto de hacerles perder el sue-
ño. En otras palabras, el elemento común entre las teorías de 
Frigyes Karinthy y las de Edward Lorenz, que tan afanosamen-
te había buscado Rodolfo, bien podía ser un manojo de he-
chos fortuitos desencadenados por su súbita decisión de jun-
tarse con nada respetables personajes, en una alianza que 
podría ser capaz de dar inicio a una secuencia de sucesos que 
afectase la vida de algunas personas de manera similar a como 
lo haría un huracán con una comunidad de hormigas. Y es 
así. Nuestras vidas están llenas de millones de sucesos. Toma-
mos millares de decisiones sin detenernos siquiera a pensar 
que cada una de ellas, aun la más insignificante, puede colo-
carnos en la posición de ser un eslabón en una historia de 
consecuencias insospechadas y desenlaces indeseados.

Con inusual determinación, Rodolfo llamó al comisario 
Pirela a la mañana siguiente. Era sábado y ambos trabajaban 
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media jornada. Haciéndose el interesante, le pidió hablar 
con él de algo muy importante. No soltó prenda sobre lo que 
se traía entre manos, a pesar de la insistencia del policía, que 
al fin aceptó con desgano verlo al mediodía, antes de mar-
charse a su casa. Rodolfo salió de su oficina muy animado a 
media mañana. No quería llegar tarde, Pirela era muy capaz 
de irse con cualquier excusa antes de que él apareciera y de-
jarlo en manos de su secretaria, una vieja bizca y de escaso 
entendimiento. Entró en el área de las oficinas del comisario 
de la policía antes de las once. No se sentía muy seguro de sí 
mismo; sin embargo, siempre había sabido disimularlo detrás 
de su vestimenta —hoy deportiva, cómoda, pero muy a la 
moda y esmeradamente combinada— y de una simpatía con 
la que colaboraba mucho el hecho de que era un tipo que 
podía ser considerado guapo. Hacía deportes para conservar 
un físico atlético, cuidaba el aspecto de su cabello y había 
aprendido a fingir una sonrisa encantadora a la que recurría 
sin dificultad aun en las situaciones más embarazosas o com-
prometedoras. No obstante, siempre dejaba a quien lo veía la 
impresión de estar ante alguien incompleto. Como si carecie-
se de un brazo o de una pierna. Le faltaba densidad. Su cuer-
po era varonil, vistoso, bien proporcionado, pero parecía es-
tar hueco, como si fuese una cáscara. Lucía una robustez de 
músculos abultados, pero sin tensión. Tenía un cuerpo con 
volumen y sin densidad.

Pirela se sorprendió al verlo. Iba de regreso a su oficina, 
con unos expedientes, cuando lo vio en la sala de espera, le-
yendo. Rodolfo le había pedido a la secretaria que no anun-
ciase aún su presencia, puesto que no lo esperaban sino hasta 
cuarenta y cinco minutos después.

—Llegaste temprano —le dijo el policía sin detenerse, un 
gesto agrio en la boca.

—Al que madruga, Dios lo ayuda —le respondió Rodolfo, 
malicioso.

Al rato lo atendió con mal disimulada resignación. Su ofici-
na era pequeña. Tras una mesa metálica que olía a ministerio 
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tercermundista, atestada de expedientes bastante bien orde-
nados, se sentaba Pirela. Al frente, un par de sillas metálicas, 
con el asiento y el respaldo tapizados en cuero sintético gris, 
manifestaban el uso excesivo y esperaban por una bien mere-
cida jubilación. La chaqueta del traje colgaba de un perchero 
en el extremo opuesto de la habitación, al lado de un estante 
lleno con grandes carpetas blancas y negras. El resto de la ofi-
cina estaba abarrotado de archivadores metálicos con cerradu-
ra de combinación, a los que el desconfiado policía había man-
dado añadir unas asas en la parte superior e inferior, por las 
que pasaba en cada caso una barra de hierro que luego asegu-
raba con un recio candado para trabar todas las gavetas y dar-
les una protección adicional. De todas formas, las cosas real-
mente importantes no las guardaba allí.

