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Si este relato tuviera una canción de apertura, sería «Metal Health» 
de Quiet Riot. 

 
 

I 
 

Había matado a muchos en este punto inicial. Toda esa 
oleada de sangre la surfeé sobre la tabla del cinismo y la violencia. 
Quería poner los pies en la tierra. Lo logré, pero no de la manera 
esperada. Ocurrió más o menos así: 

Cierto hombre caminaba ocultando su rostro con una 
bufanda. Esa misteriosa estirpe no pasaba desapercibida. Su 
gabardina y sombrero negro lo delataban. Se trataba de Paul, el leal 
mercader. Era bueno negociar con él. Los recados que me dejaba 
solían ser sencillos. Debió evitar vestirse así si no quería levantar 
sospecha alguna, pero nunca lo hizo. Paul se dirigió a la cuarta cesta 
de basura del parque; ciento dos pasos de distancia desde la 
entrada. Quizás más. Él se cercioró de que nadie, además de mí, lo 
observara. No había ninguna otra persona en el lugar. Arrojó en la 
caneca un sobre amarillo perfectamente doblado y un vaso de 
capuchino. El recipiente era un señuelo, solo importaba el paquete. 
Estaba sentado en una de las bancas del parque. A mi derecha veía 
la fuente donde los niños acostumbraban a jugar. Era jueves en la 
mañana. Los infantes estaban en la escuela. A la izquierda, otra 
banca donde un anciano que usaba gorra de golfista, acostumbraba 
alimentar a las palomas con pan desmoronado. No llegó. De frente, 
tenía la caneca. Me puse de pie y caminé hacia ella. Tomé el sobre y 
me fui. 

Quería un café negro con mucha azúcar y un tinte 
determinado de crema (seis gotas por una cuestión estética). A esa 
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hora los oficinistas desayunaban, llenaban crucigramas y masticaban 
con la boca abierta sus tostadas crujientes («mmmmmmm», expresó 
con agrado un parroquiano). Saqué el sobre de mi abrigo de paño; 
prefería ese tipo de prenda por los bolsillos grandes que tenía 
ocultos en su interior. Lo abrí con cuidado. La foto de un tipo. Un 
tal Johan. No lo conocía. Era un recado que debía realizarse cuanto 
antes. También, había un papel donde aparecía escrita la siguiente 
dirección: 

  
                         312 Lausanne Road 
                      Bloque 5 Dalton N8 5BV 
                              0319 867 541 

 
Y, además, un mensaje a modo de advertencia: 
  

Llega a su casa alrededor de las 8:30 a 9:15 PM. Vive con un perro 
horrendo y peludo llamado «Max». Cuidado con él, ladra bastante. Cuando 
llegues, quizás, inesperadamente te sorprenda… 

  
Detuve mi lectura porque Greta se acercaba. Greta, Greta, 

Greta… Ella saludó, me dio la bienvenida y preguntó por mi orden. 
Tardé en contestarle. Me gustaba bastante. Siempre me atendía, 
bueno, no «siempre», pero sí desde que había comenzado a trabajar 
allí cinco meses atrás. Sus rizos y ese aroma a waffles… Sacó su 
libreta y un lápiz cuyo borrador posó cerca de su boca pintada de 
rojo intenso. Ese uniforme le sentaba bien, «¿Acortó su falda?», 
Greta comenzaba a molestarse. Pedí un café negro con mucha 
azúcar y un tinte determinado de crema (seis gotas por una cuestión 
estética), huevos, tocino y pan de molde con mermelada de fresa 
esparcida. Dijo, «Ya vuelvo» y la observé entrar a la cocina. Me 
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encantaban esos muslos, su cadera… No puedo creer que ella haya 
sido la persona con quién más hablaba. Está bien, además de la 
vecina anciana y senil que me saludaba en algunas ocasiones. En 
cuanto a Paul, la mayoría de veces solo dejaba el dinero guardado 
en un sobre en la misma cesta sin cruzar palabra alguna. 

