
11

I. Temporada de caza

—Manuel Acuña no se mató. Lo asesinaron.
El golpe había salido ya del taco a buena veloci-

dad, pese al impacto de la información que pudo sesgarlo: 
la bola blanca fue, no del todo sumisa, a tocar con cierta 
ligereza a la dos para que cayera, con temple, en la bucha-
ca próxima.

Un buen tiro, pero no de excelencia. Gardel aplicó 
una dosis ligera de cosmético a su taco y, sin apartar los 
ojos de la mesa, fue colocándose en posición. La tres ofre-
cía un cierto problema de concepto: meterla con un fi rme 
y corto golpe a fi n de permitir que la blanca se quedara 
casi en el sitio del encuentro después del impacto, o hacer 
que la tres buscara la banda, rodeara al grupo y se viera 
obligada a entrar de cualquier forma en alguno de los pe-
queños abismos que la aguardaban pero con la ventaja de 
una siguiente distribución menos comprometida.

No fue fácil concentrarse. Lo de menos habría sido 
detener el juego, fi nalmente se encontraba solo y en su 
mesa. Él y la mujer, claro, que observaba el desarrollo del 
encuentro con Gardel mismo.

—Espero que me hayas oído —la voz de la dama, 
poco más de cincuenta años muy bien repartidos, dos ho-
ras de gimnasio por las mañanas, complejos vitamínicos 
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de primera generación y comida selecta, dejaba escapar un 
retintín de burla y al mismo tiempo de cierta soterrada in-
quietud—. Quise decir: a-se-si-na-do.

La tres hizo el viaje completo: ante el impulso de 
la blanca fue a devorar sin prisa la banda larga a su alcan-
ce, regresó para saludar de paso al grupo de bolas en espe-
ra del tierno fusilamiento y luego se perdió para siempre 
en su destino. La blanca, ahora servicial como un educa-
do perro ovejero, se quedó milímetros más allá o más acá 
de donde Gardel había previsto. En el ambiente general 
se escuchaba solamente al virtuoso checo Jirí Kleñha y el 
singular y delicado producto de su salterio electrónico.

Si los ojos del tirador se cruzaron con los de la mu-
jer no fue más que para darle la bienvenida con una silen-
te mirada que lo mismo era “Buenos días, estás en casa”, 
que “Ya tú entiendes cómo es esto del billar”. El tiro era 
derecho, doble y con un poco de fantasía geométrica: la 
blanca fue a dar contra la cuatro y, al rebote breve y segu-
ro, empujó a la cinco. Ambas, las de colores, tuvieron que 
olvidarse de la existencia hasta la próxima partida. Ya se 
posicionaba el jugador mientras hacía un rápido cálculo: 
cuatro bolas sobre la mesa no son un gran confl icto. No 
para un profesional, aunque una falla a esas alturas de la 
partida representaría, casi con seguridad, la pérdida del 
encuentro. La mesa estaba puesta con cuatro bolas: seis, 
siete, ocho y nueve. Mesa de gourmet y de chef, al mismo 
tiempo: luego del aperitivo y las entradas, venía la prueba 
máxima del plato principal conformado por un cuarteto 
de piezas: la elegante verde, la serena bermellón, la retado-
ra negra y al cierre la juguetona amarilla con franjas color 
marfi l en los extremos.

Cuatro bolas. Y la curiosidad. Desde luego que la 
curiosidad asomaba sus orejas de liebre. Algo habría dado 
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Gardel a cambio de que la mujer hubiese llegado un mi-
nuto antes de que rompiera el diamante con las nueve 
bolas. Ahora ambos tenían que esperar. O aparentar que 
esperaban, porque mientras él daba un poco de cosmético 
a su taco de entrenamiento, un Golden West de uso dia-
rio, y se recargaba sobre la mesa para iniciar la parte fi nal 
del juego, ella sacó de su bolsa, al mismo tiempo, una ca-
jetilla de cigarros, un sobre y una llave diminuta.

—¿Ni por un caso así puedes hacer una pausa? 
—la sonrisa iba creciendo en la boca fresca de la mujer.

El golpe brutal y seco sobre la seis fue la respuesta. 
Desapareció la esfera de la vista antes de que pudieran re-
construir con la mirada la trayectoria del prodigio físico. 
La blanca giraba sobre su eje, obediente, un soldado fren-
te a su general. Casi en posición de fi rmes, si pudiera.

