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Programa Libros y Casas

Libros y Casas es un programa que se lleva adelante desde
el año 2007 con el objetivo de democratizar el acceso a los
libros y promover la lectura tanto en el ámbito privado
como en los espacios comunitarios a través de distintas
actividades.
Hasta el momento ha entregado cien mil bibliotecas
–un millón ochocientos mil libros– a cada una de las familias que recibieron viviendas de los Programas Federales de Construcción de Viviendas a lo largo de todo el país,
y ha llevado adelante más de mil talleres de lectura. Se estima que el total de beneficiarios del programa alcanza el
millón de personas.
Los textos fueron especialmente editados y seleccionados para que las familias cuenten con una biblioteca
básica que incluye libros de ficción para grandes y chicos,
libros ilustrados, de historieta, manuales, libros históricos y periodísticos.
El programa Libros y Casas ha sido tomado como modelo y fue replicado en Cuba (Bibliotecas Familiares) y en
Chile (Maletín Literario). Su impacto en las prácticas de

lectura fue evaluado en el año 2008 a través de encuestas en 13 provincias. De la información recolectada se
concluyó que la llegada de los libros impactó de manera
positiva en los hogares, además de que gran parte de las
familias contaban con menos de diez libros antes de recibir la biblioteca.
En 2015, de acuerdo con las nuevas prácticas surgidas
a partir de los cambios en el acceso a las nuevas tecnologías y a su uso, el programa complementa sus acciones a
través de una plataforma web y libros interactivos explorando nuevas herramientas para promocionar la lectura.
Esperamos que muchos viejos y nuevos lectores y lectoras disfruten de estos libros.
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Introducción

En diciembre de 1841, Edgar Allan Poe (Estados Unidos,
1809-1949) publicó en la revista Graham’s Magazine “Los
crímenes de la calle Morgue”, el relato en el que aparece por primera vez Auguste Dupin, el abuelo de todos los
detectives, un tipo elegante, irónico y con un impecable
análisis deductivo, es decir, un tipo de razonamiento cuya
conclusión es una consecuencia de la idea que se plantea.
De Dupin nacieron Sherlock Holmes, creado por Arthur
Conan Doyle (Reino Unido, 1859-1930), Hercule Poirot,
creado por Agatha Christie (Reino Unido, 1890-1976),
el padre Brown, de Gilbert K. Chesterton (Reino Unido,
1890-1936), y también los detectives privados del policial estadounidense, como Philip Marlowe, de Raymond
Chandler (Estados Unidos, 1888-1959) o Sam Spade, de
Dashiell Hammet (Estados Unidos, 1894-1961). Pero Edgar Allan Poe no solo creó al detective, sino también las
normas del género policial, que podemos resumir en: un
hecho atroz, casi siempre un asesinato, cometido en circunstancias extrañas por un culpable que ha desaparecido
y dejó solo algunos indicios.
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El enigma policial es una forma narrativa perfecta encerrada en sí misma y que seduce al lector casi de manera
inmediata porque interpela nuestro deseo de averiguar lo
que está oculto y nuestro instinto de justicia. Lo mejor de
los misterios es la posibilidad de resolverlos. Y ahí está el
policial para hacernos creer que detrás de cada incógnita, de cada enigma, está la llave que encaja en la cerradura y resuelve el misterio. Pero no solo eso. El policial
es también la promesa de un orden: todos los elementos dispersos que rodean un crimen se van ordenando en
una música cada vez más comprensible hasta el explosivo
desenlace, es decir, hasta la apoteosis final. El héroe y la
justicia vencen y la luz de la razón cierra la historia con
precisión geométrica (aquello que Borges llamaba “la maravilla en la solución”).
El policial nacional comenzó a fines del siglo xix con
La huella del crimen de Raúl Waleis, seudónimo de Luis
Vicente Varela (Uruguay, 1845-Argentina, 1911). Son muchos los autores argentinos que han incursionado en este
género, tal vez porque es el que mejor permite medir las
cualidades narrativas de un escritor. Al tener normas tan
estrictas, el autor se encuentra frente a la disyuntiva de
ser fiel al género y a la vez original, al mismo tiempo que
se esfuerza por construir una trama perfecta.
Suele decirse que el policial argentino reúne las dos
grandes corrientes del género: el policial de enigma (en el
cual “quién lo hizo” y “cómo lo hizo” son el corazón del
relato) y el policial negro (en el que lo más importante es
el trasfondo de violencia e inmoralidad del que el detective nunca sale limpio). El cuento de Roberto Arlt, “Un crimen casi perfecto”, recogido en esta antología responde
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a la tradición del relato de enigma; de hecho, es considerado una pieza maestra del género. “El ciclista serial”, de
Marcelo Guerrieri, es otro policial de enigma, aunque con
un tono de burla, paródico y con una vuelta de tuerca increíble al final. En cambio, los cuentos “Un día después”,
de Vicente Battista y “Turismo Carretera”, de Marina
Inés Krimer, podrían asociarse con el policial negro. Pero
también nos encontramos con maravillosas excepciones
difíciles de ubicar en alguna de estas dos corrientes. Muy
interesante es también el caso de escritores no vinculados
necesariamente con el policial, pero que abren nuevos caminos para el género, como son los casos de Selva Almada, “La muerta en su cama”, y de Ana Victoria Cecchi, “La
puerta de bronce”, cuyos relatos se acercan a la crónica
policial, pero sin olvidar jamás el misterio y la turbulencia
que envuelven el crimen.
Los relatos de esta antología asustan e intrigan, son el
dedo frío que nos recorre por sorpresa la espalda y nos
hace estremecer. El enigma nos mantiene atentos hasta
el final, inquietos por lo que vendrá a continuación, por
descubrir lo sucedido antes de que empezáramos a leer,
cuando el asesino todavía no había abandonado la escena
del crimen y el cuerpo estaba aún caliente.

“Fui leyendo, hasta que un día,
sin dejar de leer, comencé a
escribir y en eso sigo. Considero
que uno escribe siempre, aunque
no esté escribiendo. El placer por
la lectura y por la escritura. Leer
en principio tiene que causar
gozo. Y lo mismo cuando estás
escribiendo. Cuando escribís
estás en el mejor de los mundos”.
Vicente Batistta

Vicente Battista
Buenos Aires, 1940
Guionista y escritor argentino. Fue fundador y director de la revista de ficción y pensamiento crítico Nuevos Aires. Su primer libro de cuentos, Los
muertos, fue premiado en 1967 por Casa de las Américas (Cuba) y por el
Fondo Nacional de las Artes. En 1995, con su novela Sucesos Argentinos,
ganó el Premio Planeta de la Argentina.

Un día después

M

iré una vez más la foto: un rostro
juvenil, de ojos grandes, labios sensuales y
pelo agresivamente negro. Era una belleza
insolente, a mitad de camino entre la inocencia y la
perversidad.
—Se llama Mercedes Gasset y va a estar en el hotel
Los Faraones el sábado al mediodía.
Asentí con un movimiento de cabeza. Me entregaron el cincuenta por ciento de lo pactado y el pasaje de
ida y vuelta. Dijeron que confiaban en mí, que el resto
lo recibiría al final del trabajo. Asentí otra vez y pregunté si habían pensado en un sitio en especial. Uno de
ellos dijo que la Cueva de los Verdes podría ser el lugar
adecuado y agregó que no me costaría mucho llevarla
hasta ahí. Realmente me tenían confianza. Supe que era
hora de despedirse. En un par de días tendría que volar
a Lanzarote para encontrarme con Mercedes Gasset.
El vuelo fue tranquilo, debí soportar un compañero
de asiento que había resuelto mitigar su soledad, o el
miedo a las alturas, contándome el encanto de las Islas
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Canarias. Le concedí un par de aprobaciones y simulé
un sueño reparador. No me interesaban las islas y jamás había estado en Lanzarote, solo tenía una vaga referencia por un cuento, o cierto capítulo de novela, en
donde un hombre se encontraba con una mujer joven
para disfrutar del fin de semana. También yo iba a encontrarme con una mujer joven, pero no iba a disfrutar
del fin de semana; iba a matarla.
La vi en el lobby del hotel. Se paseaba
Lobby
Vestíbulo, sala de un lado a otro, indecisa; aunque no papróxima a la recía buscar a nadie. Finalmente se acerentrada.
có a la barra y pidió un vaso de leche fría.
Azabache El azabache de su pelo resultaba más inColor negro quietante que en la fotografía.
brillante.
—No es el mejor modo de combatir la
ansiedad —dije.
Me miró; sonrió levemente.
—¿Quién le ha dicho que estoy ansiosa?
—No hay más que verte.
—¿Psicólogo?
—Curioso.
Habíamos roto las barreras. Dijo que se llamaba Patricia; por alguna razón ocultaba su nombre, debía cuidarme. Dijo que era madrileña.
—Uruguayo —mentí.
Establecidas las reglas del juego, entretuvimos la
tarde hablando tonterías.
—Si me prometes cambiar la leche por un rioja digno
de nosotros, esta noche cenamos juntos.
—¿Y si no? —preguntó.
—Nos encontraríamos para el café.

Un día después
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—Ya no tengo ansiedad —dijo y volvió a sonreír—. A
las nueve, aquí mismo.
La vi marcharse. Esa muchacha me gustaba más de
la cuenta; mi oficio prohíbe ese tipo de gustos. Pensé
que un whisky doble expulsaría el mal sentimiento, lo
bebí de un trago, pero la muchacha me seguía gustando. Miré la hora, faltaban unos minutos para las siete.
Acaso dormir ayudaría. Pedí la llave de mi habitación y
ordené que me llamaran a las ocho y media.
Fue puntual, virtud infrecuente en las mujeres jóvenes y bonitas. Caminaba con estudiada despreocupación, usaba un vestido de tela liviana que le acentuaba
las formas. Tuve la fantasía de que algunas horas después se lo iba a quitar.
—Magnífica —dije por todo saludo y llamé al barman. Dijo que no iba a beber. Le recordé la promesa;
agregó que solo bebería vino durante la comida. Parecía
una niña obediente; fuimos hacia la mesa.
Elegimos una exquisita carne de ternera, rociada
con salsa de champiñones y acompañada de arroz blanco. Supe que en la bodega del hotel había Vega Sicilia y
no vacilé: iba a ser su última cena; merecía el mejor de
los vinos. Lo gozamos hasta la última gota y sirvió para
recrear nuestras mentiras. Dijo que estaba en la isla con
el propósito de recoger material para un futuro trabajo
acerca de la identidad canaria. Quiso saber de mí. Me
inventé una profesión liberal y un desengaño amoroso,
dije que no quería hablar ni de una cosa ni de la otra. A
la hora del café y el coñac, le confesé que me gustaba
más de la cuenta y por primera vez, a lo largo de la noche, estaba diciendo la verdad.
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Decidimos que fuese en mi cuarto. Estábamos de
pie, junto a la cama y solo nos iluminaba la luna; se oía
el ruido del mar, pero ni la luna ni el mar me importaron: toda mi atención estaba en ese cuerpo magnífico,
sin una sola mentira. La comencé a desnudar, con la
devoción que se pone en los grandes ritos. Me detuve en sus pechos, pequeños y armoniosos, y los besé
lentamente; un imperceptible quejido y el minúsculo
vibrar de su piel me hicieron comprender que no había errado el camino. Ahí me quedé. Buscó mi sexo y
al rato estábamos desnudos sobre la cama. Cada vez
me gustaba más y ella se ocupaba de fomentarlo: se
acostó sobre mí y me cubrió con una ternura indescriptible, hasta que llegó el momento de las palabras
entrecortadas y los pequeños gritos. Era una pena
quitar al mundo a una muchacha así; la abracé casi
con cariño. Se quedó dormida de inmediato. Estuve
mucho tiempo mirando el techo y pensando en esas
desarmonías, ajenas a uno, que lamenDe Quincey
tablemente no tienen arreglo. Recordé
(1785-1859)
Periodista, crítico y a De Quincey: “Si alguien empieza por
escritor británico. permitirse un asesinato pronto no le da
importancia a robar, del robo pasa a la
bebida y a la inobservancia del día del Señor, y acaba
por faltar a la buena educación y por dejar las cosas
para el día siguiente”.
Un par de horas más tarde, ella abrió los ojos y me
dijo algunas cosas que ahora prefiero olvidar. Le pregunté si conocía la Cueva de los Verdes y le propuse una
excursión a la mañana siguiente. Dijo que sí; no sabía
que estaba firmando su sentencia de muerte.

