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Martita Bonifacio 

34 mm 

Siete y veintidós de la mañana de un martes en un hospital de Buenos Aires.  

En un pasillo una decena de pacientes esperan ser atendidos. 

Después de unos minutos y al no ver a nadie que se acercara para poder anunciarse, 

Lautaro golpea el mostrador. Los diez pacientes lo miran con una mezcla de terror e 

indignación. 

¿Qué necesita? Pregunta una mujer desde abajo con tono de reproche. 

Busco a Fernando Urrutia. Soy su hijo. 

¡Lautarito! la pequeña mujer desaparece y vuelve a aparecer en una puerta lateral a la 

ventanilla. Tu papá me dijo que venías hoy, aunque estás un poco retrasado, y tirando 

de su brazo, obligándolo a agacharse, acerca su cara a la de él y le dice al oído: a tu papi 

no le gustan los impuntuales. 

Momentos después. Lautarito ¿Cómo estás? dice Fernando y se saludan con un beso de 

varón. 

Vamos a ir a ver a Cohen, es el jefe de Oncología. Pero antes acompañame a la oficina. 

Una vez en la oficina ¿Estás asustado? pregunta Fernando. 

Sí. 

Está muy bien. Es lógico. 

… 
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Escuchame, Lautaro, cuando me contaste de este crecimiento óseo que te encontraron 

en el coxis, me acordé de una historia que me contaba Pirucho, el hermano de Inés. 

Cuando íbamos a La Plata, yo tendría más o menos diez años, Pirucho nos llevaba a 

Ignacio y a mí al altillo de la casa de abuela Raque y nos contaba todo tipo de historias, 

locuras en general. Pero había una de esas historias que nos la contó en más de una 

oportunidad y que a mí siempre me impactó: nuestra familia desciende de la familia 

Paz, la familia de José María Paz, el General del ejército argentino, y según esta historia 

en una de las batallas ganadas por él, la batalla de San Roque, en la que venció a 

Facundo Quiroga y asumió como gobernador de Córdoba, el General Paz selló un pacto 

con el Diablo. 

Lautaro mira el reloj. 

Hijo, entiendo que estés preocupado por tu salud. En cinco minutos vamos a estar con 

Cohen, es el mejor oncólogo que conozco. Yo no soy una persona religiosa, vos lo 

sabés, pero ayer cuando me hablaste por teléfono, pensé en Pirucho y su historia. Te 

decía que según Pirucho, el General Paz selló un pacto con el Diablo para ganar una 

batalla contra los caudillos del interior que en los papeles era imposible. Parece que Paz 

intentó burlar al Diablo no cumpliendo su parte del trato y Satán mismo lo maldijo a él 

y a toda su descendencia. Y ahí es donde entramos nosotros. 

Esa historia es una locura, dice Lautaro. 

Siempre pensé lo mismo, retoma su padre, aunque años más tarde fue Inés, tu abuela, la 

que me contó algo que completaba la historia de su hermano y que en cierta forma le 

daba algo de credibilidad. Ella contaba como al Tata lo había perseguido una 

organización por tener una deformidad en su cráneo que parecía un par de pequeños 

cuernos. 
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Silencio de unos segundos. 

¿Qué me querés decir con esta historia? dice Lautaro ¿Van a empezar a perseguirme 

porque me está creciendo una cola? 

Quiero decirte nada más que lo que te dije. Me llamaste, me contaste lo que te pasaba y 

me acordé de todo esto. Quise compartirlo. Yo no creo en cosas de mandinga, pero el 

mundo está lleno de locos. Vamos a ver a Cohen. 

El oncólogo va a examinar a Lautaro para después pedirle una batería de estudios a 

realizar con urgencia y citarlo la semana siguiente. Después Fernando va a acompañar a 

su hijo hasta el pasillo principal del hospital. 

Cuando Lautaro está saliendo ve a un hombre con un largo sobretodo oscuro que lo 

mira sobre un diario abierto. 

Ya estoy sugestionado, piensa Lautaro, y deja el hospital. 

 

Jueves. 

Lautaro se despierta angustiado con la alarma del despertador. Las ocho de la mañana. 

