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La cosa había pasado hacía mucho tiempo. Creía haberla olvidado. Pero no. 

Y ahora la mudanza. La mudanza, como una revisión involuntaria del pasado. 

Papeles, fotos, libros, agendas, boletos de viaje. Cada objeto es, puede ser, 

un recuerdo. 

Y así apareció. Entre los papeles revisados para botar, en la bodega del  

departamento, un papel del juzgado. Lo leí. 

 

AGRESOR: 
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Iba a botarlo, pero no, lo guardé en el bolsillo del pantalón. 

Después, a solas, lo volví a leer. 
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A veces me encuentro hablando a solas. Respondiéndole a alguien que ya no está 

ahí. 

Contesto a lo que me han hecho hace años. Recuerdo exactamente el momento, 

la persona, el lugar. 



-Eso te pintó de cuerpo entero- dice Luis Fernández. Un antiguo compañero de 

trabajo. 

-Y si, soy así- respondo desafiante. Pero antes, hace treinta y cinco años, no dije 

nada. Luis Fernández ya está muerto, enterrado en otro país. Sin embargo, 

mientras me ducho, me enfrento a él una y otra vez. Restañando una herida que 

no se ha curado. 

Otras, a solas, recuerdo algún viejo pleito y provoco a alguien que me ha ofendido. 

Pretendo agredirlo, ensayo unos golpes. Como un boxeador peleando con su 

sombra. 

Con Coppola, Me pasó eso. 

En esa época había comprado un supermercado. Un mal negocio, No sabía nada 

de supermercados. Solo sabía dirigir películas. 

Pero obedeciendo a la fantasía de conseguir un ingreso mensual seguro, estable, 

me dejé llevar por los consejos de unos “amigos” que me estafaron. 

Mis socios eran tres. Solo conocía a uno. Se llamaba Eduardo, pero le decían 

Neke. Con el venían su cuñado, un borracho con apellido ilustre y un hijo de 

verdulero, convertido durante un tiempo en gerente de sucursal de un banco, hábil 

para mentir. Daba préstamos a cambio de coima. 

Cuando descubrí el robo diario, organizado, metódico, contraté un abogado, los 

eché y me quedé con todo. 

Ahora el supermercado era mío. Solamente mío. 

Y también las deudas, los préstamos ocultos e impagos, los cheques sin fondo. 

Todo lo que habían pergeñado antes de irse. 

Eso cambió mi rutina diaria. La tuve que cambiar por una pieza sin ventanas, al 

fondo del local, doce horas al día. Dedicado a controlar, negociar, tratar con 

proveedores, clientes, empleados, inspectores municipales, vecinos, vendedores 



ambulantes, mendigos de semáforos. Hablando de quesos, jamones, empanadas, 

papel higiénico... 

Entonces, apareció Coppola. 

Venía al local y compraba algo chico, siempre. Además, se llevaba algo fiado. Los 

negocios de barrio son así. El fiado viene de la palabra fiar, confiar en el cliente. 

Se anota en un cuaderno y al final del mes, paga todo lo adeudado. 

Al principio pagaba. Después dejó de hacerlo. Aún así seguía viniendo. Hasta que 

le corté el crédito. 

Recién en ese momento supe que se llamaba Coppola, al revisar el cuaderno y 

encontrarme con su cuenta, abultada e impaga. 

Cuando vino a hablarme, conocí su cara. Era joven, vivía a dos cuadras, acababa 

de separarse, estaba con poco trabajo. Comenzó a pagar. En cuotas. Era difícil 

negarse en un caso así. Accedí. 

Al poco tiempo, volvió a hacerlo. Dejó de pagar y siguió retirando mercadería. 

Ahí fue cuando le dije a la cajera que solo aceptara de él efectivo, podía llevarse 

únicamente lo que pagara. 

El supermercado funcionaba de ocho a veinticuatro horas, abría en la mañana, y 

lo cerraba en la noche. Tenía dos turnos de empleados que cubrían las dieciséis 

horas de trabajo. 