Un día después
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Un simple estuche de máquina fotográfica fue el
refugio ideal para la Beretta 7,65, con silenciador incluido. Tomé un café sin azúcar de camino a la Cueva
de los Verdes. Habíamos decidido encontrarnos ahí,
a las diez de la mañana. La descubrí mezclada en un
contingente turístico. Seguimos al guía y nos enteramos de que estábamos ingresando en una cueva que,
trescientos años atrás, había construido la lava volcánica. Era un túnel que se prolongaba por kilómetros y
kilómetros y del que apenas se habían explorado algunos miles de metros.
—Alguna vez fue refugio de los guanches —dijo a
media voz.
—¿Los guanches?
—Los primeros habitantes de la isla —completó.
“Y ahora será tu tumba”, pensé, con dolor. Conseguí que cerrásemos la marcha de los entusiasmados
turistas y así anduvimos entre las tinieblas. Algunos
temas de Pink Floyd y unas pocas luces de colores,
astutamente distribuidas, le daban el toque fantasmagórico que el sitio precisaba. Los hijos de puta de
mis clientes habían sabido elegir el lugar: un cadáver
podría permanecer ahí largo tiempo hasta que el mal
olor de su putrefacción lo delatase. Pensé que ese cadáver iba a ser el de Mercedes y sentí un ligero malestar. Decidí terminar el trabajo de una vez por todas
y me detuve con la excusa de ver algo. El contingente siguió su marcha, ignorándonos. Abrí el estuche
fotográfico.
—Aquí no se pueden sacar fotos —bromeó.
—No pienso sacar fotos —dije.
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La Beretta en mi mano obvió cualquier otro comentario.
—No entiendo —dijo y había sorpresa en su espanto.
—No es necesario que entiendas—dije.
—Hay un error —dijo, casi suplicante—. Tiene que
haber un error.
Dije que en estos casos nunca hay errores y apreté el
gatillo. Se oyó un sonido corto y seco. Mercedes intentó
decir algo, pero todo quedó reducido a un gesto de dolor y desconcierto. En mitad de su frente, casi a la altura de las cejas, comenzó a bajar un hilo de sangre. Di un
paso atrás y vi cómo su bello cuerpo se derrumbaba para
siempre. Con ternura la llevé hasta el rincón más escondido de la cueva y la cubrí con cenizas de lava. Me sacudí
las manos y la ropa, comprobé que no había señales delatoras y caminé rápido hacia donde estaba el contingente.
Habían pasado menos de diez minutos. Nadie reparó en
su ausencia: estaban encantados jugando con el eco, una
de las maravillas de esa cueva de la muerte.
Los pasos siguientes serían de pura rutina: debía
desprenderme del arma y de la documentación fraguada. En Barcelona tendría tiempo de afeitar mi barba y
tirar a la basura los anteojos de falso aumento. Entré en
el hotel pensando en una ducha fría. Iba a pedir la llave
de mi cuarto cuando una voz femenina, sus palabras,
me enmudecieron.
—Me llamo Mercedes Gasset. —Oí—. Hay una reserva a mi nombre. Tenía que haber llegado ayer.
Giré la cabeza y la vi. Ojos grandes, labios sensuales
y pelo agresivamente negro: era mi víctima, la real, que
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llegaba con un día de atraso. Pidió un whisky. Pensé en
Patricia, sola en la Cueva de los Verdes, cubierta de ceniza de lava; sentí un odio feroz por esta impostora e
imaginé para ella un final innoble e inmediato. Diga lo
que diga De Quincey, no hay que dejar las cosas para el
día siguiente. Me acerqué y le dije que ese no era el mejor modo de combatir la ansiedad. Sonrió.

Este cuento se publicó en El final de la calle.
Si te gustó...
Gutiérrez a secas, de Vicente Batistta; El beguén, de Angélica
Gorodischer; El autor intelectual, de Juan Martini; El cartero llama dos
veces, de James Cain; Las muertes concéntricas, de Jack London; El
secreto de sus ojos, dirigida por Juan José Campanella; Todos tenemos
un plan, dirigida por Ana Piterbarg; ¡Atraco!, dirigida por Eduard
Cortés; Dexter, creada por James Manos Jr.

“Convivir tantos años […], con
esas fotocopias de expedientes
y con las fotos de esas chicas
[…]. Sentía que tenía que ser
una escritura corta, en un
período corto de tiempo, pero
intenso. Que no me podía llevar
dos años: por mí, por mi salud
emocional, básicamente”.
Selva Almada

Selva Almada
Entre Ríos, 1973
Escritora argentina. Es autora de varios libros de cuentos y de poesías. Su
primera novela, El viento que arrasa, tuvo un excelente recibimiento por
la crítica y los medios de comunicación y ha sido seleccionada como uno de
los mejores libros editados en 2012. Fue becaria del Fondo Nacional de las
Artes con un proyecto de investigación sobre feminicidio adolescente. Codirige el ciclo de lecturas Carne Argentina y coordina talleres de escritura
en Buenos Aires y en el interior del país.

La muerta en su cama

S

an josé es un pueblo chico de la provincia
de Entre Ríos, en la costa del Uruguay. No se levanta
sobre el río, sino a unos pocos kilómetros: es el
pariente pobre de Colón. Fue una de las primeras colonias
agrícolas del país; sus primeros pobladores llegaron de
Piamonte (Italia), Saboya (Francia) y el Cantón de Valais
(Suiza). Tiene un museo histórico bastante importante y
completo, el primer Tiro Federal del país (no sé si esto
signifique algo, pero es un dato que aparece en las guías
de turismo de la región) y todos los años se realiza la Fiesta
de la Colonización con desfile de carrozas y vestidos
típicos, música y comida de las distintas colectividades.
Más allá de su pasado europeo, lo cierto es que la ciudad terminó de construirse alrededor del frigorífico Vizental. Terminó convirtiéndose en un pueblo de obreros.
En las épocas en que el frigorífico funcionaba a pleno,
el olor que envolvía a San José era espantoso. Cuando íbamos a visitar a mi tía que vive en Colón y pasábamos por
allí en el colectivo nos tapábamos la nariz y la boca para no
sentirlo. Pese a todo, había algo hermoso en esa enorme
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planta con chimeneas humeantes y playones de cemento
por donde entraban y salían camiones y, a un costado, se
estacionaban en hilera cientos de bicicletas. Si uno pasaba
a la tardecita o de madrugada, se cruzaba con grupos de
obreros completamente vestidos de blanco, con botas de
goma también blancas, que pedaleaban despacito por la
orilla de la ruta.
San José siempre fue para mí un pueblo de paso. No lo
conozco sino desde arriba de un micro, pero ya desde pequeña me parecía un sitio muy triste.
El 16 de noviembre de 1986, tenía 13 años bien cumplidos. Habían pasado unos cinco o seis veranos desde que la
Romina me encerraba en la pieza del Luisango y hacía rato
que habíamos dejado de ser amigas. Había pasado un verano entero desde aquel en que Mara y yo veíamos tomar
sol a su tía en la terraza. Mara estaba pupila en el colegio
adventista. Con Dalia fuimos a visitarla una vez ese año y
nos mostró el dormitorio que compartía con otra chica, el
salón de actos, el parque y el comedor –le decían buffet–.
Todo muy nuevo, pulcro y ordenado: igual que en las películas yanquis. Mara también estaba distinta, ya no usaba
vaqueros, sino polleras largas y guillerminas y hablaba más
pausado. Nos cruzamos con algunos compañeros suyos y
nos presentó, pero no hablamos mucho. Cuando nos despedimos, nos dimos un largo abrazo y Mara prometió que
nos veríamos pronto. Aunque iba poco a su casa porque
después le costaba volver a acostumbrarse a estar lejos.
Dalia y yo cursábamos nuestro primer año, división
francés, en el Colegio Nacional. Teníamos nuevos compañeros y un montón de materias y profesores, y nos iba
bastante bien.

La muerta en su cama
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Pero mi relato va hacia la chica muerta en San José, tan
cerquita de mi pueblo. Una historia que nos conmocionó a
todos y que todavía sigue dando vueltas en mi cabeza.
Esa noche, la del 15 al 16 de noviembre, Andrea, una
hermosa estudiante del profesorado de psicología, no había ido al baile del club Santa Rosa como el resto de las jovencitas sanjosesinas.
Esos bailes eran famosos en la zona. Mi tía y sus amigas
iban siempre. Cuando mejor se ponían era cuando el animador y pasadiscos de la noche era el Pato Benítez, uno
que tenía un programa de radio en LT26. No sé si el Pato
Benítez era un muchacho apuesto, me parece recordarlo
más bien flacucho y narigón, pero como trabajaba en la
radio, todas las chicas, empezando por mi tía, le andaban
atrás. Igual no viene al caso. No sé si era quien animaba el
baile de esa noche, pero bien podría haber sido.
Entonces esa noche Andrea no estuvo en el baile con su
hermana y la barra de amigos. Salió un rato con su novio a
dar unas vueltas en moto por el centro y tomar un helado.
Luego, a eso de las doce de la noche, se despidieron: ella
tenía un examen importante y debía estudiar.
Cuando lo acompañó hasta la calle, vio que se venía la
tormenta, así que se apuró a entrar y meterse en la cama,
con los apuntes en la mano.
En el dormitorio de al lado, pegado al que ocupaba con
su hermana, dormían los padres y el hermano más chico.
Leyendo sus fotocopias, Andrea se quedó dormida.
Una hora después, tal vez la tormenta que chillaba y
refucilaba sobre el pueblo, tal vez un ruido dentro de la
casa, tal vez un mal presentimiento, despertó a su madre. La mujer fue directamente al dormitorio de las hijas,
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encendió la luz. La que había ido al baile aún no había
regresado, su cama seguía vacía, con las sábanas tensas
metidas debajo del colchón. La otra, Andrea, dormía,
parecía dormir. Algo en la aparente armonía del cuerpo
acostado boca arriba, los brazos a los costados, el cubrecama doblado sobre el pecho de la muchacha, el cabello
prolijamente esparcido sobre la almohada, algo llamó la
atención de la mujer. Medio abombada por el sueño, no
podía decir qué era lo que le hacía ruido en esa postal de
Bella Durmiente. Hasta que se dio cuenta: sangre, unas
gotitas de sangre en la nariz.
Sin atreverse a tocarla, llamó a su marido.
—¡Vení! ¡Vení te digo!
A Andrea la mataron de una puñalada en el corazón
mientras dormía en su propia cama. No intentó defenderse, pero su cuerpo quedándose sin aire y sangre habrá
sufrido espasmos, movimientos convulsos, durante dos o
tres minutos, el tiempo que lleva morirse con una herida
así. Sin embargo, su cuerpo estaba como tranquilamente
dormido. El o los asesinos, antes de salir de la habitación,
acomodaron amorosamente el cadáver de la chica.
A partir de que se supo la noticia, se dijeron muchas
cosas. Todo ese verano hablaríamos de la chica muerta,
su asesinato sería tema de conversación una y otra vez,
aun cuando se terminaron las novedades y el caso empezó a estancarse.
Decían que para ir a dar aviso a la policía, el padre se
había vestido y se había puesto zapatos acordonados. Los
zapatos, sobre todo, eran un elemento de sospecha. Ante
algo así, aseguraba la gente, uno sale en pijama y en patas,
no se detiene a ponerse medias y atarse los cordones.
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Decían que cuando la policía llegó, la madre había limpiado los pisos del dormitorio, dado vuelta el colchón y
cambiado las sábanas. Además había lavado el cuerpo de
su hija y le había puesto un camisón.
Decían esto y muchas otras cosas. La gente decía, inventaba porque no había, nunca hubo, novedades de la
justicia.
Los padres y el novio encabezaron la lista de sospechosos, pero tampoco hubo pruebas concretas que los incriminaran. Ni ninguna razón de por qué alguien la quería
muerta. La gente tejió y destejió a gusto. Se habló de magia negra, secta satánica, narcotráfico, prostitución, un
amante celoso.
Pasaron veinte años y nunca se supo nada ni se resolvió
el crimen. Probablemente el asesino de Andrea siga respirando el olor a tierra mojada que precede a las lluvias y
sintiendo el sol sobre su cara. Mientras ella mira crecer las
flores desde abajo.

La primera versión de este cuento se publicó en In fraganti. Los mejores
narradores de la nueva generación escriben sobre casos policiales.
Si te gustó...
Las extranjeras, de Sergio Olguín; La loca y el relato del crimen, de
Ricardo Piglia; Todos mienten, de Osvaldo Aguirre; Los hombres que
no amaban a las mujeres, de Stieg Larsson; El perro y el caballo, de
Voltaire; El caso María Soledad, dirigida por Héctor Olivera; Hermanos
y detectives, dirigida por Damián Szifrón; Hombres de ley, dirigida por
Gerardo Taratuto.