Retomé lo que estaba haciendo: 
  

… quizás, inesperadamente te sorprenda… 
  

Greta llegó con el café. La rapidez de un buen servicio. 
Dejó la taza, la jarra de azúcar, le añadió seis gotas de crema (por la 
cuestión estética) y puso a un lado la cucharita para revolver. 
Levantando la ceja izquierda y en un tono cordial me dijo, «Ya te 
traigo lo demás» y la observé una vez más entrar a la cocina. Me 
encantaban esos muslos, su cadera… El resto del mensaje decía lo 
siguiente: 
  

… te sorprenda su mal carácter. Cuidado. Entra por la ventana. El acceso 
está por la escalera de incendios. Él no acepta visitas que no estén 
programadas. Es un sitio exclusivo y si no eres residente o tienes cita, no 
podrás ingresar. No pude acordar nada. Es una persona importante. Si eres 
hábil, al terminar podrás saltar a la terraza del restaurante de comida 
hindú. Es de solo un piso y queda al lado de ese edificio. Puedes estacionar 
tu auto cerca. No le pasará nada si le pagas cinco dólares a un chino 
apestoso que trabaja ahí. Le dices que vuelves en quince minutos. Eres 
ingenioso, amigo, sé que no tardarás tanto. Te sugiero que hagas tu trabajo 
usando tus herramientas favoritas… Tus huevos… 
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«¡¿Mis huevos?!», exclamé. Greta me distrajo al traer mi 

orden. También, dejó tocino, pan de molde con mermelada de 
fresa esparcida, dijo, «Ya traeré tu recibo, buen provecho» y la 
observé de nuevo entrar a la cocina. Me encantaban esos muslos, su 
cadera, ese rostro con pigmentos escarlatas por el sol… Greta, 
Greta, Greta. 
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II 
 

—Eres un psicópata. 
—No. No. Los psicópatas asesinan sin razón alguna. Yo mato por 
dinero. Es un trabajo… Eso no sonó bien.  

  
Tom Jankiewicz, John Cusack, D. V. DeVincentis y Steve Pink 

Grosse Pointe Blank  
 

Eran casi las ocho y treinta de la noche cuando terminaba 
mis ejercicios de calistenia. Muy sencillos; sentadillas, lagartijas y 
otras repeticiones para aumentar la resistencia. Luego bebí un vaso 
de leche fría mientras leía un poco sobre la navaja de William de 
Okcham (material de lectura que dejaba siempre sobre el televisor). 
Después, alisté mi funda para guardar la automática con silenciador 
y si las cosas aumentaban en adrenalina, también un revólver Smith 
& Wesson y un cuchillo filoso, certero para cualquier yugular. Esas 
eran mis herramientas favoritas, eso sí, sin contar el cloroformo 
(efectivo en víctimas solitarias) y el veneno para ratas (efectivo en 
víctimas glotonas). Leí todo el mensaje. Me inquietaba la última 
parte:  
 

Si tienes que abrir fuego solo hazlo, pero recuerda, preferiblemente haz que 
parezca un accidente. Eres un experto en eso. Es lo que desea el cliente. 
Johan tiene un rango en las fuerzas especiales. Te aseguro que está armado. 
Suerte y mucho cuidado. Ya sabrás qué hacer. 

 
Conduje mi Pontiac Firebird color uva. En esa profesión 

tener un auto de color oscuro es indispensable. Me estacioné a una 
cuadra de distancia. Era un buen sitio, con la periferia del 312 
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Lausanne Road, bloque 5 Dalton N8 5BV, 0319 867 541 visible. Se 
alcanzaba detallar a las personas que transitaban por el lugar. En ese 
instante, pensé en las dos opciones que tenía: la primera era saltar 
la reja, aterrizar en el techo de un mini, subir las escaleras, con la 
llave maestra ingresar a su casa y asesinarlo con la automática, o la 
segunda que consistía simplemente en hacerle caso a Paul. Analicé 
por un rato la situación. La opción que él me dio no era tan 
perfecta del todo. No había escalera de incendios. Eso noté del 
bloque donde Johan vivía. Estaban haciendo mantenimiento, pero 
un andamio puesto cerca por los arreglos al edificio me dio una 
idea. Le hice caso a Paul. Por lo general, seguía sus indicaciones y 
funcionaban. Era el mismo procedimiento, aunque un diferente 
medio para llegar a la ventana. 

