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ESTIMADO AMIGO: 

isculpe que lo llame de esta forma. Si lo hago es 
porque considero que el vínculo establecido entre 
usted y yo nació de una burl a de l destino, ¿próxi

ma a su fi n? Y la complicidad tuvo a bien "hemanamos". Sí, los 
casos extremos y denigrantes crean lazos de unión, y au n ahí 
uno quiere contar con alguien ; la aIra sensibilidad, despertada 
en nosotros como una forma de sobrevivencia y soma moral , 
nos obliga a ello: la perdici ón es más fuerte en la soledad. Des
conozco su convicc ión al respecto, y su opinión sobre e l haber 
cambiado la mi siva una vez finalizado mi trabajo. Hasta qué 
insondables brechas habremos de descender, me he preguntado 
últimamente, casi al parej o dt ir detallando las cosas: quién 
puede saberlo. No dudo que el habemos malogrado, éticamente. 
se deba a la pérdida de una necesidad para los otros; mas quién 
puede hablar de necesidad, verdaderamente, cuando un aspecto 
de ella nos llevó a ciertos olvidos. Hay algo más, aparte de eSlo . 
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nadie lo negaría: pues con varios asesinatos a cuestas, en algún 
momento nos vemos obligados a palpar nuestra alma (cualquie
ra que sea su idea), y todo apunta a la condenación y nada nos 
salva, aunque estemos afuera de lo religioso. No tenga cuidado 
por el posible rastreo de este escrito, sólo usted y yo conoce
mos las claves para descifrarlo; las palabras no siempre dicen 
lo que aparentan decir, y los lugares no sólo engloban espacios 
o instituciones, sino simbologías recodificadas; además, ambos 
somos muy cuidadosos como para dejar al alcance de alguien 
más la lectura de estas hojas. Por favor. 

Todo trabajo tiene su riesgo, usted y yo lo sabemos; pero no 
me refiero a las posibles consecuencias inmediatas, derivadas 
consecuentemente de los actos, sino a los factores internos 
(aunque éstos también tengan sus raíces en las acciones) que 
llegan a despenamos una sensación de malestar, de monitica
ción y culpa, aunque uno siempre intente "justificarse". Vea la 
mordacidad implícita en el término: "hacer justo", cómo puede 
ser justo algo causante de mal, como si sólo bastara con abrir la 
boca, y escudarse con la frase "es mi trabajo". ¿Por qué hacer 
esto? Bueno. 

La "historia", ese incansable abanico de sorpresas y caprichos, 
parecía ponerse de mi lado; dentro de dos días se llevarían a cabo 
protestas que seguramente terminarían en disturbios. Reaccioné 
de manera inmediata al leer " la propuesta" . El plazo se ajustaba; 
conocía las referencias indispensables del Objetivo , sólo faltaban 
mis negociaciones y delinear el método operativo. 

Ahora, una vez concluida mi parte, como suele decirse, 
quedan muy pocas piedras en el camino; estoy seguro de que 
usted mismo podrá hacerlas a un lado, posee los elementos ne
cesarios para ello, la estrategia ya la sabe. Por el momento sólo 
doy cuenta de lo ocurrido, espero que satisfaga el contrato y se 
cumpla lo estipulado. Pero una cosa me inquieta, y no sé qué 
consecuencias pueda tener, pues aun en esta profesión uno no 
acaba de aceptar la "naturalidad" de las obras, y la impaciencia 
de uno y el sufrimiento del Blanco, cuando lo hay, se insenan en 
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las venas para transformarse en una adicción, en un reclamo de 
víct imas, en un intento por apagar las ansias, en la búsqueda 
de un tranquilizante para el temblor violento, en algo que acabe, 
al menos temporalmente, con eso desconocido para ustedes. Mas 
la consciencia interfiere, y uno queda como pendiente de un hilo, 
en medio de un pozo cuya sima se desconoce pero se teme. No 
sé, tal vez esto sea la prueba de la existencia de la moralidad, del 
cargo de consciencia en su función de juez, pues el temor no es 
algo gratuito ni recurrente en nosotros. Y todo cambia con una 
llamada telefónica, con un mensaje, con la premura de entregar 
un reporte, pues los hechos se imponen y la tregua aparece, 
como una suerte de desafio a las cortantes navajas del tiempo, 
de nuestro tiempo. No sé. 