—¿Cuánto ha pasado de eso? —preguntó por fi n 
Gardel sin dejar de situarse donde debía para atacar a la 
siete. No esperó la réplica que, después de todo, venía 
pausada por parte de la mujer. Adiós a la siete. Allá va. 
Allá desaparece.

—Lo encontraron muerto en 1873, en lo que era 
la Escuela de Medicina.

La ocho se hundió como un barco luego de una 
prolongada batalla: lentamente, el pabellón al último, el 
capitán a bordo. Aguardaba la nueve. La última perpetua. 
La deseada.

Cuando se han metido en serie las ocho primeras 
bolas, sin error, sin más demora que la requerida para el 
cálculo y el posicionamiento, la nueve se vuelve más cara 
todavía, es más objeto de caza que todas las anteriores. 
Meterla en la buchaca es un momento de luz que pocos 
aprecian en su brillantez de no ser por el importe mone-
tario que se juegue. Gardel concluía la partida fi nal de las 
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cuarenta que conformaban su práctica diaria a solas a esa 
temprana hora de la mañana en el Club Cuatrociénegas. 
Un juego tras otro. Bola nueve, de nombre.

El golpe del Golden West, delicado, largo, hizo 
que la última de las esferas del día se retirara del mun-
do con la suavidad de un aeroplano. Solamente la blanca, 
reina y verdugo, rondaba por ahí, fi ngiéndose dormida.

—De eso hace ya mucho tiempo —indicó Gar-
del, ahora sí con la mirada puesta en los ojos lupinos de la 
dama—, ¿a quién carajos le importa, Jordana de mis ex-
cesos, que un tipo se haya suicidado o no hace poco me-
nos de siglo y medio?

La mujer puso la llavecita plateada casi al centro de 
la mesa. El pequeño trabajo en metal se veía muy fuera de 
sitio en esa cuidada y amplia superfi cie color arena que pro-
porcionaba el preciado paño 860 de la casa Iwan Simonis.

—A ti y a mí nos importa —al lado de la llave de-
positó el sobre, muy viejo, muy gastado, cercano a la des-
integración si nadie ponía un rápido interés en él.

—¿Qué cosa es lo del sobre? No acepto trabajos 
con dinero envuelto. ¿Tomamos un café o prefi eres almor-
zar en forma?

—Prefi ero por lo pronto que me escuches. Pero si 
son apenas las once de la mañana, ¿desde qué hora estás 
aquí? —inquirió la mujer.

—Desde las siete, pensé que te lo habría comen-
tado por teléfono.

—Si con trabajos me tomaste la llamada, Garde-
lito, no veo cómo me hayas informado de tus horarios, si 
los hay.

—Lo que hay es un objeto de metal y otro de pa-
pel en la única mesa que me pertenece en este sitio. Y al 
paño hay que protegerlo —dijo, francamente cariñoso, 
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mientras retiraba la llave y el sobre con celeridad y cuida-
do, como si en efecto constituyeran las pruebas de algún 
crimen o como si el crimen fuera haber colocado seme-
jantes objetos en su mesa de juego.

Pasaron al reservado de Gardel. El Club Cuatro-
ciénegas estaba prácticamente desierto. Los primeros ju-
gadores llegarían a practicar o hacer uso de sus despachos 
conforme avanzara el día. Al fondo de la enorme sala, sin 
embargo, una cocina profesional estaba en funciones des-
de el amanecer, con todo dispuesto para quienes, como 
Gardel, habitaban en la planta superior de la casona. Se 
desvaneció la música celeste de Kleñha y Gardel dispu-
so en el discreto pero fi delísimo reproductor que tenía en 
su reservado una grabación de Ronald Brautigam que era 
capaz de revivir sin ningún problema a Shostakovich.

Un par de tazas de café acompañaron de inme-
diato, dentro del amplio estudio, a la mujer y al jugador. 
Ella quiso amparar la conversación con un poco de fruta 
y queso. El billarista solicitó por su parte un vaso de agua 
mineral con hielo.

—Hermosa música.
—Ayuda a pensar —respondió Gardel.
El pedido de ambos les fue servido de inmediato. 