“Yo creo que me ligué con la novela negra a
partir de Chandler y a partir de una colección
muy potente que dirigieron Borges y Bioy
Casares [...]. De pronto empecé a descubrir
a los escritores europeos que me revelaban
un mundo en el que yo vivía: historias duras,
siempre un poco marginales, marginales aun
para la gente que cumple las leyes. Cuando
los que tienen que asegurar el cumplimiento
de las leyes no lo hacen, lo que te queda es el
camino de la marginalidad”.
Raúl Argemí
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El caso del astrólogo,
el muerto y curiosos
sincretismos

E

l primer hecho, que pasó Sincretismo
desapercibido, se produjo sobre Fusión o unión de
la calle Don Bosco, a la altura de corrientes de pensamientos o ideas
la vieja fábrica de pastas: una mancha de diferentes.
aceite y querosén emporcando las baldosas
de la vereda.
Emporcar
El segundo hecho llamó la atención Llenar de porquerías un lugar.
solo de los vecinos del barrio Las Viñas.
Sobre el límite norte del barrio, junto a la
Acequia
acequia que corre entre álamos, apareció Canal que conduce
el paquete que se encargó de descubrir el agua.
primer perro que esa mañana salió acompañado de su dueño. Mal envueltos en hojas de diario estaban los restos de un pollo colorado, y algunas
otras cosas. En rigor, del pollo quedaban la cabeza, con
la cresta descolorida por el desangrado, y las garras. Ni
plumas ni carne, pero sí unos cabos de velas y unas bolas aplastadas de poroto negro, tintadas de amarillo por
una sustancia grasa que no reconocieron ni el perro ni el
vecino que lo acompañaba.
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El tercer hecho ya no fue algo para permanecer indiferente. El hombre apareció muerto cerca de la orilla del
canal de riego, en un baldío tierra de nadie pegado a la
universidad. Entonces entró en acción la policía.
El hombre estaba desnudo, con una exPavor presión de pavor o de furia congelada en el
Miedo.
rostro y en posición fetal. Lo que dio motivo para varias fotos que fueron publicadas, cuidando el ángulo por cuestiones de recato, en el
periódico local.
Durante varios días no se podía hablar de otra cosa en
Fisque Menuco. Pero, como todo, llegó el tiempo de olvidarlo, y se olvidó. A lo que contribuiría la
Perplejidad investigación policial, que se desgastó entre
Asombro,
la rutina y la perplejidad. Como tantos otros
desconcierto.
hermanos de especie, el expediente pasó al
juzgado de turno para dormir en un estante
hasta que el tiempo lo enterrara en polvo.
Solo que en ese caso intervino el destino, con forma
de casualidad.
Era verano. Enero. Un mes que los chistosos suelen
apodar “el borracho”, porque no tiene un día fresco. Y en
el verano de Fisque Menuco, una de las ciudades más grandes del norte de la Patagonia, lo que no quiere decir mucho,
hay dos clases de gentes. Unos, los que se tienen que quedar, atados a la cosecha de fruta; otros, los que huyen hacia
el Atlántico, a remojarse en el mar.
Entre los últimos siempre están los funcionarios y dirigentes políticos, con lo que las noticias de actualidad disminuyen en grado proporcional al calor, y el periódico aprovecha
para dar vacaciones a la mayor parte de sus cronistas.
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Esto no tendría importancia para esta historia si no
fuera que, cuando apareció el cadáver, en la sección Policiales no estaba ninguno de los titulares, y los suplía el astrólogo. Un astrólogo de pueblo –sin el valor agregado de
los famosos– que normalmente escribía predicciones más
o menos probables, y notejas que vinculaban
ritos esotéricos y ovnis por partes iguales: Esotérico
Que solo iniciados
historias destinadas a rellenar los espacios pueden observar.
muertos del suplemento dominical.
El astrólogo era todo lo racional que Espetar
puede ser un astrólogo, pero, además, era Atravesar la carne
con una varilla
un pesado. Una de esas personas nacidas larga y en punta.
para misioneros en tierras de caníbales,
que insistirán con su prédica hasta que los espetonen en
una rama verde y los pongan a dar vuelta y vuelta sobre un buen fuego de leña.Lo que no ayudó a que pudiera convencer al jefe de redacción de que detrás de “El
muerto de la Universidad”, como había sido titulado el
caso en un arranque de originalidad periodística, algo
olía a podrido.
A su jefe le era suficiente, le alcanzaba, el dictamen del
forense de la policía. Sobre todo porque al muerto no lo
conocía nadie. En otro caso no se hubiera conformado,
porque sabía que en Criminalística nunca funcionaba el
aire acondicionado y que, como una compensación demoníaca, en la morgue hace un frío imposible de creer.
Razones dos para que el forense completara su trabajo
siempre a la disparada, a caballo de los sofocos de su escritorio y el tiritar de la morgue.
Si el muerto hubiera sido conocido en Fisque Menuco,
el natural escándalo de pueblo no se habría extinguido
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tan fácil. Pero el informe incorporado al expediente que
llegó al juzgado se limitaba a señalar que era de sexo
masculino, entre veinticinco y treinta años, cobrizo, con
rasgos que podían ser negroides o bolivianos, y que había fallecido por paro cardiorrespiratorio.
Dactiloscopia La identificación por su ficha dactiloscóSistema de
pica no había dado resultados inmediatos
identificación
mediante la y, remitido un juego de copias a Buenos
comparación de Aires, se esperaba su confrontación con
huellas digitales.
las bases de datos nacionales y de extranjeros en tránsito. Lo que quería decir, en
términos de crudo realismo político que, tal vez, algún
día, con mucha suerte, podía llegar una respuesta desde
la maraña burocrática policial.
Lo más probable era, eso pensaba el jefe de redacción
del periódico local, que se tratara de uno de los tantos
temporeros que llegaban desde cualquier parte, incluidos los países limítrofes, para la cosecha de la pera y la
manzana. Alguien que en una bronca de vino malo había
caído en una pelea. Alguien imposible de identificar, y
que a nadie le importaba un carajo.
—No hay signos de violencia, jefe —argumentó el astrólogo, clavando la punta de su birome en la libreta cuajada de apuntes.
—Bueno...
Dijo el otro, que detestaba que interrumpieran sus
fantasías de playa y tragos largos bajo la sombrilla.
—Entonces alguno lo descubrió en la cama con su
mujer y lo mató de un susto. Estaba en pelotas. ¿O no? La
gente no anda en pelotas por la calle. Salvo en las películas italianas, cuando los sorprende el marido cornudo y
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salen corriendo por la ventana. ¡Pero vos qué vas a saber
de películas italianas!
—Jefe... —Era tozudo el astrólogo—. Algo huele mal
en este asunto, hay una mano negra.
Para sostener esa hipótesis, el suplente
Esgrimir
de Policiales había esgrimido sin resulta- Manejar armas
dos el cuento de su vecino en el barrio Las blancas para defenderse, en este caso,
Viñas: el hallazgo de los misteriosos restos
una idea.
de pollo por un perro entregado a sus evacuaciones matutinas. Al otro lado de la acequia, haciendo una diagonal de unos ciento cincuenta metros, estaba
el baldío donde apareció el muerto, y un poco más allá,
la universidad.
—Lucio, querido... —murmuró el otro, porque al fin
de cuentas el astrólogo, como cualquier bien nacido tenía nombre: Lucio Bebilaccua—. No quiero oír una palabra más sobre ese podrido muerto. Date una vuelta por la
comisaría, a ver si tienen presos nuevos, y si no hay nada
te vas hasta los bomberos, y te escribís algo sobre los incendios de pastos, que con el calor que hace nunca fallan.
—Jefe... —quiso insistir el astrólogo, pero optó por la
retirada, porque el otro había empezado a deshacer el cigarrillo con el que jugaba desde hacía un rato, y la gente
que se empeña en dejar de fumar suele ponerse violenta.
Hechos, todos, que sumó la casualidad y que contribuyeron a que Lucio Bebilaccua, sin preparación previa,
se embarcara en una investigación por su cuenta y riesgo. Cuenta y riesgo que iban a demostrarse de una virtualidad rigurosa.
En principio, a Lucio se le puso en la cabeza que el
muerto tenía que ser de origen brasileño, básicamente
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porque la descripción del forense, que lo clasificaba
como “negroide o boliviano”, era un disparate. O tenía
rasgos de negro o tenía cara de indio, y como en la zona
hay indígenas mapuches y también bolivianos, si hubiera sido indio era difícil que nadie supiera de él.
En realidad tampoco tenía argumentos sólidos para
pensar en un brasileño, porque los de ese origen en Fisque
Menuco son material destacadamente exótico. Pero tuvo
un pálpito, una corazonada, y guardándose de demostrar
su falta de fe en todo lo que no fuera la predestinación numérica de los astros, concurrió a consultar a la única tarotista con la que conservaba buenas relaciones.
La mujer tenía, tiene aún hoy, una tienda de venta de
lanas y trebejos para tejedoras sobre una calle céntrica.
Nadie, salvo que padezca algún desequilibrio grave, teje
en pleno verano. Sin embargo, siempre había una o más
señoras barajando ovillos de colores, como si no tuvieran
prisa. Y fue lo que tuvo que hacer el astrólogo: entretenerse mirando lanas hasta que le tocó el turno de pasar al
cuarto trasero, donde la tarotista lo recibió con el ventilador a tope y una fuerte dosis de desconfianza.
—¡Ja! —dijo, recitando una versión libre del Martín Fierro—. ¡Hasta el bagual más bagual cae al jagüel con la seca!
Lo que en un castellano más comprensible quiere
decir que hasta el caballo más arisco recurre al pozo de
agua cuando aprieta la sed; consonancia más, asonancia menos.
—Entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera —retrucó el astrólogo, sarcástico, invitándola con cigarrillos.
La mujer, unos setenta años camuflados de cuarenta y algo, aceptó un cigarrillo y comenzó a extender las

El caso del astrólogo, el muerto y curiosos sincretismos

35

cartas sobre el mantón de Manila que cubría la mesa de
tres patas.
—Necesito información—precisó Lucio—. Vos te enterás de todo y me podés dar una mano.
—Mientras no sea algo que atente contra la confidencialidad de mis clientes, puede ser...
—Tus clientes son de Fisque Menuco, y yo quiero saber
de brasileños que anden por la ciudad. Si están vinculados
con ritos satánicos, o cosas por el estilo, mucho mejor.
—Acá está —la mujer señalaba dos cartas con una uña
pintada de verde—. Acá hay un muerto, y es extranjero.
No tendrías que meterte con historias de muertos. Son
como un imán, te atraen hasta llevarte con ellos.
Lucio Bebilaccua se sintió tentado de decirle que ella
sabía que él había escrito sobre “El muerto de la Universidad”, y que le estaba haciendo un cuento de gitanos, pero
optó por hacerse el distraído.
—Me conformo con brasileños vivos. ¿Sabés de alguno?
—¿Si sé de alguno? ¡Ya me tienen podrida!
—¿...?
—Son y no son —acotó, enigmáticamente.
—A ver...
—Umbanda —aclaró—, solo que los de acá son argentinos. De vez en cuando les cae de visita alguno de Brasil,
pero los de Fisque Menuco son “made in casa”.
—Umbanda...
—Sí, le llenan la cabeza a la gente con supersticiones
tropicales llenas de tambores, y me roban los clientes.
—Entiendo...
La mujer apoyó los codos sobre la mesa, resignada a
confesarse con un colega:
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—No te dejan vivir, Lucio. Además de todas las iglesias
protestantes, y los curas que sacan limosnas de cualquier
rezo, ahora los umbanda con todo el circo: cantitos, bailecitos, pollos degollados, caracoles para adivinar la suerte y hasta santas más putas que las gallinas. Competencia
desleal. Eso es lo que es.
—Y vos decís que los santeros umbanda...
—Yo no digo ni que sí ni que no. Lo que sí te puedo
decir es que hacen magia negra, y que en cualquier momento se degüellan con la competencia.
—¿La competencia?
La tarotista sonrió un instante achinando los ojos:
—Te sentís muy inteligente haciendo preguntas a lo
detective, ¿no?
—Estoy investigando para el diario. —Sintió la necesidad de justificarse.
La mujer se atusó el pelo en un gesto automático, como
si en cualquier instante fuera a irrumpir el fotógrafo del
periódico, pero enseguida dijo:
—Si no me nombrás, me hacés un favor. No quiero tener más enemigos.
Y consultó su reloj de muñeca, como para que quedara claro que esperaba a un cliente y su tiempo había
terminado.
—Lo último y me voy —dijo Lucio—. ¿Quién es la competencia de los umbanda?
—Los seguidores de San Lamuerte.
—¿San Lamuerte? Ese es un culto popular de Corrientes y Misiones.
—¡Ja! Te olvidás que correntinos y misioneros vienen a
trabajar en la fruta, y a veces se quedan.
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—San Lamuerte... Se sabe poco de eso, y que estén por
acá, primera noticia que tengo.
—Que no va a ser la última. Te voy a dar un dato y después me dejás trabajar tranquila.
—Hecho...
—¿Conocés a la Coca Menéndez?
—Es una concejal. Ahora reemplaza al intendente;
después de que el tipo tuvo un accidente en la ruta y no se
mató de pura suerte.
—¡Ahí está la cosa! La Menéndez era clienta mía, pero
me dejó por los umbanda. Parece que ellos le hicieron un
trabajo, un “abre caminos” para que suba en la política; y
así está donde está.
—No me vas a decir que...
—Yo no digo esta boca es mía... Pero dicen que el intendente tiene un primo de Corrientes, y los de San
Lamuerte le echaron una maldición a la Coca, porque los
umbanda le provocaron el accidente. Magia negra. ¿Sabés dónde vive la Coca Menéndez? En la calle Don Bosco,
enfrente de la fábrica de pastas. Todavía se puede ver en
la vereda la mancha de aceite y querosén.
—El aceite y el querosén son parte de la maldición,
querés decir.
—¿Yo? Yo no dije nada. Soy una mujer seria, una profesional. La gente habla porque el aire es gratis, pero... yo
que vos iría a verla. Me contaron que la Coca está bastante
asustada. Se lo merece por supersticiosa.
—Bueno, gracias por el dato —dijo, recogiendo los cigarrillos y apartando la silla.
—No quiero que te vayas sin decirte algo, porque después me pesa en la conciencia —murmuró la tarotista,
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haciendo un círculo con las uñas verdes sobre las cartas
echadas—. Cuidate del amarillo.
—¿Del amarillo?
—¡Carajo! ¿En qué hablo yo? Del color amarillo.
—Si no sos un poco más precisa, me voy a asustar de
los semáforos.
—¡Querido...! —dijo, con un encogimiento de hombros y una gran sonrisa irónica—. No soy adivina, no puedo saber todo. Te cuento lo que me cuentan a mí las cartas:
cuidadito con el amarillo.
La concejal, ascendida a intendente provisional, se encerró en una negativa sin resquicios, pero el astrólogo no
estaba dispuesto a rendirse y jugó su última carta.
—Voy a ser sincero con usted, aunque no debiera decírselo: se trata de un caso de homicidio. Alguien vinculó a los santeros umbanda con el asesinato, y tirando del
hilo salió su nombre. Más, parece que seguidores de San
Lamuerte se la tienen jurada.
—¿A mí? ¿Por qué? ¿Yo qué les hice?
Coca Menéndez no es una belleza. Como resultado de una
cuantiosa inversión en cirugías estéticas, le quedó una repulsiva cara de muñeca de porcelana, y la misma capacidad
de expresión. Por eso mismo, cuando un tic, un rictus fuera
de control comenzó a tironearle de la boca hacia el hombro
izquierdo, el astrólogo temió que sufriera un ataque y sintió
pena. Pero cuando alguien se propone hacer una investigación, es como si se revistiera de hierro, y se manifiesta más
impiadoso que su índole habitual. Eso es comprobable en
cualquier película de reporteros o policías.
Lucio, el suplente astrólogo, hizo un gesto hacia la calle e inventó a la medida de su conveniencia:

El caso del astrólogo, el muerto y curiosos sincretismos

39

—En su vereda está la prueba. Cuando el sol termine
de borrar el aceite y el querosén... —Junto con los puntos suspensivos estremeció la cabeza, negándose a seguir
pensando—. Yo no creo en esas cosas, pero quién sabe...
—¿Qué quiere saber? —dijo ella con voz estrangulada.
—Quiero que me ponga en contacto con los santeros.
Si puedo demostrar que ellos son inocentes, usted también lo es.
El cuasi silogismo del astrólogo hubiera
Silogismo
sido acogido con desprecio en la peripaté- Razonamiento cuya
tica Grecia de Pericles, pero para Coca Me- conclusión es el
resultado lógico
néndez fue definitorio. Descolgó el teléfono
de las ideas que se
y le hizo una cita con el “pae de santo” que plantearon.
llevaba el terreiro de Fisque Menuco. Fue
tan convincente que el santero decidió que Peripatética
Doctrina filosófica
lo recibiría esa misma tarde.
de Aristóteles.
Había un olor raro en la casa: a comidas y fritangas dulces. Tuvo que trasponer Pericles
la puerta para convencerse de que no ha- Emperador griego
bía equivocado la dirección, porque desde (495-429 a. C.).
afuera parecía una vivienda más del barrio
Quintupanal.
El pae de santo era un hombre bajito, canijo, que rondaba los treinta años. Rubio con ojos celestes, el astrólogo
nunca lo hubiera confundido con un brasileño.
—Pase por acá —dijo, precediéndolo en una recorrida
por la casa—, quiero que vea que no hay nada escondido.
En una de las habitaciones tenía un altar con una profusión de estatuillas de santos, casi todos ellos reconocibles por cualquier frecuentador de iglesias católicas, pero
con los nombres cambiados.
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—Oyyún... Iemanyá... el Caboclo... —fue presentando—. Pomba Yira... Oxhala... Xangó... las ofrendas.
Una mano con dos o tres destellantes anillos de piedras
falsas, el único detalle que lo diferenciaba
Tendero de un pequeño tendero, señaló los platos
Encargado de una
con comida, al pie de las estatuas de yeso.
tienda.
Algunas moscas se daban un banquete.
—Como ve, no tenemos nada que ocultar.
—No veo los pollos degollados —apuntó el incisivo
Bebilaccua.
El hombre lo observó un instante, evaluando hasta
dónde iba su conocimiento, pero al fin se decidió por el
camino llano.
—Con la carne y feijão preto, lo que usted conoce como
porotos negros, se preparan las ofrendas. Por supuesto,
no puede faltar el aceite de dendé. Pero eso no es todo,
venga por acá.
Y retrocedieron hasta el jardín delantero, apretado
entre la casa y el muro de la calle. Allí el santero se inclinó
ante un cajón con techo a dos aguas que Lucio había tomado por la casilla del perro, y abrió la doble puerta.
En el fondo se veía un diablo, muy rojo, con cuernos,
cola y tridente, que parecía reír algo agaAgazapado
zapado. A sus pies, en una cazuela de barro
Agachado,
escondido. cocido, yacían las cabezas y las garras de
dos pollos colorados, en un fondo de plumas y sangre cuajada.
—Es un eyyú —dijo, como si con eso fuera suficiente.
—El Diablo, quiere decir.
—No, no se confunda —se defendió el otro, cerrando
con cuidado las puertas, después de espantar un par de
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moscas atraídas por el olor dulce y un poco repulsivo—.
Mejor le explico mientras tomamos una cerveza. Abajo de
la parra vamos a estar bien.
Los sillones de caña a la sombra de la parra y el comienzo del atardecer hacían lo posible para olvidar el calor
de enero. Unos mosquitos deambulaban entre las hojas.
Cuando llegara la noche bajarían por cientos a tomar su
cena del incauto que pasara por allí.
—Si tiene patas de perro, cola de perro y orejas de perro, es un perro —dijo Lucio refiriéndose a la estatuita colorada con impecable lógica de astrólogo.
—Es puro sincretismo —dijo el otro—. Los esclavos
trajeron a Brasil sus cultos africanos, pero estaban prohibidos, así que los disfrazaron. Iemanyá, el espíritu de las
aguas, se presenta como la Virgen, cualquier virgen de los
navegantes; y así todo. A los eyyú, porque no es uno, sino
que son incontables, les tocó esa pinta de diablos porque a
veces hacen el mal.
—Entonces son diablos, los llame como los llame.
El santero hizo un gesto con la mano de los anillos,
como si se reclamara paciencia, y continuó:
—El Diablo, el Demonio, Lucifer, es la encarnación
del mal en estado puro. Le gusta, goza haciendo el mal.
Los eyyú son otra cosa. Son intermediarios. Si usted les
pide un bien, que le abran camino, que lo limpien del
daño que alguien hizo caer sobre usted, lo hacen. Si les
pide lo contrario, un daño o un “trabajo” contra alguien,
también lo hacen. Pero no lo gozan, y hasta estoy seguro de que no les gusta. Son como un palo, o un cuchillo.
¿Qué culpa tiene el cuchillo de que usted lo use para hacerle daño a alguien?
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—Está bien eso del cuchillo y el palo, no se me hubiera ocurrido.
—Me doy cuenta, pero usted no vino por una clase
sobre los ritos umbanda. La concejal Menéndez me dijo
que nos vincula con un asesinato y eso me preocupa, somos gente de paz.
—Verá…—dijo Lucio, abriendo y consultando su
libreta.
En esos pocos días de suplente había aprendido que
la gente siempre se pone a la defensiva cuando alguien
revisa una libreta. Teme que alguno de sus secretos esté
allí, en negro sobre blanco.
—Verá... se trata de “El muerto de la Universidad”.
¿Leyó algo en el diario?
—Se comentó bastante, pero la policía nunca nos preguntó nada.
—No se fíe, son de trabajar en silencio.
El hombre escanció en los vasos lo que quedaba de la
botella y se pintó un bigote de espuma, a la espera.
—Por los rasgos, el muerto era brasileño —dijo Lucio— y desconocido en la zona. Un brasileño muerto,
desnudo, y ustedes que de tanto en tanto reciben visitas
de Brasil... es significativo.
El santero todavía aguardó un momento antes de hablar. Un momento que le alcanzó para saber que el astrólogo no tenía mucho más de lo que había expuesto. Lo
que le permitió decir, ya más tranquilo:
—Mire, voy a colaborar con usted contándole lo que
sé. El muerto no era brasileño. Por lo que pude saber es
casi seguro que fuera guaycurú.
—¿Y eso... de qué religión viene a ser?
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—No es una religión. Son indios, la raza madre de todas las tribus de Corrientes, Misiones y el Paraguay.
El astrólogo pensó un instante en la descripción del
forense, que contemplaba la posibilidad de que fuera boliviano, o sea indio, y se quiso asegurar la fuente:
—¿Cómo lo sabe? ¿Quién se lo dijo?
—De eso no puedo hablar. Se sorprendería si supiera
la calidad de la gente que viene a consultarme, a pedir
ayuda. Funcionarios, políticos, empresarios, policías,
hasta profesores de la universidad. Personas que tienen
necesidad de descargarse, y que me cuentan cosas que
suceden, o que se imaginan.
—Uno de esos le dijo que el muerto era guaycurú. Uno
de la policía.
El hombre sonrió por primera vez abiertamente.
—¿Usted no afloja nunca, no? Lo que me contó o me
contaron, uno, dos o tres, nunca va a saber cuántos fueron, más algunas sospechas que ya tenía, me hicieron
pensar que era guaycurú.
—Me gustan las sospechas. Siempre tienen algo de
verdad. ¿De quién sospecha?
—Nosotros no hacemos magia negra —comenzó el
otro, aclarando por las dudas—. Podemos hacerla, tenemos el poder necesario, pero no hacemos magia negra.
Ahora... hay otra gente que no tiene esos escrúpulos. Supongo que oyó hablar de San Lamuerte.
—Es un culto del norte, pero me han contado que acá
también se practica.
—Dos por tres nos embadurnan el frente con esa mezcla de aceite, querosén y vaya a saber cuánta porquería
más. Por suerte estamos protegidos contra los daños.
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Lucio se dio tiempo para tomar un par de apuntes y
luego miró con fijeza la botella de cerveza vacía, pero el
otro no se dio por aludido:
—A ver si lo entiendo bien: usted insinúa que los de
San Lamuerte lo mataron con magia negra. No me gustaría que me tome por mal educado, pero, qué quiere que le
diga; la magia negra... en fin.
—Pensemos juntos —dijo el santero, con un tono cansadamente didáctico—. ¿El muerto tenía cuchilladas, tiros, patadas, veneno?
—Muerte por paro respiratorio y del corazón.
—Ya ve. Se le dio vuelta.
—¿...?
—El “trabajo” se le dio vuelta. Le explico. Como le decía, los eyyú son intermediarios. Si usted les encarga un
daño, ellos lo hacen, pero si el otro está protegido, no se
quedan con el daño; le devuelven el trabajo.
—Los eyyú...
—En todos los cultos hay intermediarios. Salvo que
nosotros somos una religión verdadera. Si quiere decirlo
de una manera sencilla: organizada. Cuando se recurre a
fuerzas sin control, sin la garantía de los eyyú, los trabajos
se dan vuelta mucho más fácil. El muerto no tenía nada
que ver con nosotros. Estoy seguro de que era un guaycurú adepto a San Lamuerte.
Para Lucio Bebilaccua ya era suficiente. Lo resbaloso, impreciso, de ese cruce de supuestas magias letales
lo sumergía en un desconcierto poco habitual para alguien que creía a pie juntillas en la racionalidad de las
constelaciones.
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De todas maneras, ya que estaba, y como para no entrar en contradicción con el principal aspecto de su personalidad, insistió:
—Se ha comentado que de vez en cuando aparecen por
ahí, en potreros o pastizales, unos paquetes misteriosos
con cabezas de pollos colorados y velas. Eso es de ustedes.
—Lo admito —dijo el otro, visiblemente cansado de
soportarlo—. Cuando hacemos, por ejemplo, una limpieza de casa porque está llena de energías negativas, preparamos comida para los santos y sacrificamos un pollo. La
ofrenda se lleva toda la maldad, ¿me comprende? Entonces dejamos el paquete en algún sitio donde los animales
salvajes lo descarguen a la tierra.
—¿Animales salvajes en el barrio Las Viñas? Descubrieron un paquete de esos muy cerca de donde apareció el muerto.
El santero hizo un gesto que se podía leer como “a mí
qué me cuenta”, pero dijo:
—A veces se cometen errores, somos humanos.
Se alejó de la casa con pocas cosas entre manos: varias
hojas de apuntes, una invitación para que concurriera a
una “bajada de santo” que celebrarían los umbanda y la
certeza de que el santero se guardaba información importante. En especial porque había negado que supiera quiénes eran y dónde oficiaban a San Lamuerte.
Lo que apuntaba sus pies en una única dirección posible. Tenía que venir a verme, cosa que hizo al día siguiente, luego de concertar una cita por teléfono.
No soy de Fisque Menuco. Llegué a esta zona con una
beca para investigar los cultos religiosos en el imaginario
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popular desde un punto de vista antropológico; y se me
tiene por un estudioso serio. Tan serio que mi tesis de
doctorado nunca encuentra el punto final. No al menos
mientras pueda renovar la beca.
El astrólogo esperaba ante la puerta de mi casa, cuando yo regresaba de una clase de apoyo en
Antropología la universidad: antropología cultural para
Ciencia que tiene por
simios de primer año de Derecho que se
objeto el estudio del
hombre. llevaron la materia a marzo, incapaces de
reconocer la diferencia entre el culo y la
bicicleta. Lo que está muy bien porque puedo ser su profesor usando la quinta parte de una neurona, y me deja
tiempo para mi otro negocio, el que me importa y prefiero definir como “turismo no convencional”.
Lo dicho, Lucio Bebilaccua era un pesado. Tanto que
durante más de dos horas me agotó con el relato pormenorizado, palabra por palabra, de su investigación y
sus sospechas. Sospechas que incorporaban datos, para
él determinantes, como que la concejal era de Géminis
y el santero se había hecho el oso cuando le preguntó de
qué signo era.
—En síntesis, profesor Ortíz, necesito un contacto
con los de San Lamuerte, y usted es la única persona seria que puede saber dónde encontrarlos.
Tenía razón. Yo sabía. Mi tesis sobre los cultos y religiones populares me abre muchas puertas. Más, estoy
seguro de que todos aspiran a figurar en un lugar destacado cuando la termine.
Así que me lo saqué de encima con un nombre y una
dirección; pero algo me decía que tenía que saber en qué
andaba, y le hice prometer que me mantendría al tanto
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de sus avances. Hasta le aseguré que cuando coronara su
investigación con una nota periodística bomba, el profesor Ortíz sumaría su sapiente testimonio. Eso me sometió al castigo de verlo día tras día, pero valió la pena.
El astrólogo encontró la casa, precaria, de adobe y
techo de lata, pegada a un corralón de materiales para
la construcción de Barrio Nuevo. Era una de las últimas
de la calle. Un poco más allá, el desierto se perdía en el
desierto.
El Barrio Nuevo, cumpliendo con una constante propia de todas las ciudades que crecen a la buena de Dios,
lleva ese nombre porque es el más miserable y el más reciente. Viviendas que se levantan en las horas libres, con
materiales de rezago, sobre terrenos de propiedad fiscal,
a lo largo de calles de tierra tiradas con regla. Punto de
confluencia de los recién llegados y de los que vienen de
vuelta de todos los fracasos posibles.
La mujer que abrió la puerta era todavía joven. Pero
con esa juventud de vida requemada por el sol y los trabajos al aire libre, siempre detrás de alguna cosecha.
—¿Dice que lo manda el profesor Ortíz? ¿Y cómo sé
que no me miente?
Hablaba con un acento duro, cortante, como si pensara en guaraní.O en guaycurú, imaginó el astrólogo antes de responder:
—Ortíz me dio su dirección.
—Está bien —dijo—. Entre, que se me van a quemar
las tortas fritas.
Y lo hizo esperar hasta que terminó de freír y preparar el mate. De tanto en tanto le echaba una mirada,
como para medirlo, y seguía en sus cosas.
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Con el mate, la pava y un plato de tortas fritas, lo guio
hasta la parte de atrás, bajo la sombra de un encañado. Allí
se estaba bien, el viento ayudaba, pero la mujer se sentó
de espaldas al desierto, y Lucio ya no pudo verle la cara.
Era una silueta negra contra un mar de sol que refulgía sobre las piedras hasta la ceguera.
Entre mate y mate, el astrólogo le expuso la parte que
se podía contar de sus sospechas, sin decir que había hablado con el santero umbanda.
—¿Guaycurú? Si somos del norte, guaycuruses somos
todos —dijo la sombra—. ¿Cómo se iba a escapar? Cruzados
con gringo, seguro, y hasta brasileros; pero en el fondo...
La mujer se dejó estar en el silencio, forzando a que
Lucio diera el siguiente paso.
—Me gustaría saber más sobre San Lamuerte.
Un sonido como de risa apagada le llegó desde la figura
recortada, y tuvo que sostener la paciencia para no preguntar más de lo debido.
—Nos quieren cargar el muerto —dijo la mujer—. Como
somos pobres, qué le hace una mancha más al tigre.
—No es mi intención.
—Es lo de menos eso. Pero no tengo miedo, ¿sabe?
Estos ojos ya vieron mucho. San Lamuerte, se pregunta.
¡Qué cosa! Si fuera de los nuestros sabría, sin preguntas.
—Soy astrólogo —dijo, como si hubiera alguna conexión entre una cosa y la otra, pero no supo si la mujer lo
había escuchado.
—La vida es dura, siempre —dijo ella—. Y allá en mis
pagos la muerte es fácil, cosa de a cada rato. Un descanso. La gente nace con el cuchillo en la mano, ¿si no
cómo podría trabajar en el campo? ¿De qué? Y el cuchillo
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a veces perdona, pero a veces no. Nacimos para morir.
Pero la cosa es cómo. ¿Con gritos, con pataleos, con miedo? ¿Enchufados en el hospital, a los aparatos? Una buena muerte es una bendición. Y la muerte escucha a quien
le pide con respeto.