"Tal vez sea el último"~ "ojalá ya no más"; el inconsciente me 
traicionó mientras hacía los preparati vos. Uno, dos más, ¿podría 
realmente contabilizar las desapariciones, en lo valorativo de 
una vida, por muy innecesaria que sea? ¿No bastaba solamente 
con una para llevar en mente la mitad de una carga? Cómo era 
el Objetivo, qué sentía, por qué aparecía en mi camino. Por qué 
me empezaba yo a cuestionar si todo habia funcionado acorde a 
la razón, o es que esto ocultaba otro fin. Por momentos, la duda 
me colocaba en un abismo donde yo giraba sin tocar fondo, sin 
empaparme de la sustancia, como si algo impidiera mi ahogo 
en esa inmundicia espesa y negra latente en mis sentidos, y el 
paso constante sobre lo mismo me ponía al extremo de la náusea, 
donde quién sabe si quedaría una parte sana, no del cuerpo, sino 
de eso aprehendido cuando aún las circunstancias no decidían 
por uno. Rechazar la "propuesta", no, eso empañaría nuestros 
principios. Quizá ... vendría otra etapa. 

A las 7 amo sonó el despertador. M. L. tomó la toalla del buró 
y se dirigió al baño. Casi una hora después entró en la cocina, 
ya llevaba el traje negro de casimir inglés; alcanzó un vaso de 
la alacena y lo llenó del vino tinto que estaba en la mesa. A las 
8 amo cerró la puerta del departamento; 30 minutos después el 
Mercedes Benz plateado cruzaba la barrera del estacionam iento 
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de la Compañía Wunderlitz; a partír de este momento no hubo 
ninguna alteración. 

He aquí el Blanco, en su cotidianidad, quizá ignorante del 
porvenir, posiblemente enterado de algo, pero nunca seguro 
del momento final. Tan fácil que sería exterminarlo entre la 
muchedumbre, como a cualquier delincuente ~ pero no, él no 
entraba en esa especie y era necesario considerar todos los ries
gos; en primer lugar el del prestigio personal, la prudencia y el 
cuidado hablan por nosotros. 

A las 14:35 hrs. llegó al Restaurant Wonnen. Regresó al trabajo 
a la hora de costumbre. A las 18:30 hrs. el vigilante de la caseta 
izquierda dio paso al automóvil en cuestión. 

La trampa ya estaba preparada, él mismo la haría efectiva. 
Las pequeñas contingencias quedaban en mis manos, el cómo 
encaminarlas favorablemente lo había estudiado a detalle . 
Lo importante, ya a estas alturas del trayecto, era contemplar 
la evolución de su muerte, cómo paso a paso se acercaba, en 
medio de sus labores, acortando la distancia cuando él parecía 
reflexionar en algo, quedándose en un punto cuyo balance ya 
no dependía de él. 

Lo seguimos aproximadamente durante 45 minutos; algunas 
de sus maniobras semejaban mostrar inquietud, pero no se dio 
cuenta de nosotros, pues tuvimos el cuidado de cambiar de au
tomóvil en tres ocasiones. Se detuvo en una de las calles de la 
Place de la Sorbonne; una mujer de aproximadamente 30 anos, 
delgada, bien vestida, con presencia ejecutiva, rubia, como de 
1 :70 de estatura, entró al coche. Alrededor de nueve minutos 
estuvieron juntos, platicando, se mostraban serenos, casi no 
voltearon a los lados ni para atrás, como si sólo afinaran detalles 
de un acuerdo. Ella salió del Mercedes, su rostro era el mismo, 
cruzó la calle, abordó un auto con distintivos gubernamentales. 
Tomamos algunas fotografias. Le pedí a uno de los muchachos 
que la siguiera; lo hizo y me dio a conocer su paradero: la Em
bajadajaponesa. Esto puede o no lener importancia; las argucias 
de la fortuna, en este oficio, son muchas, algunas irremediables. 
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Él volvió a conducir. Se estacionó en una de las ca lles aledañas 
al Jardin des Tuileries; caminó hacia el inmueble público, se 
quedó mirando Le Louvre diez minutos, como si esperara algo o a 
alguien; algunas hojas de los árboles cayeron sobre sus hombros. 
Regresó a su vehículo; esperó quince minutos, algunos de ellos 
con la cabeza echada hacia atrás y los ojos cerrados. Conduj o 
tranquilamente hasta el edificio donde residía . A las veíntiuna 
hrs. cenó un muslo de pollo fríto con ensalada de verduras, una 
copa de vino, una manzana y un vaso con agua. Cuando tenninó 
se puso a ver la televisión, sintonizó el canal de las noticias. Al 
ténnino de éstas se sentó al escritorio, tomó papel, un bolígrafo. 
y escribió. A las veintitrés hrs. se acostó, apagó la luz; el sonido 
del reloj se expandía en la habitación. 