 Fui al restaurante hindú, solo tenía que dar la vuelta. 
Encendí el carro, moví el dial de la radio y escuché la música que 
emitía la emisora. Se trataba del nuevo estilo al que le 
denominaban «new wave»; un tema de Duran Duran que trataba 
sobre estar hambriento como un lobo y salir al acecho en medio de 
la oscuridad. Era muy acertado para la ocasión, pese a que no 
quería reconocerlo. 

Solo basura.  
Estacioné mi auto lateral al restaurante. El chino apestoso 

(tenía un hedor como a papel quemado) se ofreció a cuidarlo. Le 
pagué solo dos dólares y le dije que volvía en quince minutos. 
Simulé alejarme. Encendí un cigarrillo para calmar mis nervios. El 
chino entró a la cocina porque su jefe lo llamó. El humo se 
confundió entre el aire frío. Me subí a un contenedor de basura. 
Había un barrote que usé como barandal. Llegué a la terraza. El 
humo seguía confundiéndose entre el aire frío. Tomé impulso, 
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«Uno, dos, tres ¡Ya!». Corrí y salté con toda la fuerza posible. El 
andamio temblaba un poco, pero no era tan inestable.  

Cuando estaba en el carro hacía cuenta de cuál 
apartamento era e identificaba otras vías de entrada y escape. 
Elemental, mi querido Watson. Llegué a la ventana. Estaba la luz 
encendida. Vi un grupo de personas juntas. Miré el reloj, eran las 
nueve y cuatro de la noche. Parecía una familia reunida para cenar 
tarde. Una mujer de unos treinta y cinco años, un hombre (estaba 
de espalda) más o menos de cuarenta, una niña no mayor de siete y 
Johan sirviendo copas de vino. «¡Ah! ¡¿Conque ese es el perro 
peludo?! Sí que es feo el desgraciado», pensé. 

 La norma aún dicta «ni mujeres ni niños». Si asesinaba a 
Johan también, tenía que matar a los demás (por la cuestión de no 
dejar personas que pudieran identificarme). Decidí abortar. La 
mujer al parecer se había percatado de mi presencia y «Max» 
comenzaba a ladrar. «¡Mierda! Tengo que apresurarme». Salté a la 
terraza. Me dolió el tobillo, «¡Carajo!» Caí mal. Abrieron la ventana. 
«¡Rápido!». De nuevo, brinqué con toda mi energía hacia el 
pavimento y aterricé en sus pies. 

«¿Será que me descubrieron? Creo que no». 
Hay varias maneras de matar a un hombre. En una ocasión 

me encargaron asesinar al presidente de una fábrica de 
computadoras. Para aniquilarlo, tan solo golpeé a un mesero del 
hotel en el que se hospedaba, le robé la vestimenta y disimulé 
entregándole una botella de champaña como un supuesto gesto de 
cortesía de la casa. El tipo me recibió con gusto. Nadie lo 
acompañaba, pero vaya sorpresa, no tenía un sacacorchos. Yo sí. Lo 
amordacé (para evitar sus gemidos de resistencia) y le dejé el 
utensilio clavado en la carótida. Fue sencillo. Bajé por el ascensor, 
con la mirada puesta en el suelo, sin hacer contacto visual con 
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nadie; salí por la puerta trasera de la cocina del lugar (desde el 
carro, antes de la acción, era necesario repasar cómo sería el «golpe» 
e identificar todas las vías de entrada y escape) con la excusa de 
fumarme un cigarrillo para luego alejarme lo más posible. Era 
pertinente dejar el vehículo a una distancia prudencial. Corriendo 
(de ahí la calistenia) llegué muy veloz a mi Pontiac Firebird color 
uva (de color oscuro; indispensable en esa profesión y más cuando 
trabajaba un 80% de noche). Algo así era la rutina, aunque en las 
pocas veces en las que fallaba (el grado de óptimo desempeño se 
aproximaba a un 90%) se debía a que la Policía venía o alguien 
empezaba a sospechar de mí. Para esas situaciones es mejor 
desaparecer como el humo que se confunde entre el aire frío. 