Lucio tuvo que apartar los ojos de la mujer porque sentía cómo le lloraban, maltratados por los brillos del desierto. Mordisqueó una torta frita y trasegó un mate. Tenía
que preguntar.
—¿Y la magia, las maldiciones?
—San Lamuerte cuida a los hijos suyos —dijo ella,
con cierta brusquedad—. Ayuda cuando hay que irse,
pero no mata.
—No quiero ser pesado, pero ¿qué sabe de los embrujos, o lo que sea, con aceite y querosén?
—Vea, señor; hay de todo. Gente buena y gente mala.
Gente que sabe y gente que inventa; que mezcla una cosa
con la otra buscando el daño. Pero esos no son verdaderos
de San Lamuerte. No son verdaderos.
Hubo otro silencio largo, en el que Lucio tuvo tiempo
de pensar que no había avanzado nada. Volvió la vista hacia la mujer, sin poder evitar una lágrima, pero ella ni se
movía; quieta como el recorte de una esfinge negra.
—Bueno, me parece que ya no la molesto más...
No contestó.
—Me voy, y gracias.
—Esperesé... —dijo ella. Y tal vez metió su mano entre
las ropas, no podía verla, porque le tendió un objeto pequeño diciendo:
—Usted no es malo, señor. Se lo doy porque necesita ayuda.
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Entre los dedos del astrólogo había aparecido un esqueleto de plástico barato con un eslabón para colgar inserto en la calavera. San Lamuerte.
—¿Por qué dice que necesito ayuda?
—Porque no soy ciega —dijo, pero agregó al instante,
como para no asustarlo—. Siempre se necesita.
Confundido, Lucio Bebilaccua retornó al centro caminando bajo un sol de muerte. Tenía que empezar a
buscar de nuevo, por el principio. Por la hora, todavía
podía encontrar al forense en su oficina.
Al forense los amigos lo llaman el Gordo Pérez. El
resto de la humanidad lo conoce por apodos más desagradables, y precisos. El forense pertenece a la clase de
los gordos movedizos, frenéticos, aquellos que siempre
ocupan un espacio mayor que su volumen, y que cuando
entran en una habitación provocan que la gente huya,
entre otras cosas para respirar un poco de aire limpio.
Lucio lo había esquivado en el comienzo de su indagación porque, las afinidades dicen mucho, Pérez era
amigo de su jefe de redacción.
—Anteanoche estaba tomando una copa con tu jefe
y me preguntó si habías venido a verme. ¿Qué te pasa,
pibe? ¿Te querés hacer el detective? ¿Por qué no te guardás la nariz en el bolsillo? Hacele caso a este boludo, que
sabe un rato largo de la vida: dedicate a los horóscopos
y no me rompás las pelotas —le espetó el forense, como
si le perdonara la vida y con su tono habitual: el de un
hombre que siempre tiene razón.
Si Lucio Bebilaccua hubiera sido titular y no suplente,
hubiera sabido ciertas cosas del forense. Por ejemplo que
había recalado en Fisque Menuco huyendo de algunas
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suciedades personales y oficiales. Pero no lo sabía, y actuó como un caballero:
—Le soy sincero, no me convenció la descripción del
muerto. Supongo que usted no contaba con los medios
adecuados.
Pérez soltó un relincho que podía haber sido risa y
cesó de hamacarse en el sillón giratorio, que crujía al
borde de la destrucción. Bebió el último sorbo de su lata
de cerveza y la arrojó en comba hacia el cesto de los papeles. Erró lejos, y la lata fue a dormirse a los pies de un
armario.
—A ver... —dijo—. Dios nos dio un cerebro y dos
piernas porque si fuera al revés, seríamos personajes de
videojuego. ¿O no? Usá el cerebro, pibe. ¿Alguien lo conocía? Nadie. ¡Entonces a quién carajo le importa que el
tipo fuera chino!
—¿Era chino?
El gordo lo miró con ojos desorbitados, incrédulo:
—¡Estoy en el culo del mundo! ¡Todos paisanos, todos
brutos! ¡No pueden entender una sutileza! ¡Quiero volver a Buenos Aires!
El gordo tiró del cajón del escritorio, pero solo le respondió un entrechocar de latas vacías. Lo cerró de un
golpe y se catapultó del sillón hacia una puerta lateral.
—Te traigo una cerveza. Tomar solo es una mala costumbre —dijo, y desapareció por una escalera que descendía en la oscuridad.
Regresó casi al instante, con un par de latas que transpiraban frío, tiritando:
—Me cago en la morgue de mierda, hasta los muertos
se me cagan de frío.
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Y se dejó caer en el sillón, orientando el ventilador
que escupía aire caliente todo para él.
El astrólogo no quiso preguntar junto a qué guardaba la cerveza. Destapó la lata y le dio un sorbo por
compromiso.
—No me quiero meter con la investigación policial
—mintió—. Es que por algunos datos, y una charla que
tuve con el profesor Ortíz, me parece que tengo una historia sobre todo antropológica.
—Ese Ortíz no vale un carajo. Le gusta hacerse el misterioso, y acá no hay ningún misterio.
—Si usted lo dice...
El forense hizo lo inusual, se quedó quieto un momento, para estudiarlo, y cuando llegó a una conclusión
le propuso:
—Te voy a decir cómo son las cosas. Total, no va a
salir de entre nosotros dos. Porque voy a hablar con tu
jefe, y porque si me querés cagar publicando en otra
parte, te puedo hacer mierda. ¿Algún problema? Preguntá quién es el Gordo Pérez y vas a saber que es mejor
tenerlo de amigo.
—Lo escucho —dijo, sacando su libreta de notas.
—¡No! —bramó el gordo—. Sin libreta, sin grabador,
sin testigos. Tu palabra contra la mía.
El astrólogo lo pensó un segundo, mirando la sudorosa cara del gordo, los como mocos blancos que se le
amontonaban al hablar en las comisuras de la boca, tuvo
un pasajero arranque de duda sobre la integridad de la
justicia y la sociedad en general, y guardó la libreta.
—Alguien quiso embarrar la muerte del chino...
—Ah... era chino.
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El forense desorbitó los ojos, movió la cabeza como si
dijera “no se puede hablar con tarados”, y volvió a bajar a la morgue. Retornó con media docena de latas que
rebotaron sobre el escritorio. Abrió una y la espuma sacudida brotó como un géiser haciendo que diera un salto
atrás para salvar los pantalones.
—En mi barrio —dijo— había muchos bolivianos. Los
“bolitas” son una peste, están en todas partes. Y, te guste
o no, tienen cara de chinos. Cuando era joven y nos aburríamos salíamos a patear “chinos”. No tiene gracia, no
se defienden; pero son unos malos bichos, los chinos.
—Ahora entiendo. Lo que no entiendo es por qué puso
lo de rasgos “negroides”.
—Por joder. ¡Por qué va a ser! Para embarrar más lo
que ya estaba hasta el copete de barro.
—Varios informantes me dijeron que era un guaycurú...
—Guaycurú, boliviano, mapuche o japonés, son todos lo mismo: chinos. ¿Vos no estudiaste el mambo de
las migraciones? Dejaron de ser monos, un poco, no mucho, allá por China o Manchuria, más o menos; y se pusieron a caminar con paciencia de chinos. Cruzaron por
un estrecho cerca del Polo Norte, y siguieron bajando.
¡Tendrías que leer más, pibe! ¿Vos te creés que los chinos son como los de las historietas? ¿Con los ojitos así, y
amarillos? Estás equivocado, pibe. Los chinos de allá son
morochos, como los chinos de acá; casi negros. Y los ojos
los tienen como se les cantan las pelotas: hay de todo.
El forense se tomó un respiro para abrir otra lata y probar suerte arrojando la vacía al cesto de los papeles. Erró.
—Nunca tendré futuro en el básquet.
—Usted dijo que habían embarrado el caso.
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—Eso dije.
Eructó con un estruendo largo lleno de gorgoritos,
para agregar:
—Algún hijo de puta me quiso pasar gato por liebre,
pero lo cagué. ¿Sabés qué tenía en la mano el muerto ese?
Un cacho de esqueleto de plástico.
—Eso no figura en el expediente.
—No me vengas a decir a mí lo que no figura en el expediente —contestó, con malevolencia de gordo a medio
emborrachar.
—¿Uno como este?
Lucio había sacado del bolsillo el San Lamuerte.
—¡Genial! —gritó el hombre, abriendo los brazos
como para festejar un gol—. ¡Genial! ¡Ya tengo al asesino!
Fuiste vos. Cagaste, pibe.
—Soy astrólogo, no asesino.
—Se han visto cosas peores. Sí, era como ese, pero le
faltaba la calavera. Querían hacerme creer que el tipo se
lo había arrancado al asesino.
—¿Y por qué descartó esa pista? A mí me parece buena.
—Porque no sabés un carajo. Adiviná qué había a dos
metros treinta de los pies del chino.
—¿Los zapatos?
—No te hagás el tonto: estaba en pelotas. Había un
círculo de aceite de dendé, con una cruz en el medio.
Lucio admitió su desconcierto como pudo:
—Hasta hace unos días no sabía ni que existiera ese
aceite.
—Cosas de la vida. Mi mujer es brasileña. Mi suegra
es brasileña. Y la bruja de mierda se cree una cocinera del carajo. Cada vez que viene se la pasa cocinando
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porquerías llenas de porotos, carne de chancho y aceite
de dendé. Hasta la paciencia se me tiñe de amarillo. ¡Y la
mierda de olor que tiene!
—San Lamuerte y un rito brasileño, es como que no
encaja.
—¡Y claro que no encaja! Algún hijo de puta que reventó al chino y me la quiso vender cambiada. ¡A mí! ¡A
papá mono con bananas verdes!
Otra lata cruzó el aire para reunirse con la primera al
pie del armario.
El astrólogo esperó un tiempo prudencial viendo como
el otro se restregaba la baba blanca de las comisuras:
—Usted tiene mucha experiencia. Deme una pista.
Usted tiene que tener alguna sospecha.
—¿Sospecha? ¡Seguridades tengo! Fueron los chinos.
—¿Cómo lo sabe?
—Porque dos más dos son cuatro. Mirá, los bolivianos
están haciendo mucha plata con la producción de verduras, ¿no? Se hacen los calladitos, los buenitos, pero se están comiendo el mercado de la verdura. ¿Me seguís? Los
chinos necesitan gente, trabajadores baratos... y traen
“bolitas” de contrabando. Los esconden en un galpón,
les dan mierda para comer y los hacen trabajar como esclavos. ¿Ves qué fácil? No están registrados en ninguna
parte... alguno se les rechifló... andá a saber si no quiso
que le pagaran, y lo hicieron pelota.
—Pero... ¿no tendría que denunciarlos?
El gordo bajó los pies del escritorio y se restregó la
cara como si se la quisiera borrar:
—No entendés nada. Los chinos alquilan “bolitas”
por monedas. Si un productor grande necesita mano de
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obra barata, sin declarar, negocia con los chinos. ¿Qué
es lo que quiere la gente de plata? Más plata. Si abro la
boca, voy a terminar en el destierro con una patada en
el culo. Vivir y dejar vivir, esa es mi filosofía, y no me
puedo quejar.
Ese día, cuando Lucio Bebilaccua apareció por mi
casa, estaba totalmente desmoralizado. Había perdido el
hilo, y no sabía qué rumbo tomar. Pero logró ponerme
los pelos de punta cuando dijo:
—El muerto era chino, me lo dijo el forense.
Debo haber tartamudeado, porque a veces me sucede, pero tardé poco en entender que el astrólogo era
un hombre influenciable, y el contacto con una basura
como Pérez, una basura con un olor imposible de ignorar, le había contagiado su forma de decir.
—Profesor, si no me ayuda a encontrar el camino,
voy a tener que abandonar la investigación. Que al chino lo hayan matado los “bolitas” es posible, pero dejaron huellas que apuntan a los umbanda y San Lamuerte.
¿Quién me va a creer que los chinos mataron al chino si
no tengo pruebas?
—Vos te creés cualquier cuento chino —dije, para
arrepentirme de inmediato de ese chiste tan ramplón—.
Haceme caso. Ocupate en otra cosa, porque estás muy
obsesionado, y eso es malo. Vas a ver que en un par de
días te darás cuenta de que no vale la pena. Al fin y al
cabo, al muerto no lo conocía nadie.
Y agregué, como para cambiar de rumbo la
conversación:
—¿Averiguaste de qué signo es la bestia de Pérez?
—No le pregunté, pero estoy seguro de que es de
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Tauro—y se extendió en un recuento de datos que demostraban esa pertenencia.
En ese momento pensé que el asunto estaba zanjado,
a lo que contribuyó el no verlo aparecer por mi casa por
un par de días, pero estaba equivocado.
Mi socio en el negocio del turismo no convencional
tiene una chacra en las afueras de Fisque Menuco. Grande, con manzanos demasiado viejos, improductiva. Por
eso es mi socio.
No es un hombre que se asuste con facilidad, pero sospecha hasta de su sombra. Cuando me llamó para decir que
un intruso en bicicleta había estado huroneando por las
cercanías, que los perros lo habían corrido, primero desestimé su preocupación; hasta que una inquietud creciente
me hizo pensar en Lucio Bebilaccua.Por eso no me extrañó
verlo al día siguiente, esperándome al atardecer en la puerta de mi casa, con cara de insolado y una bicicleta.
Lo primero que hizo fue pedirme agua fría, y beber
con desesperación. Tenía el rostro arrebolado, y en la
frente la marca blanca de la gorra. Los ojos le brillaban
como invadidos por la fiebre.
El sol, en enero, puede ser mortal. Pero el astrólogo
todavía podía hablar.
Confuso, mezclando sus andanzas con peregrinas
conclusiones respecto a que su horóscopo le era favorable, me fue enterando de lo que había hecho.
—Fui a la municipalidad —dijo— para saber dónde tenían campo los bolivianos. Y me los recorrí uno por uno.
Escondiéndome. Son raros los chinos, siempre había más
de los que tenían que ser.
—¿Y...?
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—Fue por casualidad.
—¿Qué cosa fue por casualidad?
Me miró, con los ojos turbios, como si no hubiera
entendido:
—Fue por casualidad que pasé por ahí. Había mucha gente, y cuando me vieron se metieron en la casa.
Me quedé un rato escondido, pero me echaron los
perros...
—Concretamente, ¿qué es lo que viste?
—Muchos chinos, bolivianos, seguro que ilegales.
—¿Bolitas? ¿Los viste bien?
—Más o menos; eran chinos, muchos chinos, pero los
vi de lejos.
—¿Qué tenés pensado hacer?
—Escribir algo, y verlo al juez de turno. No puede ser
que tengan esclavos.
Le alcancé otra jarra de agua y me tomé unos minutos para pensar. El astrólogo era obstinado. Vería al juez
contra viento y marea.
—Te voy a decir qué podemos hacer para que vayas
con pruebas más contundentes. Ahora mismo agarramos mi coche y vamos a ese lugar.
—Nos van a echar.
—A vos solo puede ser, pero al profesor Ortíz no se lo
corre tan fácilmente.
Hice un chiste para darle ánimo, y salimos con el coche.
Atardecía con un horizonte rojo sangre cuando llegamos a la chacra. Traspusimos la tranquera y nos acercamos
a la casa por entre el monte de manzanos abandonados.
Los perros estaban atados.
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Mi socio salió a recibirnos con la escopeta bajo el brazo, como si la llevara por casualidad. Pero el sol había
trabajado bien en la cabeza del astrólogo, y hasta que
descendimos y cambiamos unos saludos, no se dio cuenta de que nos conocíamos.
—Usted ya sabía... —murmuró Lucio Bebilaccua.
—Haceme el favor —dije a mi socio—, mostrale la
gente al amigo, así se saca las dudas.
Me miró con rabia contenida porque como todos los
campesinos desconfía de los intelectuales, pero hizo
caso. Abrió la puerta, gritó una orden y fueron saliendo.
Una docena de chinos, con ropa de ciudad y el desconcierto y el miedo pintados en la cara.
—Ya ves. Estabas equivocado —dije a Bebilaccua—. No
son “bolitas”, son chinos de China.
El astrólogo frunció la cara, como si le costara entender y solo pudiera escuchar los cortocircuitos que estallaban en su cabeza fusilada por el sol.
—¿Chinos?
—Como el que encontraron muerto. ¿Y sabés qué?
Tengo que darte una mala noticia. Vos también estás
muerto.
Mi socio no es de decisiones rápidas y se limitó a levantar la escopeta y apuntarle al pecho. Pero no fue necesario disparar.
Lucio Bebilaccua abrió los ojos inmensos, como si
viera algo deslumbrante, se miró la mano en que apretaba el San Lamuerte y dijo, antes de caer fulminado:
—Amarillo... ¡Amarillo!
Tanto asoleo en bicicleta nos había ahorrado el mal rato.

