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Sangre y harina
Octubre 23, 2011

Nunca quedó claro quién atravesó la puerta primero, tampoco si ésta estaba abierta o si 
los oficiales la violentaron sin pruritos, pero lo cierto es que, una vez adentro, ni Carlini 
ni Becerra pudieron evitar que la pena les estrujara el pecho al ver el cadáver todavía 
tibio del buen Gervasio, desparramado entre los costales, cubierto con el engrudo de 
sangre, harina y levadura, que coloreaba de rosa pálido el piso de la sala de hornos de la 
panadería. Carlini se tomó la cabeza y se lamentó en silencio, Becerra observó bien el 
cuerpo tendido, envuelto en tan ridícula mortaja. Sobre el costado derecho, la herida 
abierta por el facazo parecía tener vida propia; la piel y el músculo latían rítmicamente y 
a través del hueco se dejaba ver la carne maltrecha y rasgada. Esporádicos borbotones 
se abrían paso entre nervios y tejidos, espesos y gelatinosos, según cuentan las 
anotaciones de la libretita de Carlini, y se deslizaban lentamente, cuesta abajo, desde el 
borde superior de la abertura hasta el extremo inferior, fundiéndose luego con los 
baldosones gastados. Según la apreciación de Becerra, la puñalada lo había sorprendido 
mientras amasaba con espíritu laborioso varios cientos de cuernitos y vigilantes con los 
que gran parte del pueblo desayunaría por la mañana, sin darle siquiera tiempo a 
reaccionar o defenderse. El triperío hecho jirones asomaba por el hueco oscuro que una 
mano obturaba inútilmente. Abrumado por la sorpresa, el asco y la incomprensión, 
Carlini se tapó la boca para contener el ácido digesto de empanadas que le subía por la 
tráquea. Los tres hornos estaban prendidos a temperatura máxima. Un viento helado 
soplaba desde la ventana y agitaba las cortinas de manera intermitente.

– “Ay, Barzola, Barzola…”, dijo entre dientes el comisario mientras sacaba la 
cabeza por la ventana que daba a la calle trasera.

– “No se detiene, y no creo que vaya a parar, Comisario. Creo que estamos en la  
recta final…”

Becerra, absorto, continuaba mirando más allá del zanjón, donde el Rastrojero había 
permanecido en marcha. No admitía otra posibilidad: Barzola, embriagado por el exceso 
de adrenalina, habría de cerrar en la estancia su aventura nocturna con un bonito moño 
de sangre. Carlini percibió en las sombras de la cocina cómo el comisario acariciaba su 
arma reglamentaria, y aunque no se atrevió a comentarlo sintió un ligero escalofrío.

Al otro lado de la calle, donde las luces mortecinas de la panadería se fundían con las 
sombras de los arbustos, la noche se hacía dueña de todo y de todos, amparando a los 
desdichados y a los herejes con una niebla inesperada y confusa. Pero para Becerra no 
era la niebla, ni la ignorancia, ni el desamor lo que confundía el entendimiento de 
ciertos hombres, sino la ambición. Cuando la sangre contaminada empieza a hervir, 
difícilmente pueda uno esquivar las incorrecciones, los excesos y los malos actos. Al 
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razonar en todo esto, Becerra no tenía en mente a Barzola sino al Gringo, un piojoso 
como cualquier otro, arrastrado a la desgracia por la ambición más elemental que existe. 
El demonio vive en los elixires oscuros y en las palabras de una mujer decidida. Que le 
pregunten al Gervasio, si no.

– “Vamos, Topito. Se acaba todo”, dijo mientras enfilaba hacia la puerta de atrás.
– “No se nos puede escapar, Comisario.”
– “No lo hará, Topito. Ya no. Vamos, muévase. Tenga a mano su pistola y no me 

afloje porque de aquí al amanecer será la mano más brava que nos haya tocado 
jugar hasta el momento.”

Carlini se puso serio como un condenado. Recordó a Lorenzo, a Gauna, a Martínez, a la 
Lucecita, al Gringo y a Pichón; pensó en el baile, en los borrachos y en el pueblo entero, 
que parecía no querer reconocer que la miseria se le había colado por debajo de la 
puerta. También recordó los días de la academia, cuando ser policía todavía era ilusión 
y, de vez en cuando, dispararle a una silueta de cartón contra un muro desconchado. 
Cubrió el cuerpo de Gervasio con un mantel cuadriculado que rápidamente se empapó 
de bordó; ansioso, abotonó su abrigo y salió tras su jefe. La noche era oscurísima y una 
manga de nubarrones espesos amenazaban con desplomarse sobre el campo. Los 
oficiales subieron al móvil y partieron raudamente hacia la estancia por el ripio vecinal. 
Entre medio de hectáreas y hectáreas de un maíz recién emergido la pregunta de Carlini 
rasgó el silencio como el trueno que anuncia el temporal.

– “¿Alguna vez tuvo que matar a alguien?”

Becerra miró de reojo a su joven ayudante, mas no emitió respuesta alguna. Carlini se 
enderezó en el asiento, extrajo la 9mm y la tocó con desconfianza como quien acaricia 
un perro ajeno. Recorrió con las yemas las estrías de la culata, el gatillo y la mira, y 
antes de volverla a guardar se aseguró de quitarle el seguro. ¡Click! Volvió a cerrar la 
cartuchera e inspiró profundamente. Nunca se le habían dado bien los juegos de cartas.
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