Cuando empezó a hacer efecto la dosis mi acom pañante 
estaba dormido; yo sentí una atracción enonne por ese cuerpo 
convulsionado, y estuve fijo en el monitor viendo cómo segundo 
a segundo su naturaleza se extinguía. Me habían indicado el lapso 
que tomaría la reacción y los efectos fin ales del organismo para 
concluir el proceso, pero a mí me pareció más largo y dramáti
co, y este desapego a la regla despertó en mí una mezcla entre 
deleite y angustia, aunque en el fondo no fuera sino un caso más 
para la estadística. 

A las díez de la mañana del día siguiente le avisé a los mucha
chos que quitaran el equipo de todos los cuartos. En cua lquier 
instante llegaría la pol icía. Nosotros mismos dimos aviso a la 
Empresa. El cambio que se opere ahí será beneficioso para us
ted, no por lo que es la Empresa, sino por lo que hay detrás del 
juego: el efecto dominó nunca falla , todo depende de eliminar 
la pieza clave, teniendo en cuenta, antic ipadamente, las posibles 
consecuencias, para uno u otro lado. El problema es cuando las 
fich as somos todos. 

Sa limos de la c iudad en el tiempo prev isto, y s in ningún 
problema. Aseguramos la redacción y el te léfono del Objetivo. 
Lo primero en nada se relaciona con los sucesos pasados, es un 
escrito metafórico, impregnado de referencias bíblicas, no está 
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firmado; tal vez por el epígrafe y la dedicación, demasiado imper
sonal, se podría deducir el destinatario. Con respecto a lo segundo, 
revisamos los mensajes, el archivo, los registros, y encontramos 
algunos datos, desconocemos su fuente o referencia, al menos 
hasta este momento. En los próximos días lo aclararemos; si hay 
algo de valor, ya trabajamos en eso. Las palabras y los actos 
tienen su peso, a veces demasiado grande para llevarlo solo. 
Transcribo esta sentencia, ordinaria en grado sumo, del entonces 
recién Secretario. Tal vez la haya entendido a cabalidad. 

Hoy, 9 de noviembre, leí la noticia en el periódico, todo está 
concluido. Puede contar nuevamente con mis servicios cuando 
así lo decida. El monto es negociable, como lo es la vida misma 
con respecto a uno cuando las puertas de la subsistencia se nos 
cierran y sólo hay un sendero: los objetivos son primordiales, 
para usted. Mi código sólo se modificó un número y una letra, 
bien sabrá deducir en cuáles. 

El cumplimiento de este encargo ha generado en mí ciertas 
cosas que debo poner en claro, o eliminar por completo; ahora 
el tiempo me favorece, y también me agobia. La acumulación 
de fenecimientos ya es considerable, si se torna en cuenta "quié
nes eran", aparte de ser como usted y yo, y estar conferidos de 
un valor, auténtico o no, ajeno a los actos materiales, hundido 
en las razones que lo mueven, tan misteriosas como la vida. 
Cuánto no hemos visto, que quizá no ver pueda cegar; recuerde 
los sucesos de las últimas fechas, el verdadero perdedor, de qué 
lado estaba. 

Estimado amigo , Lo que importa es lo que uno pesa en 
la balanza de la humanidad; el resto es, vano, se acuerda de 
Goethe. ¿Cuánto podremos pesar nosotros? No sé quién de los 
dos llegue primero al infierno, tal vez ya estemos ahí y no nos 
hemos dado cuenta. ¿Podremos sortear las culpas sin heridas?: 
¿acaso importa? 

Enhorabuena. 
Etrom. 
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