Al salir del sitio, el mesero cerró con una competente pe-
ricia las puertas de cristal reforzado.

—Ni en los grandes hoteles tienen un servicio tan 
rápido.

—Por eso, esto no es un hotel. ¿Por qué me parece 
que nunca habías venido antes a verme aquí?

—Porque nunca me habías invitado, ni cuando 
me pagaste el viaje para comprarte esas maravillosas me-
sas que por lo visto no puede tocar ni tu señora madre 
—el reproche era mitad estima, mitad verdad.
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—Está bien, pues, ¿cuál es la historia? —Gardel 
verifi có que estuvieran en orden los botones en los pu-
ños de la camisa. Ajustó el cuello sin afl ojarlo demasiado. 
Con una servilleta fue retirando las partículas azules del 
cosmético para taco de billar que salpican las manos de 
todo jugador. Encendió el cigarro que la mujer se llevaba 
a los labios.

—Querrás decir: ¿cuánto hay de por medio?
—¿Sabes cuánto importa la membresía de este re-

servado?
—Todos pagamos por mantener una ofi cina. Si tú 

quieres vivir como ejecutivo de cuenta en un país que se 
cae a pedazos, no te quejes.

Sonreía divertido el jugador.
—No me quejo. Venga, ¿cómo es eso de Acuña? 

¿Estamos hablando del mismo?
—El mismo. Manuel Acuña, el de Rosario.
—¿No era al revés la cosa?
—Ya no lo sé. Vino una mujer a la tienda de anti-

güedades. Todavía joven. Simpática. Pero se me hace que 
está enganchada en algo. Deben ser droga y deudas. Vete 
a saber. Me preguntó por ciertos muebles que alguna vez 
formaron parte de la Escuela de Medicina.

—¿Cómo sabía ella que estaban en tu poder?
—No me lo dijo. No se lo pregunté. En mi nego-

cio en ocasiones se gana más con el silencio. Me imagino 
que igual sucede en el tuyo.

—Mi trabajo requiere en muchas ocasiones del si-
gilo.

—Ahí tienes, yo hice algo semejante: la dejé ha-
blar. Ofreció una suma muy elevada por cierto grupo de 
muebles. Yo los tengo, vamos a decir, casi desde que co-
mencé en esto. Venían en un lote de fi nales del siglo xix 
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que adquirió mi familia. Formaron parte de la herencia 
del negocio de antigüedades. Y dentro de todo este juego, 
fi guran un sobre con una carta y esta llave.

—¿Qué contiene el sobre?
—No lo sé. No lo he abierto. No he querido. No me 

interesa ser yo quien lo abra. Pues vino la joven, y me ofre-
ció una cantidad muy considerable por el lote de muebles.

—¿Una cantidad de veras considerable?
—Fuera de lo que tú y yo nos imaginaríamos juntos.
Jordana dibujó la cifra en una servilleta. Dio vuel-

ta al cuadrado de papel y lo puso a distancia sufi ciente 
para que Gardel viera la suma.

El jugador se metió en los ojos amarillos de la mu-
jer, con un gesto que pasó muy veloz del asombro al rego-
cijo. Ella vio con dicha maliciosa la reacción del billarista 
mientras continuaba con su platón de frutas.

Gardel se echó hacia atrás en el respaldo de la silla.
—Es una locura. ¿Quién se puede gastar esa for-

tuna en un mueble, sea el que sea? Casi te aseguro que iba 
a burlarse de ti o a tenderte una trampa de esas que se jue-
gan los del gremio de las antigüedades.

—Imagínate yo. Pensé lo mismo. Eso fue ayer, 
como a esta hora. Ofreció depositar la mitad de la suma, 
y yo la canalicé a una de las cuentas que tengo para los 
clientes que no desean que aparezca su nombre. La tran-
sacción se realizó hoy a primera hora, después de algunas 
triangulaciones.

Gardel hizo una pausa. Miró en derredor, pensati-
vo. Redujo el volumen de su voz, que tenía ahora un tono 
de interés técnico:

—A ver, querida Jordana, ¿me estás diciendo que 
la mitad de este dinero pasó hoy en la mañana a una de 
tus cuentas?
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—La mitad exacta. Verifi qué en el banco de di-
versas maneras. Es dinero de verdad. Incluso lo cambié a 
otra cuenta para asegurarlo y de paso para cerciorarme de 
que no fuera virtual, que no resultasen sólo números en 
una pantalla.