60

Raúl Argemí

El astrólogo había estado demasiado cerca de la verdad
como para dejarlo vivo, hubiera terminado descubriéndola. Y la verdad no se inclina por las fantaProsaica
sías esotéricas, siempre es más prosaica, y
Vulgar.
con cierta inclinación por el dinero fácil.
Los chinos –de China, para no alimentar confusiones– sueñan con emigrar a Norteamérica, pero allá no
los dejan entrar. Entonces hacen puente en países como
el nuestro, donde pagando es posible tener papeles de
residencia, no del todo legales, pero igualmente válidos
para viajar a la tierra de los yanquis. Una mano lava la
otra. Los ayudamos a cumplir su sueño, y ellos sangran
un montón de dólares.
Una perspectiva más que interesante para un antropólogo preocupado por una jubilación de pobre, al final
de años de tratar con ignorantes que adoran curiosos
sincretismos. Un antropólogo que un día se entera por
un amigo que se hizo muy rico que la policía les hizo saltar todos los aguantaderos de Buenos Aires. Un amigo
que le dice que si encuentra en Fisque Menuco un lugar
para guardar chinos hasta que les hagan los papeles, podrá gozar de un retiro dorado.
Solo que a veces los chinos se cansan de esperar amontonados y quieren escaparse, pedir auxilio a quien sea.
Entonces pueden encontrarse con gente como mi socio, un pobre hombre, negado para el trabajo y los negocios, al que todo le fue siempre mal. Un convencido de
que cuando suceden ciertas cosas hay que “hacer tronar
el escarmiento”.
Por eso, cuando pudo atrapar el que huía, le encerró la cabeza en una bolsa de plástico hasta que murió
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delante de los otros. Los ejemplos educan más allá de las
dificultades idiomáticas.
Por eso, y porque sabía que Pérez, el forense, descubriría la incongruencia, sembré las huellas contradictorias del aceite de dendé y el esqueleto de plástico. Fue su
arrogancia la que me ayudó a ocultar el asesinato exponiéndolo a la vista de todos.
Pero tuvo que ser en enero, un mes en que el diario
local se llena de suplentes. Tuvo que ser necesario un astrólogo metido a investigador para que un paquete tan
bien armado se deshilachara por los cuatro costados.
Lucio Bebilaccua, sin enterarse, solo por la virtud de
ser un pesado, había estado muy cerca de la verdad.
Lo dejamos, desnudo, en el mismo sitio que al primero. En la mano, el San Lamuerte que no logramos que
soltara. Era suficiente. Se me escapaba una sonrisa de
solo pensar en la cara del forense.
Esa vez no puse aceite de dendé. Al fin de cuentas, los
umbanda me caen simpáticos. Se la pasan bailando.
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La puerta de bronce

L

a niña de nombre triste no se quedaría
nunca a dormir con Lucio. Ella vivía con sus
padres y sus seis hermanos, y no se le permitía
pasar la noche fuera de casa. Sin el contacto de aquella
suave piel, Lucio, desvelado de abstinencia, pronto
debió interrumpir el sueño en mitad de la noche para
salir de la casa y encontrar en los bares del centro
primero, y en los locales de juego después, un modo
curioso de calmar su ansiedad: hablaba de ella, con
amigos y conocidos, de la belleza de sus curvas, de sus
senos redondeados, de su boca fresca, de la forma en
que ella pronunciaba cada palabra de amor.
Era bonita. Su lacio cabello oscuro copiaba, pendular y rítmico, el movimiento de su pollera católica
apostólica romana. Desde la esquina del colegio San
Camilo, Lucio observaba el uniformado conjunto de
muslos, jauría de inocencia, pasearse hasta doblar y
perderse cuando una de todas aquellas adolescentes
anónimas y perfumadas había detenido, por primera
vez, sus oscuros ojos en los ojos de Lucio para reparar
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en él y brillar como solo en Catamarca puede brillar el
sol de otoño.
Aquel día, al llegar a su casa en el departamento de
Valle Viejo, la mujer de Lucio lo esperaba para, en la
cena, decirle que no creía poder sostener
Simulación
mucho tiempo más aquella simulación de
Fingimiento, disimulo, casas, camas y vidas separadas; que poencubrimiento. drían mudarse juntos de una vez y olvidarse de los comentarios del Valle entero
y de la mismísima Virgen si era necesario; que esa no
era vida, que le diera un beso, que lo había extrañado,
que si no tenía hambre podían ir a la cama y comer algo
después; que si le gustaba el color que había elegido,
ahora era rubia, rubia platinada: su rubia debilidad. Mi
rubia debilidad, repetía Lucio, pero imaginaba la oscura y lacia cabellera de niña entre sus dedos hasta dejar
al descubierto la nuca de porcelana, muñeca de porcelana, mi muñeca.
La mirada de Lucio se había cruzado con aquellos
ojos brillantes, al doblar la esquina, todas las tardes
de un mes entero hasta robarle una sonrisa, hasta lograr que se separase del grupo después y escuchar, en
impostada voz de mujer, su nombre triste. Tenía una
pequeña cicatriz en el dedo índice. Lucio había acariciado con cuidado la cicatriz para después llevarse
aquel pequeño, delicado dedo a la boca la primera tarde en que ella accedió a quedarse en casa de él luego
de haber dado un paseo en coche por el centro, llegar hasta la Alameda, tomarse un helado y un par de
cervezas. Jugaban a la escondida: ella entraba a la casa
de él por la tarde, a la salida del colegio, y seguía el
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camino de eucaliptos, lapachos y jacarandás a escondidas de su mujer, de los vecinos y de los posibles comentarios sobre aquel amor imposible.
Una madrugada de primavera, desvelado, la boca
llena de palabras calientes, Lucio se detuvo ante el repentino silencio del bar en el que pensaba terminar la
noche, y una mano robusta y firme cayó amistosa sobre su espalda empapada. Era un antiguo compañero
del Colegio Nacional al que no veía desde hacía varios
meses: elegante y soberbio, la piel lisa y las cejas prolijamente arqueadas sobre sus ojos y sobre sus lentes
importados. Había estado un tiempo de viaje por Europa y luego vivió en Buenos Aires para, hacía algunos
días, instalarse en la residencia de su padre a la que todos conocían como La Puerta de Bronce. La ciudad toda
era, para él, una enorme puerta de bronce, la entrada
a aquella jaula montañosa y seca que era la provincia,
donde nunca pasaba nada nuevo, donde las calles desoladas a la hora de la siesta repetían por las noches el
conocido desfile de las mismas caras de siempre que giraban en torno a la plaza: una calesita avejentada por el
paso del tiempo.
Pidió dos vasos de aguardiente con la distancia y
formalidad propias de un superior. Pensaba ir y venir
de la Capital todas las semanas, pasar unos días en Buenos Aires y volver en avión para que no se le hiciera tan
pesado, para cortar la rutina.
—Hoy a la tarde anduve por el centro, por la plaza
Veinticinco de Mayo, me paré frente a la catedral, y
podés creer que pasaron un grupo de pibas por adelante y no se persignaron, ni una sola señal de la cruz,