Un mal cálculo me llevó al piso. Greta lucía sorprendida. 
Greta, Greta, Greta… Todavía tenía puesto su uniforme de mesera y 
usaba una chaqueta impermeable (ideal para el helado clima 
nocturno de la ciudad). Me encantaban esos muslos; no los había 
visto tan de cerca, tenía un tatuaje en el izquierdo. Llevaba dos 
bolsas y me reconoció: 

—¡Oye! ¿Seis gotas de crema, cierto? 
—¿Discúlpame?  
—Es lo que siempre pides, ¿estás bien? 
Me puse de pie y sacudí el polvo de mi ropa. 
—Sí, estoy bien, Greta.  
—¿Cómo sabes mi nombre? 
Excelente interrogante. 
—Por la credencial que tienes puesta en tu uniforme. 

Siempre me atendía, bueno, no «siempre», pero sí desde que había 
comenzado a trabajar allí cinco meses atrás. Imposible no fijarse en 
ello cuando se inclinaba a dejar mi orden. En ello y en sus senos, 
siendo honesto. 
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—¡Claro! ¡Qué tonta!  
—No te preocupes. Al parecer llevas la cena. Esas son las 

ventajas de trabajar en un restaurante. 
—De hecho, esto lo compré aquí. Me gusta la comida 

hindú.  
—Pero trabajas en un restaurante, ¿no te saldría mejor 

traerla desde allá?  
—Créeme que, si vuelvo a robar comida, tendré 

inconvenientes. Ya tengo cinco advertencias. Una más y me 
despiden. 

—¿Robar? ¿Por qué? 
—Supongo que tenía hambre… Ya lo dice esa vieja frase 

marina, «No existe hombre de mar que no se pueda ahogar».  
Imaginé que, quizás, su sueldo no bastaba. El problema no 

era la comida, deliciosa de hecho; razón de que mis visitas a esa 
fonda fueran frecuentes. Me solidaricé de ella.  

—¿Y qué hacías allá arriba? 
Ella me preguntó. Debía contestarle rápido; lo primero que 

llegó a mi mente: 
—Les estaba ayudando a instalar una antena de televisión. 

Es todo. 
—¿Conque sí? ¿Eh? 
El chino apestoso salió del restaurante y dijo: 

—時間結束了… 十五分鐘 (Algo así como «Terminó el 

tiempo… quince minutos»).  
Contesté: 

—謝謝… 我要走了 («Gracias… ya me voy»). 
Greta estaba confundida y algo curiosa: 
—¿Qué le dijiste? 
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—Él me preguntó si ya podía encender la tele y le respondí, 
«¡Claro!».  

—¿Hace cuánto hablas japonés?  
Excelente interrogante. 
Pese a su error racista, no era capaz de decirle la verdad. 

Había aprendido a hablar mandarín dos años atrás cuando le hacía 
inteligencia al Premier del Concejo de Estado de la República 
Popular China. Dos balas en el abdomen y una en el pecho. 

De nuevo, lo primero que se me ocurrió:   
—Soy un guardaespaldas. Hace unos años tuve una 

capacitación en Japón… digo… en China.  
Vaya mentira. Bravo.  
—¿En serio? ¿Era chino? Bien, ahora todo cobra sentido —

dijo Greta, Greta, Greta. —Por tu traje negro pensé que trabajabas 
en alguna funeraria o algo así… ja, ja, ja. Ya te imaginaba rodeado 
de muertos ja, ja, ja. 

Qué ironía, reí con sarcasmo. Debí evitar vestirme así si no 
quería levantar sospecha alguna, pero nunca lo hice.  

Entonces, una patrulla pasó por esa vía. Tenía la sirena 
encendida y se dirigió hacia los edificios. Pensé en que lo mejor era 
marcharme. 

—Muy bien, creo que debo irme. Al parecer, te esperan. 
Cuídate. 
Le rocé el brazo y me fui. Ella dio media vuelta y gritó: 

—¿Te veré mañana? 

—我向你保證 —respondí gritando al tiempo que me 

acercaba a mi Pontiac Firebird color uva. 
Greta sonrió. Greta, Greta, Greta. 
 


