
El playroom hay que allanarlo 
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Después de cinco intentos de secuestro en doce meses, re-
forzaron la seguridad: de tres a seis guardaespaldas, uno por 
cada miembro de la familia. La regla era informarle a Bruno, 
su custodio, sobre cualquier cosa rara. Por cosa rara se en-
tendía miradas de extraños, palabras de extraños, llamados 
de extraños y todo contacto con alguien que no fuera de su 
círculo, la palabra preferida de su familia. La usaban para 
hablar de los amigos, las empresas y el hípico donde entre-
naban tres veces por semana los pura sangre que les mandó 
un tío desde Texas. Aquel día, a Tino le partieron dos dientes 
en el colegio; Maia le pegó una piña y le cortó el labio con el 
anillo de Twitty que él mismo le había regalado. 

–Mi papá dice que sos un ladrón hijo de puta –dijo. 
Sus amigos la ayudaron a pegarle; gritaban lo mismo: 

Ladrón.
Los separó la maestra. 
Bruno entró corriendo en la enfermería y agarró su cara 

para mirarle el labio recién cosido. La enfermera le dio los 
dientes en un frasquito y abrió la boca para decir algo, pero 
Bruno la hizo callar con la mirada. La gente le tiene miedo: 
él los mira y se callan. 
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–Tres puntos en el labio y dos dientes de leche –dijo 
Bruno al celular, mientras manejaba. 

Ahora era él quien tenía miedo; miró a Tino por el es-
pejo retrovisor. 

–No hablaba de vos, esa nena. 
Debería cerrar la boca. 
–¿De quién hablaba? 
Podía costarle el trabajo seguir hablando. 
–¿Quién se llama igual que vos? 
Tino lo miró con lágrimas en los ojos, el labio latiéndole 

más fuerte que el corazón. Aún no lo sabía, pero su papá 
iba a explicárselo esa misma noche: prófugo es un hom-
bre que desaparece para que no lo atrapen. Esa tarde lo 
llamó al celular para avisarle de que lo esperaba a las doce 
en punto de la noche en el comedor. No era la primera vez 
que lo citaba de esa forma, por teléfono, aunque vivieran 
en la misma casa. 

Irma está afuera, esperándolo. Ha criado dos generaciones 
de Razzanis. Se fue de Paraguay días antes de cumplir los 
trece, directo desde Encarnación al oasis de Barrio Parque en 
el que su madre trabajaba como empleada doméstica desde 
hacía quince años. En esa época, Valentino Razzani, el padre 
de Tino, era un adolescente que recién empezaba a trabajar 
en una de las empresas familiares. 

–Quieto –dice la paraguaya, treinta años después del de-
sembarco. 

Dejame ver. 
Le agarra la cara para mirar el labio cosido. 
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–¿Te duele? 
Tino niega, tan anestesiado que no siente ni las lágrimas.
–¿Papá es un ladrón hijo de puta? 
Irma se agacha para mirarlo a los ojos.
–¿Maia te dijo eso?
Asiente, el sí aposentado en el estómago como una gra-

nada. 
–Aprendé de él: si alguien te traiciona, está muerto. 
Cuando piensa en Maia (muerta), Tino siente que alguien 

lo está estrujando con una mano atrás y otra delante. Ence-
rrado en su cuarto, espera su llamado. El teléfono suena a las 
cinco en punto, como todos los días. Durante tres minutos 
juegan una pulseada de silencio: el perdedor es el que habla 
primero. Irma espera del otro lado de la línea; escucha las 
respiraciones de ambos desde el teléfono de la cocina. 

–¿Sabés qué dice el diario? 
Tino no responde, no hace falta. 
La perdedora lee: 
–La Justicia ordenó el arresto de Razzani, acusado de 

va-cia-mien-to… 
La última palabra cuesta, deletrea las sílabas. 
Irma ordena: 
–Cortá, Valentino. 
Pero Maia sigue, mientras Irma corre escaleras arriba: 
–… en la causa abierta por el cierre del Banco… 
Tino interrumpe (tienen segundos): 
–¿Qué es vaciamiento? 
Maia improvisa: 
–Va a ir preso. 
La puerta se abre de golpe, la manija se clava contra la 
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pared por el ímpetu con el que Irma se abalanza hacia el te-
léfono. 

–No vuelvas a llamar –dice, sin aliento. 
Y corta. 

¿Querés saber de qué lo acusan? 

Dice el mensaje de texto que le manda Maia diez minutos 
después. Tino mira la pantalla del celular; quiere decir que 
no, pero no puede. 

El silencio alcanza: 

Subversión-económica-agravada 

-asociación-ilícita-violación-de-la-ley-penal-tributaria

No tienen idea de lo que quiere decir, ni la que escribe ni  
el que lee, pero ella no duerme en toda la noche. Sabe que él 
está llorando. 