66

Ana Victoria Cecchi

ni un ademán, ni una referencia. Pero eso no quedó
así, no señor, les grité que si eran unas chinas tan maleducadas para no respetar a Nuestra Señora del Valle
por qué no se dejaban de gastar la plata de los padres
en colegios privados y se quedaban en la casa para limpiarse el culo.
Solo cuando al hombre le sirvieron su vaso y brindó con Lucio por las chinas de su tierra, en el bar se
reanudaron, de a poco, otras conversaciones y nuevos
brindis posibles. Lucio escuchó a su compañero del
colegio: el sábado por la noche organizaría una fiesta
privada, con champagne y merca de la buena, con el
Hueso y el Gordo.
—Va a venir gente importante y a los catamarqueños les va a quedar bien clarito lo que es divertirse de
verdad. Eso sí, hay que traer pendejas, si están nuevitas mucho mejor, nada de caer con tu mujer que esta
es cosa de jinetes. Vos andás con una morocha, ¿no?
¿Cuántos años tiene, diecisiete? Entonces te venís con
la nena que hay varios que la quieren probar.
Aquellas palabras se clavaron en la garganta de Lucio como el primer trago de un whisky de mala calidad.
Pensó que esa noche era la fiesta de egresadas, que ella
ya tenía otra fiesta, que no iba a poder ser, que la morocha, su morocha de porcelana, no iba a poder ir a ninguna fiesta privada, que ella no bebía y que nunca había
estado en una fiesta de hombres.
—Nunca estuvo en una fiesta de caballeros —dijo Lucio y agregó que el sábado era la fiesta del colegio en un
boliche del centro: Le Feu Rouge. El hombre acercó la
pesada mano a la camisa de Lucio hasta tomarlo por el
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cuello y sonreír con la violencia de sus dientes blancos.
En el bar el silencio fue completo.
—El sábado la buscás por el boliche y se vienen los
dos a la fiesta privada, después te doy bien los datos y
quedás como un duque.
La semana pasó para Lucio como paAnteceden
san los días que anteceden a una tormen- Preceden, son
ta de verano: con la penosa sensación de anteriores.
no terminar nunca. San Fernando del Valle de Catamarca apenas intuyó a sus jóvenes caudillos
ocupados en algo grande, no escuchó el rechinar de las
picadas en el sueño de la noche, no los vio brindar en
bares ni casas de juego, no hubo golpizas ni malas palabras: estaban guardados. Salían a hacer los mandados,
mandaban hacer los mandados como quien prepara la
fiesta de cumpleaños de toda una estirpe.
Estaba bonita. El cabello oscuro y lacio se le desordenó al salir del boliche, doblar en la esquina y subir al
coche de Lucio. No era la primera vez que ella encontraba sinceras palabras de amor para llevarlas al oído
de Lucio y repetirlas, pero sí era la primera vez en que
la muchacha de nombre triste lloraba frente a él como
lloran los niños pequeños.
—Para ir a una fiesta de caballeros hay que ser una
dama de sociedad y yo no soy ninguna dama, me siento el último orejón del universo —dijo ella y se abrazó a
Lucio como si no fuera a volver a verlo.
Él condujo en el silencio de la noche hasta La Puerta
de Bronce, donde con sus amigos cambiarían de coches
para ir a la fiesta. Lucio dijo su nombre ante una caja metálica de la que surgió un sonido estridente que obligó a
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la niña a dejar de llorar. Las puertas pronto se abrieron
como si estuviesen tiradas por un centenar de fantasmas
y un inmenso jardín cubierto de flores rodeó la casa. Ella
sonrió y habló del paraíso. Caminaron de la mano hasta
una pequeña puerta trasera en la que, al fin, Lucio llamó
para que un hombre uniformado los recibiera, los separara y le impidiese el paso para quedarse con ella.
—Si hablás son boleta vos y tu mujer, ahora te das
media vuelta, te vas y la morocha se queda —dijo el
hombre sin mirarlo a los ojos.
Lucio no pudo desoír aquella orden como no se
puede desoír el llamado de la muerte. Escoltado por la
luz de los faroles regresó al coche y al jardín desierto
en el que creyó ver a su niña entre las flores. Volvió a
su casa del departamento de Valle Viejo siguiendo el
río, con intenciones de meterse en la cama de su mujer
dormida y hacerle el amor sin ganas, pero ni en la casa
ni en la cama había nadie. Una nota lo esperaba sobre
la mesada de la cocina como un perro faldero: “Tengo
guardia en el hospital, vuelvo mañana, te quiere, besos: tu rubia debilidad”.
Se recostó en la cama vacía. Imaginó a su mujer
joven otra vez, con lacio y oscuro cabello sobre los
hombros, imaginó rubia a su muñeca de porcelana y
morocha a su mujer: morochas caras de porcelana.
Luego imaginó que su antiguo compañero del colegio
tomaba a sus morochas del pelo con la fuerza con la
que se aferra un cacique a su caballo al tratar de huir
de una guerra de caciques. Luego vio la pesada mano
sobre su morocha de porcelana para golpearla contra
la pared hasta hacerla estallar.
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Su mujer entró en la casa con el día. Le preguntó
si estaba despierto, pasó por el baño, se lavó las manos primero y tomó una ducha después. Con el pijama
puesto caminó hasta su cartera en busca de una pequeña bolsa de nylon que pronto acercó hasta Lucio que,
desnudo, la observaba desde la cama.
—Recién trajeron a la guardia a la morocha esa con la
que andás jugando a la escondida como un pelotudo, le
hicieron mierda la cara y ya no sirve para nada. Te traje
un pedacito de pelo de recuerdo para ver si te dejás de
romper las pelotas de una vez.
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El crimen casi perfecto
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a coartada de los tres hermanos de la
suicida fue verificada. Ellos no habían mentido. El
mayor, Juan, permaneció desde las cinco de la tarde
hasta las doce de la noche (la señora Stevens se suicidó entre
siete y diez de la noche) detenido en una comisaría por su
participación imprudente en un accidente de tránsito. El
segundo hermano, Esteban, se encontraba en el pueblo de
Lister desde las seis de la tarde de aquel día hasta las nueve
del siguiente, y en cuanto al tercero, el doctor Pablo, no
se había apartado ni un momento del laboratorio de
análisis de leche de la Erpa Cía., donde estaba adjunto a
la sección de dosificación de mantecas en las cremas.
Lo más curioso del caso es que aquel día los tres hermanos almorzaron con la suicida para festejar su cumpleaños,
y ella, a su vez, en ningún momento dejó
Funesta
traslucir su intención funesta. Comieron toDañina, mala,
dos alegremente; luego, a las dos de la tarde, siniestra.
los hombres se retiraron.
Sus declaraciones coincidían en un todo con las de la antigua doméstica que servía hacía muchos años a la señora
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Stevens. Esta mujer que dormía afuera del departamento, a
las siete de la tarde se retiró a su casa. La última orden que
recibió de la señora Stevens fue que le enviara por el portero
un diario de la tarde. La criada se marchó; a las siete y diez el
portero le entregó a la señora Stevens el diario pedido, y el
proceso de acción que esta siguió antes de matarse se presume lógicamente así: la propietaria revisó las adiciones en las
libretas donde llevaba anotadas las entradas y salidas de su
contabilidad doméstica, porque las libretas se encontraban
sobre la mesa del comedor con algunos gastos del día subrayados; luego se sirvió un vaso de agua con whisky, y en
esta mezcla arrojó aproximadamente medio
Cianuro
gramo de cianuro de potasio. A continuación
de potasio
Tipo de veneno se puso a leer el diario, bebió el veneno y, al
mortal. sentirse morir, trató de ponerse de pie y cayó
sobre la alfombra. El periódico fue hallado
entre sus dedos tremendamente contraídos.
Tal era la primera hipótesis que se desprendía del conjunto de cosas ordenadas pacíficamente en el interior del
departamento; pero, como se puede apreciar, este proceso de suicidio está cargado de absurdos psicológicos.
Ninguno de los funcionarios que intervinimos en la investigación podíamos aceptar congruentemente que la
señora Stevens se hubiese suicidado. Sin embargo, únicamente la Stevens podía haber echado el cianuro en el
vaso. El whisky no contenía veneno. El agua que se agregó al whisky también era pura. Podía presumirse que el
veneno había sido depositado en el fondo o las paredes de
la copa, pero el vaso utilizado por la suicida había sido retirado de un anaquel donde se hallaba una docena de vasos del mismo estilo; de manera que el presunto asesino
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no podía saber si la Stevens iba a utilizar este o aquel. La
oficina policial de química nos informó que ninguno de
los vasos contenía veneno adherido a sus paredes.
El asunto no era fácil. Las primeras pruebas, pruebas
mecánicas como las llamaba yo, nos inclinaban a aceptar
que la viuda se había quitado la vida por su propia mano;
pero la evidencia de que ella estaba distraída leyendo un
periódico cuando la sorprendió la muerte transformaba
en disparatada la prueba mecánica del suicidio.
Tal era la situación técnica del caso cuando yo fui designado por mis superiores para continuar ocupándome
de él. En cuanto a los informes de nuestro gabinete de
análisis, no cabía dudar. Únicamente en el vaso donde
la señora Stevens había bebido se encontraba veneno.
El agua y el whisky de las botellas eran completamente inofensivos. Por otra parte, la declaración del portero
era terminante: nadie había visitado a la señora Stevens
después de que él le alcanzó el periódico; de manera que
si yo, después de algunas investigaciones superficiales,
hubiese cerrado el sumario informando de un suicidio
comprobado, mis superiores no hubiesen podido objetar
palabra. Sin embargo, para mí, cerrar el sumario significaba confesarme fracasado. La señora Stevens había sido
asesinada, y había un indicio que lo comprobaba: ¿dónde
se hallaba el envase que contenía el veneno antes que ella
lo arrojara en su bebida?
Por más que nosotros revisamos el departamento, no
fue posible descubrir la caja, el sobre o el frasco que contuvo el tóxico. Aquel indicio resultaba extraordinariamente
sugestivo. Además, había otro: los hermanos de la muerta
eran tres bribones.