Pirela invitó al periodista a sentarse. Rodolfo pensó que 
Lance había envejecido ostensiblemente en los casi ocho me-
ses que llevaba sin verlo. Estaba colmado de problemas, dijo, 
más de los que podía manejar. Y todavía se permitió precisar 
que andaba, además, metido en el ojo del huracán de una 
investigación interna: se sospechaba que él y otros de sus co-
legas no reportaban toda la droga que incautaban a los jíba-
ros, y hasta había quien dijera que se habían quedado con 
más de la mitad de una incautación grande que le hicieron a 
una pareja de traficantes europeos. Rodolfo sabía que su ami-
go no era un policía muy honesto, pero no creyó que estuvie-
se involucrado en nada que tuviese que ver con ocultar y dis-
tribuir drogas. La ganancia en esas lides es buena, pero el 
riesgo es mucho y estaba al tanto de que el hombre era pru-
dente. Era un sujeto que conocía el arte de sobrevivir a largo 
plazo. El periodista abandonó rápidamente sus cavilaciones y 
le contó el motivo de su visita.

—No me jodas, Rodolfo —le respondió el otro, disgusta-
do, poniéndose de pie y moviendo con prisa su cuerpo gran-
de, cuadrado y algo torpe, de un lugar a otro de la oficina, 
como si buscase algo—. ¿De dónde voy a sacar yo a un tipo 
que te acompañe al pipote de la basura? Además, a donde tú 
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quieres ir no nos reciben bien. Ningún oficial va a querer me-
terse en eso. Tú eres un tipo sano: haz un reportaje de los 
restaurantes finos que venden comida podrida, o de los ciru-
janos que ponen tetas de silicona de mala calidad —añadió, 
plantándose frente a él y mirándolo como se mira a un tonto 
a quien se quiere disuadir de un propósito insensato—. ¿Te 
tienes que meter en vainas en las que vas a acabar mal? Si 
quieres delito, entrevista a los dueños de los bancos y a los 
directores de las casas de bolsa. Ahí hay mucha pestilencia 
por estos días. Y si quieres que te apunten con una pistola, 
qué mejor que meter la nariz en el culo de los políticos que 
hacen guisos con la banca. Igual te van a achicharrar, pero 
más rápido y más discreto.

—No quiero que me pongas un tombo, Pirela lo que quiero 
es un malandro. Un tipo que te deba una y que te la pague con 
este trabajo —insistió Rodolfo, con un barniz de terquedad.

—Tú estás más que loco, muchacho. ¿Quieres que ponga 
a un lobo a cuidar de una oveja? Estás viendo muchas pelícu-
las gringas de detectives. La vida de verdad no es así. La res-
puesta es ¡no! —concluyó, tajante.

—Coño, Pirela. Tú me debes más de un favor… —trató de 
recordarle.

—Mira, descerebrado —lo cortó el policía, fulminándolo 
con una mirada de rabia que Rodolfo no le había visto jamás, 
al tiempo que se le hinchaban las venas del cuello y su bien 
cortado bigote entrecano se le ponía hirsuto—, nunca me 
eches en cara los favores que me haces, o te saco los dientes de 
paseo. Yo soy un hombre que nunca olvida los favores. Ni los 
que hago ni los que me hacen. Lárgate de esta mierda antes 
de que me arreche de verdad. —Sus achinados ojos castaños 
echaban chispas bajo un par de cejas que, de tan tensas, ha-
bían tapiado sus párpados superiores.

Decidió obedecer. Se largó con aire digno, sin decir ni una 
palabra más y sin despedirse, y dejó al enfurecido comisario 
aflojándose la corbata y desabotonando el cuello de su pulcra 
camisa blanca. También él estaba molesto y decepcionado. 
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Caminó por los pasillos medio desiertos del edificio, rumbo a 
los ascensores, pensando en cómo resolver la situación, a 
quién recurrir. Ese tarado de Pirela no se ponía con esas a la 
hora de pedirle dinero prestado. «No sé qué me hizo prestar-
le plata o ayudarlo recomendando a los inútiles de su familia 
para que consiguieran trabajo en el periódico», pensó, mien-
tras la puerta del ascensor se abría en la planta baja. O tal vez 
sí lo sabía. En el fondo, le temía casi tanto como lo desprecia-
ba. Pensaba que llevarse mal con un policía siempre era peli-
groso, aunque llevarse bien no siempre significara que ibas a 
contar con él cuando te hiciera falta. «Lo más probable es que 
te aplaste la cabeza de todas maneras», se dijo, casi en voz alta, 
al salir al sol deslumbrante que abrumaba la calle.