Esa noche Tino hace fuerza para quedarse despierto. Tam-
balea en la recta final. Se levanta y da vueltas. Mientras las 
agujas del reloj pulsera terminan de alinearse, avanza por 
el pasillo en dirección al comedor. Todas las mujeres de la 
familia duermen. A varios metros de la puerta huele el Co-
hiba que Razzani trae cada vez que viaja a La Habana. Abre 
la puerta del comedor a las doce en punto. Lo primero que 
ve es la mesa de vidrio repleta de billetes de cinco pesos, de-
cenas de fajos apilados, uno al lado del otro. Razzani está 
sentado frente a la ventana. 
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–Es todo tuyo. 
Está emocionado; se da cuenta por la forma en que le 

sale la voz. 
–Contalo. 
Más ronca que de costumbre. 
–Quiero verte contarlo. 
Hay algo más. Urgencia. 
–Empezá. 
Se humedece la punta del dedo índice como él le en-

señó. La aspereza del primer billete le hace cosquillas. Raz-
zani no lo interrumpe ni una sola vez, aunque tarda más de 
una hora en contar los quince mil pesos. Cuando termina 
imita el gesto que tantas veces le vio hacer a su padre: ins-
pira hasta la última pizca del olor que tiene en la punta de 
los dedos, llenándose los pulmones con tanto deleite que 
por un instante percibe el rastro de todos los que manosea-
ron esos billetes antes de que llegaran a él. Y eso, en lugar 
de asquearlo, lo hace sentirse adulto. Después de todo, esa 
noche cambia de dígito: cumple diez años. Llegó el tiempo 
en que su padre prometió enseñarle a cazar. 

–Sentate al lado mío –dice. 
El olor del Cohiba lo impregna todo: su escritorio, su 

ropa y su piel. 
–Probá –le ofrece, al ver cómo lo mira–. El humo no mata 

a nadie. 
Razzani siempre habla así: con reglas, normas y certe-

zas. 
Tino aspira, llenándose la boca de humo, traga, los ojos 

se le inundan de lágrimas, tose hasta quedarse sin aire, pero 
aun así no puede arrancarse la oleada de náusea. 
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–¿Te gusta? 
Miente por temor a defraudar la complicidad que brilla 

en los ojos de Razzani. Mira los binoculares de acero que 
apoya en sus manos y susurra: 

–¿Para los patos? 
Cada fin de semana, en uno de los campos de Lobos, Raz-

zani y sus elegidos cazan patos y jabalíes. 
–No, la caza va a esperar. 
Recién ahí Tino se da cuenta de que está vestido para 

salir. 
Tiene los zapatos y el abrigo puestos. 
–Tu primera herida de guerra –dice, mirándole el labio.
Esa noche se despiden. 
Razzani le explica que tiene que irse por un tiempo, quién 

sabe cuánto. Le pide que guarde los binoculares y los bille-
tes, que los usará en unos meses.

–Mañana voy estar en todas partes –dice–. No creas nada 
de lo que leas, es todo mentira. 

Valentino no se anima a preguntar cómo se puede estar 
en todas partes al mismo tiempo, ni para qué otra cosa que 
no sea cazar puede usar unos binoculares. No se anima a 
decir que unos meses es una eternidad. No pregunta si los 
diarios pueden mentir. Lo deja hablar. 

–No creas nada de lo que escuches –repite Razzani. 
Pasa la punta del dedo índice por su labio cosido. 
–Te va a quedar bien esta cicatriz. 

No hay forma de frenarlos: tienen una orden firmada por un 
juez federal. Irma mira las dos camionetas de gendarmería 
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estacionadas en la puerta. Quince hombres se preparan para 
entrar en la casa con las botas manchadas de barro. Pide un 
minuto para encerrar a los chicos en el playroom. 

–El playroom también hay que allanarlo –dice el gen-
darme. 

Los dejan parados en fila india al lado de la puerta, a Tino 
y a sus dos hermanas. La menor, Juana, tiene los ojos desor-
bitados; ríe y llora a intervalos, dependiendo de la cara de 
cada gendarme. La mayor, Sonia, los mira con el desprecio 
de una virgen. Juntos y en silencio por una vez en la vida, 
miran el amanecer por los ventanales que dan al jardín. 
Hasta ahí afuera revisan, hasta la casa en el árbol. Tino son-
ríe: su padre los venció a todos, se les adelantó por horas. 
Juega mejor que nadie. Su madre sigue a los que allanan de 
un cuarto a otro. Grita. No por la violencia con la que revisan 
cada rincón; grita por el estado en el que dejan su casa. 

En el cuarto de Valentino, debajo de la cama, un gen-
darme correntino encuentra cientos de billetes de cinco 
pesos. Pero no es lo que buscan. 

Ese día los hacen faltar al colegio. Irma les prohíbe encender 
el televisor. En la cocina no se escucha la radio, no hay dia-
rios ni revistas; las cortinas que dan a la calle están corridas. 
Sólo pueden tomar el aire en el jardín. Oyen un murmullo 
de voces –cientos de voces–, como si estuvieran rodeados. 
Juana propone a Tino una expedición al altillo para espiar 
el mundo. Él lleva los binoculares colgados del cuello. El úl-
timo tramo de la escalera lo hacen cuerpo a tierra. 

–Los voy usar en unos meses –dice. 
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–¿Para qué? 
–No te puedo decir… 
Clava los ojos de acero contra el vidrio de un ventiluz, 

entre dos pliegos de cortina: a través de los binoculares ve 
los lagos de los canales. Están todos (las pelotas, el sol y los 
cubos) estampados en las camionetas. Un campamento de 
cámaras. 

Dos pisos más abajo, escondida en su cuarto, Sonia mira 
el programa que el padre de Maia tiene en la televisión. Se 
llama El Cazador. Al principio del programa, el Cazador pin-
cha en un palo la foto de una cabeza de cartón. Después, los 
invitados la destrozan. Ese día, la que está en el palo es la 
cabeza de su papá. 
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