Se levanta y va directo al ventanal que da al patio. Lo abre de par en par, levanta la 

persiana hasta que llega a la altura de sus rodillas. Siente el olor a pizza que sale desde 

el respiradero que llega del local vecino. En el baño se para frente al espejo y se saca la 

placa de descanso que cubre su dentadura superior. Abre la canilla del agua caliente en 

el lavatorio y bajando su calzoncillo hace pis mientras ve cómo el líquido amarillo se 

diluye entre la corriente de agua y se pierde en el desagote. Enjuaga su pene y lo seca 

con la toalla de mano. Se cepilla los dientes. Está menos angustiado. 
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La puerta se cierra con un golpe. Guarda las llaves en el bolsillo derecho de su pantalón, 

palpa el izquierdo para sentir los documentos a través de la tela y camina en dirección a 

Junin, sobre Paraguay. Pasa frente a la Facultad de Medicina. Prevenir, Curar. Llega a 

Uriburu y dobla a su derecha sin cruzar de vereda, bordeando el edificio de la facultad. 

Libertad al compañero López. Qué manera de arruinar un lindo edificio, piensa. A la 

misma altura, pero en la mano de enfrente, un hombre mira la vidriera de un local 

cerrado de ortopedia. Lautaro llega al final de la cuadra y cruza la calle. Continúa por 

Marcelo T. de Alvear en dirección a Azcuénaga.  

Atrás quedan la Facultad de Ciencias Sociales, el Instituto de Diagnóstico y la calle 

Larrea.  

Mira hacia atrás. A cincuenta metros el hombre de la ortopedia acorta distancia entre 

ellos a paso tranquilo. 

No espera a la luz verde para cruzar la avenida. 

Cruza Laprida. Metros atrás el eco de unos pasos rebota en las paredes de mosaicos 

celestes del estacionamiento. Los pelos de la nuca se le erizan incluso antes de girar su 

cabeza y ver al mismo hombre avanzar en línea recta, con las manos en los bolsillos de 

un abrigo largo. 

Llega a Agüero y no tiene el valor de mirar hacia atrás. Dobla a su izquierda y su 

marcha llega a ser un trote. Antes de llegar a Córdoba mira sobre su hombro: ahí está, 

un poco más lejos ahora, pero sigue detrás de él. 

Sigue caminando, ya no importa la dirección. Apura sus movimientos, siempre 

concentrado en reflejar naturalidad. Después de seis cuadras y tres quiebres en su 

recorrido, frena, da media vuelta y espera. Sesenta metros lo separan de la esquina. 
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Pasan segundos eternos y como una figura de cera su perseguidor aparece detrás de la 

ochava caminando siempre al mismo ritmo. Siente como se interrumpe su respiración y 

reanuda su marcha.  

Bar-Pizzería dice un cartel luminoso. Apura el paso y entra en el restaurante. 

EL olor a aceite quemado nunca fue tan reconfortante. Se acerca a la barra y se apoya de 

espaldas. Mira fijo a través de la puerta de blindex. No tiene que esperar mucho para 

que sus ojos se encuentren con aquellos. Sus miradas se cruzan un momento y puede 

verlo con claridad, sólo unos pasos y un vidrio los separan: un hombre cuadrado, de 

mediana estatura. El cuello con el mismo ancho que la cabeza que sostiene. Brazos 

cortos que terminan en bolsillos que nunca dejan ver las manos.  

Está paralizado. La mente en blanco. Entonces el perseguidor sigue su camino. En ese 

momento siente la tensión en cada uno de sus músculos, y se relaja, en parte. 

Café, por favor. 

Se sienta en una mesa donde un diario espera, doblado al medio. 

Cuatro motociclistas aterran a los ciudadanos el titular principal en la primera página. 

Asaltan, destrozan, atacan sin razón. La prensa los ha apodado Los 4 Jinetes del 

Apocalipsis. 

¿Hasta qué punto las coincidencias son tal cosa? ¿Cómo saber cuánto corresponde a 

sugestión? 

Pasa una hora. Paga la cuenta y sale a la calle. El frío le hace temblar, o quizá sea el 

miedo. Mira varias veces en todas direcciones antes de avanzar; cuando lo hace es con 

aparente seguridad.  
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Las vueltas y contravueltas de su paseo lo dejaron a pocas cuadras de su departamento. 