—¿Y?
—Es dinero. No pienso tocarlo. La otra mitad vie-

ne en cuanto encuentre el lotecito de muebles. Se ve que 
está determinada a conseguir lo que busca, pero no me 
puso un plazo estricto. Hasta ahí pareciera que es una co-
leccionista caprichosa pero honesta.

—¿Por qué no le das el mobiliario? Sea lo que sea, 
¿qué puede valer tanto como eso que te paga por él?

—Ella no sabe que yo tengo este sobre. Sabe que 
en mi negocio desde hace años estaban esas mesas, gabi-
netes y escritorios, que han ido saliendo poco a poco, y 
sólo para museos pequeños, todos dentro del país. No me 
queda nada, excepto un grupo de burós y el sobre que ve-
nía en uno de ellos. No anda tan perdida, pero busca a 
tientas. La joven, vamos a llamarle la Coleccionista, desea 
esos muebles. Y estoy segura, Gardelito, segurísima, de 
que no es por su valor histórico ni por su estilo.

—Si ya tienes el sobre y esa llavecita que quién 
sabe qué cosa abra, y si cuentas con el dinero, querida Jor-
dana, ¿qué pinta un jugador de bola nueve, como yo, en 
tus necesidades?

—La llave venía pegada al sobre con lacre, y el 
sobre estaba en un compartimiento lateral que se usó a 
fi nales del xix en cierta familia de muebles. Yo la despe-
gué por si me asaltan. Se quedan o con una cosa o con la 
otra.

—Pero ahora traes sobre y llave.
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—Porque estoy en este refugio que es casi antinu-
clear y porque me enviaste a ese custodio tan severo para 
que me escoltara.

—En eso tienes razón. Por esa puerta, ni buenos 
ni malos, nada más socios y gente de probada confi anza.

—Lo sé y te lo agradezco, ni te creas que no me 
di cuenta de toda la seguridad que hay fuera de esta casa. 
Por eso quise verte aquí. La joven me dijo algo muy in-
quietante.

—¿Te amenazó?
—Si acaso con la actitud, pero nada serio. Me dijo 

que Manuel Acuña no se mató, que lo asesinaron. Eso ya 
le pone interés al asunto, ¿no lo ves? Claramente está de-
trás del buró de Acuña.

Gardel sonreía con miramiento. Apagó su cigarro 
en el cenicero, meticulosamente. A una seña, el mesero 
vino a resurtir café en las tazas.

La mujer vació dos sobrecitos de azúcar sin calo-
rías en la suya. Miró a Gardel mientras la bebida estaba 
a punto.

—Insisto: ¿a quién carajos le puede interesar algo 
así?

—¿No sabes quién fue Manuel Acuña?
—¿Y quién no lo sabe? Aquel de “yo necesito de-

cirte que te quiero…”.
—No: “Pues bien, yo necesito decirte que te ado-

ro, decirte que te quiero…”.
—¿Cuál es la diferencia? Un decadente sin reme-

dio. Un kamikaze.
—¿Y si no se mató? ¿Y si no hubo suicidio?
—Pero cómo no. Eso debe estar consignado por 

ahí —Gardel había transcurrido de la curiosidad al asom-
bro y después casi al sarcasmo, aunque el volumen de su 
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voz ya no se alteraba—. ¿A quién le importaría si de ver-
dad no se mató?

—A ti y a mí. Esta mitad del adelanto que me dieron 
es toda tuya si logras determinar cómo estuvieron las cosas.

La oferta dejó a Gardel bastante más frío de lo que 
hubiera esperado, pero alcanzó a defender su trinchera de 
escepticismo:

—Soy un jugador de billar, veo tanto buen cine 
como consigo, por cierto a precios cada vez más elevados, 
y trato de escuchar a diario las obras de mis autores favo-
ritos. ¿Por qué carajos voy a perseguir al fantasma de un 
suicida, melodramático para acabarla?

—Porque eres un cazador.
—De eso no se habla —puntualizó Gardel, con 

absoluta seriedad.
—Pero lo eres, al menos en algún sentido del tér-

mino que conocemos —la frase de la mujer era una súpli-
ca que reptaba suave.

