
Emboscada

Lo conoció en uno de sus frecuentes paseos por el  Pão de Açúcar, esa eterna 
postal  planetaria  de  Río  de  Janeiro.  Eric  era  un  joven  cineasta  puertorriqueño 
excéntrico y encantador, que recorría la pasarela del complejo turístico habilitado en 
la cima del morro, y filmaba con avidez cada centímetro de la exuberante geografía 
carioca.  Marcia  era  una  belleza  local  de  ojos  vivaces  y  voluptuosa  sonrisa,  una 
atractiva morena que caminaba contoneándose por entre la multitud de turistas que 
a esa hora colmaban los alrededores del paseo. Llevaba una botella de refresco en 
su  mano,  una  diminuta  bandoleira y  unas  gafas  que  se  ponía  y  quitaba  de  sus 
enormes ojos morenos. Era solícita a la hora de ofrecerse para tomar fotografías a 
parejas y contingentes, y posaba en las escalinatas exhibiéndose como una más de 
las atracciones visuales.
Eric no había advertido su presencia. Con su cámara tomaba imágenes moviéndose 
aparatosamente para obtener planos más audaces. Ella encendió un cigarrillo y se 
acercó a él señalándole la bahía, sonriendo y dejando ver unos dientes impecables. 
Apenas  la  vio  bajó  la  cámara,  lanzó  una  exhalación  de  sorpresa  y  comenzó  a 
gesticular de manera ampulosa celebrando su presencia. Estuvieron un largo rato 
parados en ese sector del mirador desde el que se divisa Guanabara.
Ella lo sedujo coqueteándolo, haciendo mohines, rizando su cabello con las manos. 
Fascinado, el muchacho la hizo posar, la retrató, le compró milho. Fumaron, rieron a 
carcajadas, él la abrazó. Marcia finalmente le acercó el rostro y se besaron.
Una hora después bajaron del  morro y caminaron por la  playa de  Copacabana, 
tomados de la mano. Cada tanto, Eric la filmaba, y ella a él, entre los puestos de 
bebidas  y  los  vendedores  ambulantes,  entre  las  cadeiras y  las  sombrillas,  en esa 
arena tan blanca y ese mar tan luminoso. Bebieron cerveza en la costanera hasta que 
se puso el sol. 
Eric la invitó entonces al departamento que había rentado para pasar unos días de 
vacaciones,  un  soberbio  ambiente  sobre  la  avenida  Copacabana,  desde  cuyo 
ventanal  se  aprecia  la  silueta  del  Corcovado,  símbolo  irredento  de  la cidade  
maravilhosa. Ya era de noche cuando llegaron. Marcia dejó su pequeña bandolera y 
sus gafas; Eric sus petates. Se quitaron la ropa y tomaron una ducha.
El chico sirvió dos tragos e improvisó una picada. Brindaron, fumaron maconha, se 
sedujeron.  Escucharon  Lins,  tuvieron  sexo,  se  recostaron  en el  sofá  de  la  sala. 
Desde la janela asomaba una luna creciente que resplandecía la imagen del Cristo 



Redentor y bañaba de claridad el cuerpo desnudo de Marcia, una postal que Eric 
no demoró en capturar con su cámara.
A  medianoche,  el  joven  se  entretuvo  en  el  baño.  La  muchacha,  tal  cual  era  su 
costumbre,  aprovechó  la  ausencia  y  extrajo  de su bandolera  un  pequeño  frasco, 
echando unas gotas en la copa de Eric. Conocía a la perfección la dosis ritual de 
ese narcótico con el que desvanece a sus víctimas, para luego saquear la casa y huir 
silenciosamente con el botín.
La encantadora morena del suburbio carioca había escogido este modo de vida y 
actuaba, al parecer, en soledad. Al menos, eso es lo que se supo luego de que se 
precipitaron los hechos, ya entrada la madrugada.
El muchacho se adormeció en unos pocos minutos, envuelto como estaba en una 
toalla,  casi  desplomándose en el  enorme sofá sobre  el  que la  luna  derramaba su 
potente luz.
Sería  ocioso enumerar  lo  que de ahí  en más ocurrió.  Pero el  desenlace amerita, 
cuanto menos, un módico énfasis en la reconstrucción del escenario definitivo. Se 
sabe que, con la serenidad que le dio su oficio de viuda negra, Marcia logró hurgar 
en todo el departamento hasta escoger lo más valioso de las pertenencias de Eric e, 
incluso,  ordenarlas prolijamente dentro de una maleta,  lo suficientemente práctica 
como para una huida solitaria sin apremios.
Cuando el joven se despertó, no logró entender lo que ocurría a su alrededor. Tres 
policías  lo  apuntaban  a  la  cabeza  y  un  cuarto  estaba  a  su  lado,  reclinado  y 
manipulando un handy. Algo más lejos, perpleja sobre el taburete del minibar, con 
ropas  de  dormir  y  una  mirada  desencajada,  se  encontraba  Celina,  la  dueña  del 
departamento rentado por Eric, que habita en uno de los pisos del mismo edificio.
Al  muchacho  lo  golpearon,  lo  obligaron  a  vestirse,  lo  esposaron.  El  portón  de 
entrada del lujoso edificio se había atestado de patrulleros. El palier estaba repleto 
de gente, entre peritos, oficiales de la policía y vecinos curiosos. Eric lloraba sin 
saber nada, sin tener respuestas.
La sala  estaba desordenada  y sucia,  el  murmullo  que se colaba desde la  puerta 
entreabierta aumentaba y la violencia con la que procedían los policías que rodeaban 
al cineasta era inusitada. El idioma, a esa altura de los hechos, también resultaba 
una  fatídica  complicación:  Eric  entendía  portugués  y  sólo  lo  hablaba 
moderadamente, pero no lo dominaba. Los gritos ajenos y el propio nerviosismo le 
impedían comprender de qué se lo acusaba aquella sórdida madrugada.
Los tres policías comenzaron a arrastrarlo hacia la puerta de salida. Desencajado y 
en pánico,  apenas  pudo ver  los restos  de su cámara  Phantom esparcidos  por el 
salón, y su propia maleta de viaje destrozada de varios puntazos de faca.



No alcanzó a divisar, tirado en el piso del baño y rodeado por efectivos y civiles de la 
autoridad policial, en un solo charco de sangre, el cuerpo inerme de Marcia.
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