Una vez dentro, respira aliviado. 

 

Viernes. 

Lautaro baja del colectivo y camina cincuenta metros sobre la avenida, después dobla a 

su derecha en una calle más angosta. Dos cuadras más adelante está la casa de Andrés, 

donde se va a encontrar también con Federico, Francisco, Julio, Manuel y Ezequiel.  

La noche va a pasar como muchas otras noches de asado con amigos. Van a comer 

carne a la parrilla, van a tomar vino y hablar de algún partido de futbol reciente, de un 

evento importante y en algún momento va a surgir en la conversación el recuerdo de 

alguna anécdota pasada, de cuando eran adolescentes. 

Todo va a ser como casi siempre hasta que Ezequiel diga: 

¿Qué pasa Lauta? Estás callado. 

Y ese es el pie para que Lautaro cuente con detalle todo lo que le pasa desde hace unos 

días, cuando fue a verlo a Juan Martín, su amigo médico, y salió de la consulta con la 

indicación de ver a un especialista en cáncer. De cómo a eso se sumó también una 

historia de maldiciones familiares y que, quizá un poco por eso, siente que lo persiguen 

en la calle. 

¿Vos estás loco o comiste pintura? dice Federico. 

Los comentarios en general se mantienen en ese tono y un poco para salir del lugar 

incómodo y otro poco porque lo van convenciendo, Lautaro se dice a si mismo que esto 

es lo que necesitaba, distraerse con amigos, divertirse, pensar en otra cosa. 
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Francisco es el que lo trae de vuelta a la realidad cuando le pregunta por la parte física, 

por la salud. 

¿Cuándo tenés que hacerte los estudios que te pidió el oncólogo? 

Tengo turno para la semana que viene. 

Seguro que no es nada, dice Pancho. Y cuando Andrés saca el siguiente corte de carne 

ya están hablando de otra cosa. 

Termina la noche y Lautaro se sube al auto de Manuel para que lo acerque hasta la 

parada del colectivo. 

¿Estás asustado? dice Manuel. 

Sí, la verdad que sí. Pero me hizo bien charlarlo. 

Qué difícil. La espera, la incertidumbre, digo. 

Si. Por suerte faltan pocos días, responde Lautaro, y mirando para atrás dice, ahí viene 

mi colectivo. Gracias Manu. Le da un golpe en la pierna, abre la puerta y baja del auto 

para hacerle señas al colectivo que ya está cerca. 

 

El sábado pasa sin novedades. Lautaro se queda en su casa. No recibe visitas. Empieza a 

leer un libro que deja a los pocos minutos. Come. Duerme. 

Domingo por la mañana en el departamento de Lautaro. Suena el timbre. Es Fernando. 

No te dije toda la verdad, le dice Fernando a su hijo después de saludarse. Yo también 

tengo un crecimiento raro en el coxis. Una cola rudimentaria, me dijeron hace mucho. 

Nunca quise creer en las historias de la familia, pero ayer sentí que un hombre me 
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seguía en la calle, y ahora que también te toca a vos no voy a dejarlo a la suerte. 

Tenemos que hablar con Eleuterio, él va a saber qué hacer. 

 

Hola, la voz cascada del viejo es inconfundible. 

¿Eleuterio? Te habla Lautaro, el hijo de Fernando Urrutia. Nieto de Inés. 

Lautarito querido ¡qué alegría escucharte! 

Eleuterio Zorrilla de San Martin era un hombre de setenta años de edad. Su voz cascada 

por acción del tabaco. Desde muy joven y hasta el día de hoy Eleuterio es un personaje 

muy reconocido en el Uruguay, y siempre vinculado a la historia Masónica y 

oscurantista del país vecino. 

Lautaro siempre se sintió cómodo con el amigo de la familia. Era amigo de sus abuelos 

desde la época en que estos vivían en la capital.  

¿Cómo estás Lautarito? 

Muy bien por suerte. Papá te manda un saludo.  

Lautaro explica de manera breve, pero sin omitir detalles importantes, el motivo de su 

llamada. En algún momento el viejo lo interrumpe con preguntas que a Lautaro lo 

confunden, pero responde a todo sin dudar. 