En la tarde ya casi había desistido de su brillante proyecto. 
Así era su perseverancia. Explosiva pero fugaz. Como juegos 
pirotécnicos. Difícilmente podría decirse de él que fuese un 
hombre con determinación, aunque le gustaba representar el 
papel cada vez que tenía la ocasión. Era un hombre diestro en 
venderse mejor de lo que en realidad era, casi tanto como en 
despreciarse luego por ello.

Llegó la noche y necesitaba compañía. Quería salir a ce-
nar, tomar algo y conversar. Llamó a Leonor, una abogada 
que era también la hermana menor de un antiguo compañe-
ro de estudios de la universidad, la hija consentida de una fa-
milia demasiado bien ubicada económicamente, a quien pre-
tendía desde que eran adolescentes. Ella se excusó diciéndole 
que había tenido una dura semana de trabajo. Siguió repa-
sando la lista de mujeres elegibles de su agenda. Llamó a otro 
par de amigas que también lo rebotaron.

«Es mi día de limpieza y lavandería, mi cielo, si no, encan-
tada. Tal vez la semana próxima», remedó burlonamente 
para sí lo que le dijo la segunda de ellas, una vez que hubo 
cortado la llamada, mientras dejaba caer el teléfono sobre la 
mesa de la sala. Odiaba ser rechazado. Por fortuna para él, 
eso ocurría con muy poca frecuencia; habitualmente no le 
costaba tener compañía femenina. Hacerse de una relación 



21

duradera era otra historia. La mujer seleccionada debía cum-
plir con las expectativas de mucha de su gente cercana. Por 
eso pretendía a Leonor. Ella les gustaba a sus padres y a casi 
todos sus amigos. O tal vez la pretendía porque sabía que 
nunca iba a hacerle caso. Respiró profundamente, soltando 
el aire en un brusco suspiro. Estaba hastiado. Su misma exis-
tencia lo cansaba.

Terminó echado en su sofá, tomando cerveza con palomi-
tas de microondas y viendo la copia pirata de una película 
mala, de esas que filman con una cámara de mano escondida 
en un cine ruso, y en las que los eructos y risotadas del público 
asistente se oyen más que la voz de los actores. Apagó el tele-
visor cuando el quinto cosaco se levantó a orinar, atravesando 
su calva entre sus ojos y los pechos desnudos de la mala del 
film. Terminó la cerveza de un trago, descargó la vejiga y se 
acostó sin lavarse los dientes. La fama tendría que llegar de 
otra parte.

Se levantó tarde y sin encontrar nada más interesante que 
hacer, se enfrentó a los textos inconclusos. Escribía sin ganas 
en su ordenador cuando lo sobresaltó el timbre del teléfono 
celular. Guiado por su oído salió a buscarlo. Lo encontró casi 
descargado donde lo había dejado: sobre la mesa de la sala. 
Miró la pantalla de reojo. Era Pirela. «¿Qué querrá el come-
mierda? Seguro va a disculparse, el muy tarado», pensó con 
desprecio. Contestó la llamada.

—Te tengo el tipo —le dijo una voz seca y malhumorada, 
sin más preámbulos.

