


 

 

FRAGMENTO DE “EL TRATAMIENTO” 

 

En el pub, el ambiente era informal y festivo. La empresa lo había alquilado por toda la  

tarde, con menú y bebidas incluidos. Lo único malo, pensó Amílcar,  era no poder 

codearse con los clientes habituales  del negocio, una experiencia  siempre interesante. 

El whisky  era  el principal protagonista; todos hablaban en voz alta, alegres  por la 

desaparición  de roles, distancias, protocolos, con la ayuda de generosos  tragos que 

liberaban las espontaneidades.   

El local, cálido y amplio, estaba presidido por la atracción de una larga e imponente 

barra, con luces amarillentas reflejándose sobre un descomunal espejo, que, a su vez, 

coloreaba las copas colgadas boca abajo, las máquinas de cerveza y sus palancas de 

bronce listas para subir y bajar a discreción. Todo ese despliegue en torno al mostrador, 

tenía la magia de  una calesita en plena infancia. 

Amílcar pidió una Lager al barman. Se había  convencido, hacía tiempo, de su 

incompatibilidad con  los oscuros líquidos  ingleses sin sabor, gas ni temperatura, 

expendidos  con la terca pretensión de que fuesen  cerveza. Más distancia aún tomaba  

de la brea  irlandesa, que era todo eso, pero, además, amarga hasta las lágrimas. Bebió 

un par de tragos con fruición, saludando ocasionalmente con la cabeza a algún colega,  

entremezclado  en cualquier grupo de conversaciones entusiastas. De pronto, percibió 

algo así como  la punción de una mirada insistente. Un análisis discreto y gradual, le 

permitió confirmar que, en efecto, dos grandes ojos azules lo miraban, acuciosos. Eran 

los de Misses. Stevens, una funcionaria de la empresa. Dedujo en el acto que no se 

trataba de atracción física: la pobre había sido acorralada contra el mostrador por un 

ardiente colega caribeño, quien le hablaba hasta por los codos, aplicando tácticas de 

abordaje del tipo de las que los propios ingleses practicaron por las Antillas. El 

personaje, un petiso morrudo, de rulos engominados y bigotito de villano, se las 

arreglaba para zamparse los vasos de whisky en un par de tragos, cerca ya de superar 

cualquier  inhibición que aún pudiese quedarle. La mirada de Misses. Stevens era un 

claro pedido de auxilio a otro latino en mejores condiciones psicofísicas, para preservar 

las reglas de cortesía. Amílcar se arrimó con aire cansino, saludó a ambos  e hizo algún 



comentario superficial, sobre lo lindo que era estar allí. La mujer nadó directo  al 

salvavidas, zafando del cerco  mediante  la técnica de la transcripción: 

—Oh, me alegro mucho. Es lo mismo que acaba de decirme Míster Maetamouros. El 

opina que nuestro encuentro le resultó muy provechoso.  

Sin dejar que el pobre Matamoros pudiera meter un pensamiento, lo comentó completo, 

quitándole el protagonismo:  

—Él viene de un país de clima  cálido y sufre mucho en Inglaterra. ¿Cómo le parece el 

clima londinense, Míster Pourtillou? 

—Bien, comparto la opinión de mi colega. Pero como  mi país tiene inviernos fríos,  el 

clima de aquí  me afecta, posiblemente,  menos que a él. 

—¿Cuándo piensa regresar, Míster Pourtillou? 

—Mi boleto es para mañana a la noche. 

—El boleto de Míster Maetamouros también es para mañana, pero él dice que si yo lo 

deseo, está dispuesto a quedarse toda la semana. Yo no tengo autoridad para ayudarle a 

tomar esas decisiones. ¿Qué opina usted?  

—Bien, tal vez el amigo Matamoros quiere recorrer  Londres a fondo, no conoce  la 

ciudad  y necesita que alguien de aquí lo acompañe... 

Matamoros se introdujo de polizón en el planteo de Amílcar y  en su apuro por volver a 

cubierta, lo hizo directamente en español: 

—Eso, eso, dile a la gringa esta que me acompañe...  

Amílcar tradujo presuroso, esforzándose por no dejar resquicios abiertos: 

—Dice que sí, que él desea ser acompañado por usted. 

El otro  siguió, siempre en español: 

—Dile, dile algo, convéncemela, que esta gringa está buenísima y me la quiero tumbar a 

como dé lugar, chico... 

La traducción se tornó complicada: 

—Dice que sería buenísimo darle la vuelta a Londres, que es una ciudad “gringa”, pero 

muy buena para conocer.... 

Miss Stevens sorbió un trago de su gin y respondió, con la calma más absoluta del 

planeta: 

—Lamentablemente estaré muy ocupada en estos días. Pero tengo conocidos en una 

empresa de turismo de las mejores de Londres. Sin duda, con mi recomendación, Míster 

Maetamouros, podrá hacer un recorrido excelente. 