Un día al cerrar, cerca de las doce de la noche, mientras estaba en la habitación 

del fondo, la cajera vino a verme. 

-Está el Loco- dijo 

-¿Quién?- 

-Ese, el que usted dio orden de no venderle más fiado 

-¿Qué quiere?- 

-Cambiar un cheque- 



-Tenemos un cajero automático, si quiere plata que saque de ahí- 

-No, él quiere que yo, que nosotros le cambiemos el cheque con plata de la caja- 

 

-Dígale que no somos banco- 

Patricia la cajera, se quedó mirándome un instante, le hice un gesto, como 

diciendo” No hay nada más que hablar”. Ella se fue y seguí trabajando, ya me 

habían dado demasiados cheques sin fondos en el supermercado. 

Al rato Patricia volvió. 

-¿Qué pasa ?- 

-No se va, quiere hablar con usted. Dice que no se va a ir, hasta que no le 

cambiemos el cheque- 

-Ya, dígale que ya voy- 

-Para mí que está drogado-, dijo ella y se fue a la caja. 

Me olvidé, enfrascado en los pagos, las cuentas, me olvidé. 

Cuando era la hora de cerrar, escuché unos pasos en el pasillo, alcé la vista y 

estaba él, en la puerta de la oficina. Me miraba sin hablar. Me paré, ensayé mi 

mejor sonrisa, comenzamos a caminar hacia la sala del supermercado. 

Ibamos a la par mientras le explicaba que no era un banco y que no cambiaba 

cheques. 

Simpático, pero categórico. 

Él estaba con mucha ansiedad, trataba de adularme, hablaba del supermercado. 

De como había cambiado desde que me puse al frente, todo mezclado con su 

necesidad de que le cambiara ese cheque. 

 



No había ya ningún cliente y los empleados, cuatro en total, estaban listos para 

cerrar. 

Así llegamos hasta la puerta, donde le pedí que se fuera, porque íbamos a cerrar 

el local. 

El tipo estaba desesperado, necesitaba esa plata ya. Por eso empezó a 

insultarme. 

Tal vez porque lo hizo frente a los empleados, porque ya estaba harto de los 

clientes del supermercado, de esa jaula de la que no sabía como salir, o por todo 

eso junto, fue que lo golpeé. 

Coppola era una cabeza más alto que yo y reaccionó, durante unos segundos nos 

golpeamos y luego en su afán por escapar me empujó. 

Caí sobre el cemento de la vereda, desde el suelo, lo vi correr. 

Un empleado lo alcanzó, pateándolo, Coppola cayó sobre un auto estacionado, 

pero saltó y volvió a correr. 

Mi frente sangraba. 

Después supe que era una arteria rota, pero en ese momento, lo solucioné 

atándome la bufanda en la frente. Llegó la policía. Sangraba mucho. En mi 

condición no podía manejar. 

Me llevaron a la clínica. Internado, operado, veintisiete puntos en la frente. 

Ahora, todo eso se agolpaba en mi mente, todo lo que había querido olvidar 

aparecía de nuevo. 

Como había decidido no volver al supermercado mientras me reponía. 

Como Coppola se mudó. 

Como desapareció. 

Y todo se convirtió en un juicio interminable, averiguando el paradero de un  



fantasma inasible. 

Y lo busco. En la web. Tipeo su nombre. El que había olvidado, ahora se ha 

convertido en mi blanco. 

Una sensación de revancha, de posible venganza, ha aparecido en mi mente. 

Entonces, encuentro esto: 

              + 

Con profundo pesar tenemos el 

sentimiento de comunicar el 

fallecimiento de nuestro querido 

hijo, hermano y padre. 

José Armando Coppola 

(QUEPD) 

Sus funerales se efectuarán hoy 

en el Cementerio Parque 

A las 14 horas. 

La familia 

LA RAZÓN 

28 ENERO 2019 

El tiempo ha hecho lo suyo. Ya no hay nada que hacer. 

No hay sangre que lavar. Afrenta que cobrar. 

Una leve sensación de satisfacción invade mi mente. 

 

           ------------------------------------------- 