Me alegra que me hayas contactado, dice Eleuterio ¿Podrán salir para Uruguay hoy 

mismo? Este no es un tema para hablar en unos minutos, y menos por teléfono. 

Fernando y Lautaro salen en dirección a la terminal de ferris. Caminan unas cuadras en 

una mañana silenciosa. A la altura de Corrientes y Carlos Pellegrini Fernando toma a 
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Lautaro del brazo y le dice, no mires atrás, pero estoy seguro de que nos está siguiendo 

el hombre del que te hablé. Lautaro no hace caso a su padre y al mirar atrás ve al mismo 

hombre de sobretodo azul que lo persiguiera días antes. 

Es el mismo que me persiguió a mí, dice Lautaro. Y en ese momento el perseguidor 

saca una de sus manos del bolsillo del abrigo y deja ver un brillante revolver negro. 

Sin soltarle el brazo Fernando empieza a correr por una calle diagonal. 

Llegan hasta Plaza de Mayo.  

Un grupo de pájaros levanta vuelo cuando la pareja perseguida cruza la plaza en 

dirección al Ministerio de Economía.  

Se escucha un disparo, Fernando trastabilla y cae. Lautaro se agacha para ayudarlo. Un 

segundo disparo retumba en la plaza, Fernando escupe sangre y una mancha roja 

empieza a teñir su camisa blanca. Un tercer disparo explota a menos de un metro de 

donde ellos se encuentran. Lautaro se levanta y mira a su padre que vuelve a escupir 

sangre. Un nuevo disparo, que esta vez destroza una baldosa muy cerca de donde ellos 

están. Andate, le dice Fernando a su hijo. 

¿Estás loco? Yo no te dejo. 

No seas pelotudo. Yo voy a estar bien y es a vos a quien buscan. ¡Andate! le ordena su 

padre. 

Lautaro levanta a Fernando y lo lleva hasta detrás de un monumento en medio de la 

plaza. Vuelve a correr y la persecución se reanuda. Las galerías del edificio de la AFIP 

le sirven para protegerse y varios disparos se estrellan contra las columnas. Llega a 

Balcarce y dobla a la derecha, parece haber salido del alcance de su perseguidor. 
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Encuentra un portón abierto y se mete en un garaje. Una puerta y unas escaleras lo 

llevan hasta el primer piso de un desierto Ministerio de Economía. Duda un momento, 

pero escucha pasos en el piso de abajo y sigue subiendo escaleras. Entre muchas puertas 

cerradas encuentra una que cede, abre y sale a una terraza. A través de un balcón ve la 

calle Alsina seis pisos más abajo. En la terraza no hay lugar para esconderse. Mientras 

piensa en la posibilidad de pasar a otro balcón por una cornisa exterior escucha la puerta 

que se abre. El hombre del abrigo oscuro avanza hacia él sin decir una palabra. Cuando 

está a sólo cuatro pasos de distancia se detiene y levanta el arma. Lautaro cierra los ojos 

y lo que va a pasar a continuación dura menos de dos segundos, pero para Lautaro es 

una eternidad. 

Suena un disparo que retumba en la terraza, en la calle, en los edificios vecinos. Hay un 

momento de aturdimiento. Se toca el pecho, la cara, la cabeza. Busca sangre pero no la 

encuentra. Abre los ojos y ve a su padre con lo que parece un pedazo de baldosa en la 

mano. La tira a un costado, se agacha, toma la pistola que estaba todavía en la mano del 

inconsciente hombre con el sobretodo azul, y le dispara dos veces en el pecho. 

Ganamos, dice Lautaro. 

Lamentablemente nuestra familia perdió hace muchos años, responde su padre. Por 

ahora sólo ganamos algo de tiempo. 

Vamos al hospital, le dice Lautaro a su padre a la vez que pasa uno de los brazos de este 

por encima de sus propios hombros y lo ayuda a bajar las escaleras. Pero cuando salen a 

la calle Fernando vuelve a tomar el brazo de su hijo y lo lleva por Paseo Colón hasta 

una pizzería que está abierta las veinticuatro horas del día. Se sientan en la barra y piden 

dos porciones de pizza y dos coca colas. 

 