En un inglés espantoso, del peor modelo Miami y con interjecciones latinas, el pirata   

retomó la iniciativa obviando traducciones: 

—Con usted, con usted miss. Yo no quiero pasear con una empresa, qué coño, quiero 

que usted, azuquita, me muestre Londres, carajo. 

Miss Stevens lo fulminó, enfocándolo con dos rayos láser celestes, que inmediatamente 

se apagaron tras una sonrisa cordial, mientras respondía, en buen español, con cierto 

acento madrileño: 

—Créame, que me encantaría acompañarlo por Londres, Mister Maetamouros, pero 

debería consultarlo con mi esposo y mis hijos y ellos preferirán, seguramente, que no 

descuide mi trabajo. Me protegen mucho, ¿sabe?   En compensación, le prometo que el     

próximo verano, cuando visitemos su hermoso país, lo llamaré, para que usted pueda 

mostrarle a mi familia los sitios más interesantes de allá. 

Matamoros la contempló por unos instantes, absorto y casi noqueado. Luego improvisó 

una respuesta de alegría poco convincente, con  ojos desorbitados y articulación difícil 

—Pues claro, está muy bien. Sí señó. Muy bien. Vénganse todos nomás. Y tú también 

chico, si tienes familia te la traes... y si tienes una hermanita también, coño —agregó— 

dando una risotada. Dejó el vaso con hielo sobre el bar y se disculpó, porque, según 

dijo, debía marcharse a la toilette. 

Miss Stevens ni se mosqueó. Cuando su acosador  desapareció, dirigió apenas una 

mirada sutil  a Amílcar, que  pudo ser de  alivio, tal vez de  gratitud. Él pensó que, si esa 

mujer perdiera el habla, no tendría dificultades de comunicación. A partir de allí, 

permanecieron juntos el resto de la velada, conversando animadamente. Cuando 

empezaron a circular bandejas con bocaditos calientes, se sentaron  junto a la pared, en 

dos grandes bancos acolchados, que tenían una mesa fija al medio. Compartían los 

asientos con otras cuatro personas, pero su ubicación junto a la pared les permitió 

charlar sin interferencias. Al principio, conversaron de temas financieros discutidos  

durante el encuentro. Tras una primera pausa de distensión, ella, más en confianza, 

acometió el tema implícito, que Amílcar se había guardado   de comentar: 

—Escuché su informe con atención. Debo felicitarlo, en primer lugar, por su muy buen 

inglés y también por la seriedad del reporte. 

—¿Le parece?  —contestó él— esforzándose por disimular la satisfacción. 

—Su país está en una situación extremadamente difícil. Lo sabemos. Por eso valoré que no 

tratara de disimularlo, idealizando un futuro comercial tan lleno de riesgos. 



—Valoro que  lo percibiera. No es fácil informar sobre un panorama negativo, evitando 

desilusionar a inversores extranjeros. 

—Ciertamente. Tuve curiosidad por ver cómo enfrentaría ese desafío y reconozco que me 

sorprendió. Personalmente, no lo hubiera logrado. 

 

Amílcar pensó que si esa mujer no era de los servicios secretos, bien podrían convocarla.  

Parecía  impenetrable, pero lucía  una extraordinaria habilidad para ir al grano, cambiar los 

matices en el momento preciso, y comprometer al interlocutor, sin ceder nada que no  

quisiera. No por casualidad  era ejecutiva de semejante empresa. Aunque se le ocurrió que, 

además, podría haber sido oficial de marina y comandar un portaaviones. Ella captó esos 

segundos de análisis, pareció imaginar  una posible  mala interpretación y volvió al tema  

—Lo dije sin intención de halagarlo. Usted me dio una lección sobre desarrollo de 

informes, que no estaba en mis posibilidades. Le aseguro que la empresa lo apreciará. 

—Gracias... Es más que un halago para mí, aunque no fuera su intención. Y no le creo que       

no pudiera hacerlo mejor que yo. 

Ella sonrió aliviada y bebió un par de tragos mirando el infinito. Inesperadamente, sintonizó 

otro asunto, más personal. La mirada y el tono de cambiaron por completo. 

—¿Puedo hacerle algunas preguntas sobre la situación en su país? 

—Sí, por supuesto. 

—Por favor, no piense que trato de sonsacarle información comercial. Ya decidí proponer    

que su informe sea tenido por uno de los mejores. Nuestra tarea profesional ha concluido.    

Lo que le estoy preguntándole ahora  es sólo una preocupación privada. 

—¿Qué desea saber? 

—Le seré franca. Mi hija mayor es militante de una organización de defensa de los    

derechos humanos. Está conmocionada y  cuenta cosas  negativas de su país. 