La mirada del billarista fue advertencia sufi ciente, 
aunque ya la línea estaba dicha.

Por una poderosa razón se había mencionado en 
la charla aquello del sigilo en el trabajo de Gardel. Era 
verdad. Si se trataba de un encuentro de billar, con la ca-
lidad profesional de los jugadores del Cuatrociénegas, no 
había palabras de por medio. Acaso aplausos o murmu-
llos de lamento por parte de quienes observaran la parti-
da. Y desde luego que en la otra actividad de Gardel todo 
era reserva, cautela y silenciosa prudencia hasta que el ín-
dice de su mano derecha jalaba del gatillo. Ahí se rompía 
la atmósfera del sosiego con el estruendo de un grito, un 
cuerpo que cae, el alarido de un hombre que se sabe cul-
pable y sólo espera que su cazador acabe con él tan pronto 
considere que ya pagó el daño que lo marcaba como blan-
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co. Casi nunca se producía la gracia del segundo disparo, 
a menos que el inicial no hubiera sido el necesario para 
provocar el dolor que implicaba una muerte lenta pero 
segura. La columna vertebral algunos centímetros arriba 
de la cintura, el bajo vientre, el pulmón derecho sin ro-
zar el hígado, el muslo y su valiosa femoral eran algunos 
sitios preferidos por la mira telescópica a través de la cual 
Gardel iba quitando del mundo a seres indeseables y de 
verifi cada culpabilidad. Cada vez que tiraba del gatillo, 
en algún lugar lejano siempre una madre, una hija, una 
esposa o una mujer solitaria se sabían a salvo de los de-
predadores que eliminaba el tirador. No había más perso-
nalidades dentro de él: o jugaba billar o salía de caza. Si 
bien su naturaleza no era extraña en el país y el mundo 
que le tocara en suerte, sí era peculiar: ya no jugaba por 
dinero y no había disparado nunca sobre un ser vivo que 
no perteneciera a esa fauna que estaba considerables gra-
dos abajo de Gardel en la cadena alimenticia.

Luego de dos o tres minutos en que la mujer y el 
jugador permanecieron callados, Jordana encendió un se-
gundo cigarro antes de proseguir.

—De por medio hay una cantidad de dinero que 
no puedes dejar de lado. Esta vez no vas tras un psicópata 
o un malnacido o como se llamen. Date la oportunidad 
de buscar y encontrar a alguien normal. No te contrato 
—la mujer entrelazó con las suyas las manos del tirador 
mientras realizaba una oferta en la que al parecer el im-
porte monetario, por hiperbólico que fuese, no importa-
ra—, pero te ofrezco lo dicho: la mitad de lo que voy a 
ganar si me dices qué fue lo que pasó. La mitad del total. 
Y tampoco te pongo un plazo perentorio.

Gardel reía un poco, sin muchas ganas. Quizá 
se abriera la temporada de caza. Quizá el verano fuese 
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la época requerida como para desatar en él, de nuevo, el 
instinto venatorio. La cacería. Su segunda naturaleza. La 
primera, tal vez.

—¿Y por dónde quieres que empiece? —la cosa 
tenía gracia.

—¿Te lo voy a decir yo? Tú eres el cazador. Te 
dejo el sobre y la llave. No quiero saber nada de ellos has-
ta que tengas un resultado. El dinero está en la cuenta que 
te digo, por la tarde te paso el dato y lo transfi ero a donde 
me digas. Aquí hay “algo”, ¿no lo percibes?

—Casi. “Algo” falta y no sé qué es.
La sonrisa había desaparecido de su rostro. Jorda-

na le puso delante la llavecita y el sobre golpeado por el 
tiempo, por el paso evidente de casi un siglo y medio. Te-
nía una sola inscripción, hecha a mano. A primera vista, 
nunca fue enviado por correo.

Gardel miró la letra, clásica del xix, trazada con 
pluma de ave. Un violento pero agradable escalofrío, como 
cuando entraba de cierto en los territorios de la presa, le 
recorrió la espalda. Leyó una vez más, ahora en voz alta, 
la única línea que destacaba en el sobre:

Para Rosario, de Manuel.
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