
                                   Regreso de Sandokán 

Seudónimo:  Sobrero                        

 

Nunca conocí a mi padre. Y de mi madre dicen que era cocinera, que un día 

se fue a  Buenos Aires y ya no se tuvo más noticias de ella. No me importa, 

porque total, apenas la recuerdo. A mí me crió la nona. En Maroñas no era el 

único, había otros pibes sin padres o con padres presos que es casi lo mismo. 

Eso sí, de la viejita me quedó un gran recuerdo porque me tuvo con ella hasta que 

me hice hombre. 

Ahora tengo a los amigos; algunos se abrieron y están en sus laburos y con 

otros nos vemos en la esquina de siempre. Entre ellos está el Ñoqui, y hay que 

reconocerlo: demuestra que es un capo cuando toca anular una alarma. Cuentan 

que en un tiempo trabajó en eso; que era un experto o como se llame en una de 

esas empresas que instalan los equipos, si bien él no quiere explicar nada del 

origen de sus conocimientos. 

Lo mismo da, pero lo cierto es que me llamó anteayer diciendo que tenía un 

dato: la casa de una familia de uno de esos barrios lujosos quedaba vacía porque 

se iban todos al balneario, que se llevaban hasta el perro. ¡Justo para el sábado! 

El día que se pone buenísimo el bailable del Inter. Pero qué le vamos a hacer, 

quedamos para ese día a las once de la noche. Y él es de los que piden 

puntualidad, como si fuera cualquier laburo. Le pedí prestada la cachila al Gordo 

Atilio para esa tarde, pero no le dije para qué era porque no me gusta que se 

cuelguen. Por suerte no hubo problemas. 

 

Y por fin vino el momento. Cuando esta noche llegamos al lugar, me gustó el 

aspecto que tenía. Césped cortito, bien pintada, techo de tejas. Una mantequita. 

Con manos hábiles el Ñoqui cortó con el alicate un cable blanco que llevaba la 

señal por teléfono, arrancó la sirena de la pared y la metió en un balde con agua  

para poder entrar sin dificultad. No sé por qué se había puesto unos guantes 

negros. Hablábamos en voz baja. 

—Ya está. 



—¿Estás seguro? 

—Sí, dale. 

        

          Entramos forzando la puerta de atrás. Nos dio el tiempo justito, porque 

cuando ya estuvimos  adentro escuchamos conversaciones de unas personas en 

la vereda y pasaron varios autos. Aunque por suerte nadie nos vio, nos quedamos 

quietos durante un rato, en el interior había un gran silencio. No hablábamos. 

Afuera las sombras de los árboles bailaban al son de la brisa. Habíamos llevado 

linternas, porque si prendés la luz algún vecino se puede avivar. Él se había 

puesto ropa oscura y un gorro con visera que le tapaba la cara. Todo un 

profesional, aunque yo me dí cuenta de que la transpiración le perlaba el rostro y 

un velo de temor opacaba sus ojos. Pero no podíamos seguir paralizados. 

—Mirá, Ñoqui, nos tenemos que mover. 

—Sí, tenés razón. 

 

         Recorrimos la planta baja, donde había unos muebles de película y en el 

piso del living abrimos un juego de sábanas nuevitas para ir poniendo allí las 

cosas chicas: un reloj, un par de anillos, una cámara fotográfica, una botella de 

whisky sin abrir, los teléfonos, un radiograbador, una estatuita de mármol… Nada 

frágil, porque después se destroza por el camino y llegás con puro vidrio roto. Aún 

afanar requiere oficio. 

 

Luego hicimos una pila con los otros objetos que se pueden transportar, los 

que por lo general dan un poco más de plata. Hay que revisar bien todo porque 

siempre hay algo escondido; debajo del soporte de una computadora descubrí 

trescientos dólares. ¡Fiesta! Cuando subimos a los dormitorios vimos otros 

chirimbolos, pero lo mejor es cargar solo los que se pueden vender con facilidad. 

 

Al fondo encontré una habitación que a pesar de la escasa luz de mi linterna 

se notaba que era la de un niño. Estaba pintada de verde claro, igual a la que yo 

tenía en la casa de mi viejita. Seguimos todavía apilando cosas en la sala de 

abajo un buen rato, recorriendo por separado todos los cuartos hasta que nos 

pareció que ya bastaba, que no íbamos a encontrar nada más que valiera la pena. 

Mi socio tenía en la cara esa media sonrisa de quien está satisfecho. 



 

Nos sentamos en la sala para hacer el recuento y cuando estábamos en eso 

la luz de mi linterna iluminó algo conocido; era el libro de piratas, uno de los 

primeros regalos que me hizo mi abuela cuando me fui a vivir con ella; 

seguramente el Ñoqui lo había traído de allá arriba.  

 

Así que le pedí que se fijara adentro de la cisterna en el baño, porque a 

veces allí guardan plata envuelta en plástico. Lo escuché alejarse y entonces 

agarré el libro y lo escondí debajo de un sillón de modo que más tarde pudieran 

encontrarlo. Porque me podré llevar todo, pero a Sandokán no.  

 

 

Eduardo García 

 

 

 

 