—¿Por ejemplo? 

—Que están enviando los marginados a campos de concentración. Me suena algo    

truculento. ¿Es cierto esto, o se trata de propaganda política de izquierda? 

—Lamento decirle que es verdad. Supe de operativos, casi militares, donde detenían gente    

por la calle y los trasladaban en camiones.  

—Eso es terrible... 

—Por supuesto. Lo único que puedo decirle es que la violencia callejera y la marginación    

llegaron a tal extremo que las autoridades no pueden controlarlas. 

—¿Y qué piensan hacer con esa gente? 



—La intención del gobierno, según se informa, es descongestionar las ciudades, radicar a    

los marginales en regiones despobladas y proporcionarles viviendas dignas y trabajo. 

    Nuevamente Misses. Stevens encendió sus faros azules: 

—¿No pueden darles todo eso en el lugar en que viven ahora? 

—Llevaría mucho tiempo, y no se podría neutralizar la delincuencia que anida en esos 

refugios. 

—Pienso que esa gente no tiene la culpa de lo que les sucede. 

—Es cierto. ¿Usted estuvo en algún país latinoamericano? 

—Conozco Perú  y Brasil. 

—No sé si pudo apreciar los cinturones de pobreza en torno a las ciudades, la miseria, la    

mendicidad y la desocupación. Es horrible vivir en esos escenarios.  

—¿Y esa gente no integra la misma sociedad que usted? 

—Bien, yo no he sido nunca un militante político, o un especialista en política social. Soy    

sólo un empresario honesto, que trata de ser un buen ciudadano. 

—¿Y se limita a contemplar lo que ocurre?  

 Lo dijo en un tono casi inocente, pero Amílcar captó un reproche.  

—Creo que no quedan  alternativas. Tal vez usted interpreta otras realidades a través del 

Reino Unido. Aquí todo es normal, confiable, sólido. Pero esta es una nación  poderosa, con 

políticos serios. Lo nuestro es muy... inmaduro. Ustedes no tienen problemas de 

marginación social de magnitud comparable al  tercer mundo. Nuestros países no tienen el 

dinero necesario para pagar políticas sociales. Y los empresarios debemos ocuparnos sólo 

de generar riqueza, puestos de trabajo... 

—Debo decirle, Míster Pourtillou, hay cosas que están cambiando, también aquí. 

—No le entiendo. No he visto nada anormal en la prensa ni en la calle.... 

—Hace varios meses que el gobierno está implementando, muy discretamente, un programa      

que tiene puntos en común con los de su gobierno.  

Lo dijo bajando  la voz, como poniendo el tema en  un contexto más reservado. 

—No lo puedo creer. 

—Se está trasladando a los extranjeros de origen asiático, africano y del Caribe a     

instalaciones de “Residencia y trabajo”, en zonas costeras bastante despobladas. Se dice   

que es inminente la cancelación de todos los permisos de residencia para inmigrantes en   

Londres y todas las grandes ciudades del Reino. Nuestras fronteras están más duras que   

nunca. 

—Qué extraño que Inglaterra, digo el Reino Unido, tome decisiones de este tipo... 



—No es sólo nuestro gobierno. Es una política acordada en Bruselas, para toda Europa.  

—No puede ser... no he leído nada... 

Ahora, antes de hablar, Misses. Stevens se aseguró de que nadie la escuchara, mirando 

fugazmente a los demás ocupantes de la mesa, que seguían enfrascados en charlas de 

negocios. 

—Es un programa continental, para contener y desconcentrar la inmigración no     

comunitaria. Se dice que es sólo contra los ilegales, pero las trabas y dificultades se     

multiplican también para quienes están radicados legítimamente, como los inmigrantes    de 

la India. 

—¿Como sabe usted esto? 

—Fundamentalmente a través de mi hija, pero también tengo información de fuentes    

oficiales. Un familiar mío integra la delegación británica ante la Unión Europea. 

—Qué extraño... suena a las políticas de 1933.  

—Yo pienso lo mismo. No me lo explico, pero es como si el mundo estuviese olvidando lo 

que pasó aquí con el racismo y la xenofobia. 

Gradualmente derivaron en  otros temas, como los hijos, la educación y el turismo. Amílcar 

se convenció de que Misses Stevens era una mujer admirable. Después intercambiaron sus 

datos personales, y prometieron mantenerse en contacto por correo electrónico. Al final de 

la reunión, terminaron en medio del Pub cantando canciones, a coro con los otros asistentes: 

Mary has a little lamb, La cucaracha, O sole mío y otros clásicos. Por entre el gentío, 

Amílcar alcanzó a ver a Matamoros durmiendo profundamente sobre una butaca. Pensó que 

recobraría el conocimiento al día siguiente, cuando el avión aterrizase en  su país.    

 

 

        

 

 