—¿Qué tipo? —le preguntó con sorpresa.
—El mono que estabas buscando. Anota su teléfono.
Pirela le escupió un número de celular y un alias, y le dijo, 

punzante:
—Espero que te saque las tripas por bolsa.
—Aguarda, Pirela —replicó—. No me vas a poner en ma-

nos de un psicópata. ¿Quién es y cuál es el trato con el sujeto? 
—Trató de sonar firme y recio, aunque le pareció que con 
muy escaso éxito.
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—No te rajes, mi comunicador social —le encajó Pirela 
con sarcasmo. Sí, el éxito había sido escaso—. El tipo me debe 
favores. Muchos favores. La mayor parte del tiempo es legal, 
pero a veces se le estallan los fusibles. Tiene el compromiso 
conmigo de no echarte a los perros, pero cobra y tú le pagas. 
Eso lo arreglas con él. Si tienes problemas, no me quiero en-
terar. No tengo más tiempo para perder contigo, esta ciudad 
está llena de ladrones y asesinos y yo tengo trabajo.

Pirela colgó sin esperar respuesta. «Maldito policía. La 
ciudad está llena de ladrones y él es uno más que les roba a los 
ciudadanos y también a los asaltantes —pensó Rodolfo—. 
Bueno, el tipo respondió, no es mala gente al fin y al cabo», se 
dijo, mientras encendía un cigarrillo. Se reconcilió con Pirela 
por media hora. Se preguntaba quién y cómo sería el tipo que 
le había cuadrado. Su proyecto estaba vivo de nuevo y, a decir 
verdad, eso no lo alegraba tanto como esperaba. Más bien 
ahora estaba metido en un paquete. Ya se había resignado a 
dejar pasar la brillante idea y ahora resucitaba de buenas a 
primeras. Tenía que echar para adelante. Ya no tenía excusa 
y, por si fuera poco, si lo dejaba pasar tendría a Pirela pregun-
tando: «¿Qué? ¿Te chorreaste?». «Bueno, pero ¿quién quiere 
dejarlo pasar? ¿Quién dijo miedo?», se alentó a sí mismo.

Llamó al sujeto al caer la noche. Se le había olvidado el 
apodo que le dijera Pirela. Se sintió idiota. Con los nervios, 
no lo había anotado junto con el número de teléfono. Llamó 
de todas maneras. Tardó una eternidad en responder. Tanto, 
que la llamada estuvo a punto de entrar en la grabadora de 
mensajes.

—¡Ajá! ¿Quién es? —respondió con fastidio una voz pasto-
sa que se le arrastró pesadamente oído adentro.

—Llamo de parte de Pirela —le dijo, con una firmeza que 
lo asombró a sí mismo.

—¿El reportero?
—Sí. Puede decirse que sí.
—¿Eres el reportero o no? —preguntó el otro con suspicacia.
—No soy reportero, soy periodista.
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—Ni te molestes en explicarme la diferencia —lo cortó, 
tajante—. No me importa. Tienes un trabajo para mí y eso es 
todo. ¿Cuándo y dónde quieres que nos veamos?

Le agradó la contundencia de su manera de comunicarse. 
Sonaba a tipo duro y encuadró en sus estereotipos. Parecía 
ser la persona adecuada para el trabajo. La brevísima conver-
sación terminó con el nombre de un cafecito a unas manza-
nas del periódico, un precio por hora de trabajo y una hora 
para el encuentro: las tres de la tarde.

Al cortar la llamada, huyendo del ronco y opresivo rumor 
de los latidos la ciudad, una pequeña mariposa nocturna de 
color gris plata entró volando por la ventana y revoloteó cerca 
de la cara de Rodolfo. La espantó, abanicando la mano ante su 
rostro y la vio ir a posarse expectante en la pantalla que oculta-
ba el bombillo encendido de su lámpara. Miró la ventana 
abierta sin animarse a cerrarla. La noche estaba calurosa y pre-
fería tener la casa llena de bichos antes que pasar más calor. 
Los haces luminosos de los focos de los edificios cercanos vi-
braban como cuerdas de guitarra al atravesar la atmosfera tó-
rrida. Un vaho sofocante lo envolvió pesadamente. De manera 
que decidió sentarse ante el televisor con la sensual compañía 
de una cerveza helada. Unas horas más tarde, el calor lo había 
aturdido casi por completo y resolvió llevar sus ilusiones a dor-
mir, justo en el momento en que despertaban dramas que 
iban a influir en su existencia de forma insospechada.