74

Roberto Arlt

Los tres, en menos de diez años, habían despilfarrado
los bienes que heredaron de sus padres. Actualmente sus
medios de vida no eran del todo satisfactorios.
Juan trabajaba como ayudante de un procurador especializado en divorcios. Su conducta resultó más de una
vez sospechosa y lindante con la presunción de un chantaje. Esteban era corredor de seguros, y había asegurado a su
hermana en una gruesa suma a su favor; en cuanto a Pablo,
trabajaba de veterinario, pero estaba descalificado por la
justicia e inhabilitado para ejercer su profesión, convicto de
haber dopado caballos. Para no morirse de hambre ingresó
en la industria lechera, donde se ocupaba de los análisis.
Tales eran los hermanos de la señora Stevens. En cuanto
a esta, había enviudado tres veces. El día de su “suicidio”
cumplió 68 años; pero era una mujer extraordinariamente
conservada, gruesa, robusta, enérgica, con el cabello totalmente renegrido. Podía aspirar a casarse una cuarta vez y
manejaba su casa alegremente y con puño duro. Aficionada a los placeres de la mesa, su despensa estaba excelentemente provista de vinos y comestibles, y no cabe duda
de que sin aquel “accidente” la viuda hubiera vivido cien
años. Suponer que una mujer de ese carácter era capaz de
suicidarse es desconocer la naturaleza humana. Su muerte
beneficiaba a cada uno de los tres hermanos con doscientos
treinta mil pesos.
La criada de la muerta era una mujer casi estúpida, y
utilizada por aquella en las labores groseras de la casa. Ahora estaba prácticamente aterrorizada al verse engranada en
un procedimiento judicial.
El cadáver fue descubierto por el portero y la sirvienta a
las siete de la mañana, hora en que esta, no pudiendo abrir
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la puerta porque las hojas estaban aseguradas por dentro
con cadena de acero, llamó en su auxilio al encargado de
la casa. A las once de la mañana, como creo haber dicho
anteriormente, estaban en nuestro poder los informes del
laboratorio de análisis; a las tres de la tarde abandonaba yo
la habitación en que quedaba detenida la sirvienta, con una idea brincando en el magín: Magín
Imaginación.
¿y si alguien había entrado en el departamento de la viuda rompiendo un vidrio de la
ventana, y colocando otro después que volcó el veneno en
el vaso? Era una fantasía de novela policial: pero convenía
verificar la hipótesis.
Salí decepcionado del departamento. Mi conjetura era
absolutamente disparatada: la masilla solidificada no revelaba mudanza alguna.
Eché a caminar sin prisa. El “suicidio” de la señora Stevens me preocupaba (diré una enormidad) no policialmente, sino deportivamente. Yo estaba en presencia de un
asesino sagacísimo, posiblemente uno de los tres hermanos
que había utilizado un recurso simple y complicado, pero
imposible de presumir en la nitidez de aquel vacío.
Absorbido por mis cavilaciones, entré en un café, y tan
identificado estaba en mis conjeturas, que yo, que nunca
bebo bebidas alcohólicas, automáticamente pedí un whisky. ¿Cuánto tiempo permaneció el whisky servido frente a
mis ojos? No lo sé; pero de pronto mis ojos vieron el vaso de
whisky, la garrafa de agua y un plato con trozos de hielo.
Atónito quedé mirando el conjunto aquel. De pronto, una
idea alumbró mi curiosidad, llamé al camarero, le pagué la
bebida que no había tomado, subí apresuradamente a un
automóvil y me dirigí a la casa de la sirvienta. Una hipótesis
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daba grande saltos en mi cerebro. Entré en la habitación
donde estaba detenida, me senté frente a ella y le dije:
—Míreme bien y fíjese en lo que va a contestar: la señora
Stevens ¿tomaba el whisky con hielo o sin hielo?
—Con hielo, señor.
—¿Dónde compraba el hielo?
—No lo compraba, señor. En casa había una heladera
pequeña que lo fabricaba en pancitos. —Y la criada, casi
iluminada, prosiguió, a pesar de su estupidez—: Ahora que
me acuerdo, la heladera, hasta ayer, que vino el señor Pablo, estaba descompuesta. Él se encargó de arreglarla en un
momento.
Una hora después nos encontrábamos en el departamento de la suicida, el químico de nuestra oficina de análisis, el técnico de la fábrica que había vendido la heladera
a la señora Stevens y el juez del crimen. El técnico retiró el
agua que se encontraba en el depósito congelador de la heladera y varios pancitos de hielo. El químico inició la operación destinada a revelar la presencia del tóxico, y a los
pocos minutos pudo manifestarnos:
—El agua está envenenada y los panes de este hielo están fabricados con agua envenenada.
Nos miramos jubilosamente. El misterio estaba desentrañado.
Ahora era un juego reconstruir el crimen.
El doctor Pablo, al reparar el fusible de la heladera (defecto que localizó el técnico), arrojó en el depósito congelador una cantidad de cianuro disuelto. Después, ignorante
de lo que aguardaba, la señora Stevens preparó un whisky; del depósito retiró un pancito de hielo (lo cual explicaba que el plato con hielo disuelto se encontrara sobre la
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mesa), el cual, al desleírse en el alcohol, lo envenenó poderosamente debido a su alta concentración. Sin imaginarse
que la muerte la aguardaba en su vicio, la señora Stevens
se puso a leer el periódico, hasta que juzgando el whisky
suficientemente enfriado, bebió un sorbo. Los efectos no se
hicieron esperar.
No quedaba sino ir en busca del veterinario. Inútilmente lo aguardamos en su casa. Ignorábamos dónde se encontraba. Del laboratorio donde trabajaba nos informaron que
llegaría a las diez de la noche.
A las once, yo, mi superior y el juez nos presentamos en
el laboratorio de la Erpa. El doctor Pablo, en cuanto nos vio
comparecer en grupo, levantó el brazo como
Anatemizar
si quisiera anatemizar nuestras investigacioCondenar, reprobar.
nes, abrió la boca y se desplomó inerte junto
a la mesa de mármol. Lo había muerto un síncope. En su
armario se encontraba un frasco de veneno. Fue el asesino
más ingenioso que conocí.
Mundo Argentino, 29 de mayo de 1940
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Una cuestión de química,
digamos

-L

o he investigado minuciosamente
y usted es el hombre —fanfarronea el
gordo de sonrisa torcida—. Y espero que
este primer trabajo que voy a encargarle sea el inicio
de una… digamos… fructífera relación de conveniencia
recíproca.
El gordo es ostentoso, desagradable. Hace veinte minutos que habla sin parar.
Está sentado frente a mi destartalado
Ostentoso
escritorio e intenta imitar los modales y el Que muestra
lenguaje de los hombres de negocios. Viste exageradamente
lujos y riquezas.
un traje de seiscientos dólares, la corbata es
de seda y el anillo tiene casi el mismo tamaño que un escudo medieval. Su reloj debe
costar el equivalente a seis meses de alquiler de mi oficina
en el barrio de Monserrat. Pero a pesar del decorado y la
utilería que lleva encima, el tipo es más ordinario que un
diente de madera.
Mientras habla, lo he fichado mentalmente.
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Es un operador free lance de cuarta categoría. Un alcahuete más de los tantos que
merodean despachos políticos, reptan el
ambiente empresarial, zigzaguean la farándula y se fotografían con vedettes tan de cuarta como ellos
mismos. Pertenece a la fauna de los que de la noche a la
mañana pasaron del bofe frito al bife de lomo y del vino
común de mesa al Achaval Ferrer. Y como ellos, es un tipejo detestable, utilizable, descartable.
—El trabajo es sencillo —me ha dicho luego de preguntarme si mi pasaporte estaba en regla—. Una vez por mes,
o cada dos, deberá viajar a Panamá. Allí hará un trasbordo
hacia otro país centroamericano o caribeño sin pasar por el
control aduanero. Llevará como equipaje de mano un maletín… con cinco o seis kilos de dólares. Se dice fácil, pero son
millones, ya me entiende. También llevará en la solapa una
pequeña identificación que evitará la revisión del maletín
al llegar a destino. Es una operación segura, sin riesgos.
Hace una pausa para ver el efecto de sus palabras.
Seguramente espera que yo me desmaye de emoción,
me dé taquicardia o pierda el control de esfínteres. Continúo observándolo en silencio, con expresión de pescado
de aguas frías. Si espera alguna emoción de mi parte es
que no me ha investigado tan minuciosamente.
—Depositará los dólares cada vez en un banco diferente,
de tres o cuatro que le indicaré en su momento.Y su comisión
será… digamos… de medio kilo, además de viáticos y todos
los gastos de alojamiento en hoteles de cinco estrellas.
Dice que dentro de tres días él mismo me llevará al aeropuerto. Mi avión saldrá a la una de la mañana con destino a Panamá. Allí tomaré otro vuelo rumbo a Belice.

Free lance
Persona que trabaja
por su cuenta, sin
contrato laboral.
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—Ahora que finalmente lo conozco, confío en usted
—agrega—. Es una cuestión de química, digamos.
Y me entrega dos mil dólares como adelanto. Solo por
eso soporto otros veinte minutos de fanfarronadas. Cuando se despide y me da la mano, siento que estrujo el hígado de una gallina con peste aviar.
Hace mucho tiempo que no veo esa cantidad de billetes, uno sobre otro.
Abro la última gaveta de mi escritorio, Faena
saco la botella de whisky barato y me zam- Tarea o trabajo que
po un trago doble. Miro el techo a punto requiere un esfuerzo físico o mental.
de caerse, las paredes descascaradas, la alfombra raída y le doy vueltas en la cabeza
a mi próxima faena. Por fin se ha presentado mi primera buena oportunidad en todos los años que llevo en este
oficio inmundo.
Llamo por teléfono a mi amiga Candela. Le digo que
a la noche no vaya al puticlub donde trabaja porque finalmente tengo buenas noticias y un mejor plan. Desde
hace años los dos buscamos la salida del miserable pozo de
mierda donde transcurren nuestras vidas.
Salgo a la calle y disfruto el frío: me gusta el invierno
de Buenos Aires. Camino por Avenida de Mayo hasta la esquina y compro una botella de Glenlivet, el escocés single
malt que, según la publicidad, tiene “el auténtico sabor
del contrabando”. Hago tres cuadras hasta Esmeralda y
Rivadavia, entro a James Smart, recorro el salón, observo
los exhibidores. En quince minutos elijo un traje gris oscuro, una camisa celeste y una corbata tejida azul. No me
importa caminar seis cuadras más con todas mis compras
hasta el viejo edificio de departamentos donde vivo. De
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pasada, entro a una joyería, compro un par de aros Swaroski y pido que lo envuelvan para regalo.
En casa, pongo a Guns N’Roses a todo volumen en el
viejo equipo de música y me doy una ducha bien caliente. Después, en calzoncillos, abro la botella de Glenlivet y
disfruto un trago doble de verdad, sin hielo ni agua. Tengo
el estómago vacío porque a mediodía solo comí un raquítico sándwich de queso, pero no importa.
Y a la noche voy con Candela a cenar a Lalo.
Hace mucho tiempo que no compartimos una buena comida con buen vino y buen postre en un buen restorán, y ella se lo merece. En los últimos meses, con tal
de que salgamos del hoyo, Candela participa en casi todos mis asuntos. Le describo en voz baja la visita del gordo de sonrisa ladeada, la propuesta de viajar, el maletín.
Le cuento que el tipo me aseguró que era una operación
segura, sin riesgos. Cuando termino de contarle y le digo
que el único problema es que yo no tengo mi pasaporte
en regla, casi nos ahogamos de la risa. También hace mucho tiempo que no nos reímos a las carcajadas.
Y al final, mientras tomamos café, le entrego el pequeño paquete.
Ella quita cuidadosamente el lujoso envoltorio, abre
el estuche y da un gritito. Se levanta de la silla y me
estampa un tremendo beso delante de todo el mundo,
la muy zorra. Detesto el exhibicionismo, las muestras
públicas de afecto, pero no digo nada. El mozo nos obsequia dos copas de champán. Prefiero la sidra, pero
un gesto es un gesto y antes de irnos le dejo una buena
propina.
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A pesar del frío vamos caminando abrazados cinco
cuadras hasta Rivadavia y Talcahuano, donde ella vive.
Como es cerca, preferimos ir a pie. Tenemos un coche
viejo y abollado, que solo utilizamos en casos especiales:
no podemos gastar en estacionamiento. Y en su casa, ya
metidos en la cama y desnudos, hacemos como bestias lo
que mejor sabemos hacer. Es placentero, nos mantiene
unidos y resulta gratis.
Tres días después, el gordo me lleva al aeropuerto en
su Audi R8. En la autopista fanfarronea que es el mismo
modelo que usaba Leo Fariña, un tipo igual de ostentoso y
desagradable, aunque mucho más delgado.
—Pero digamos que espero no terminar igual que él,
detrás de las rejas —comenta con su sonrisa torcida.
“No”, pienso. “Digamos que vas a terminar mucho peor”.
Soporto sus bromas un par de kilómetros. Yo tengo
puestos un abrigo y guantes, y eso le parece divertido.
—Usted va al Ca-ri-be, amigo —dice—. Al tró-pi-co.
Chévere, chévere, ¿entiende?
Cuando falta poco para llegar, me doy vuelta y miro
hacia atrás.
—Nos están siguiendo —le informo—. Hay un coche que
viene detrás de nosotros desde la primera caseta de peaje.
Observa por el espejo retrovisor.
—¿Le pidió a alguien que nos custodiara? —pregunto.
—No…
—Si empiezo a sospechar que está mintiendo, este
negocio se termina aquí mismo y pegamos la vuelta a
Buenos Aires. ¡Dígame la verdad, carajo! ¡Llevamos un
montón de plata y esto no es un jueguito!
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—Le estoy diciendo la verdad... Se lo juro...
—¿Quién más sabe que esta noche vamos al aeropuerto?
—El dueño del dinero y la persona que me lo entregó...
Pero ninguno de los dos conoce su nombre.
Eso seguramente es mentira, pero no me preocupa:
hace años que no utilizo mi verdadero nombre. Lo que
sí me inquieta un poco es que se haya filtrado el dato
del maletín con los dólares. Vivimos tiempos violentos: hoy cualquiera te mata para robarte un reloj o una
mochila.
—Bueno... —agrega el gordo—. También lo sabe una
novia que tengo.
—¿Una mina? ¡Puta madre! ¿Quién es? ¿Dónde la conoció? ¿Cuánto hace que la conoce?
—Le dicen Candela... pero no sé si se llama así —tartamudea—. La conocí... en un cabaret. Hace tres meses que
estamos saliendo. Es una buena mina, se lo aseguro...Y
quiere cambiar de vida.
—Sí, sí. Todas quieren cambiar de vida. Y son capaces
de hacer cualquier cosa por salir del pozo, las muy putas.
Vuelvo a mirar hacia atrás. El automóvil sigue detrás
de nosotros.
—Fue ella quien lo recomendó a usted para este trabajo
—balbucea el fanfarrón, ahora menos fanfa—. Y le aseguro
que conoce gente, se entera de cosas, habla con policías,
con informantes...
—Sinceramente, creo que usted es un gordo pelotudo
—le digo con toda la amabilidad que me es posible.
Se queda callado. Parece a punto de hacer pucheritos
como un bebé.
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—Bien —digo—. Vamos a comprobar si nos siguen. No
acelere, siga a la misma velocidad. Cuando pueda, salga de
la autopista, estacione entre los árboles y apague las luces.
Obedece sin decir media palabra. En la primera salida,
toma un camino lateral que zigzaguea en un sendero de
tierra, se detiene entre unos arbustos y apaga las luces.
Pocos minutos después vemos los faros de un automóvil
que se desplaza a baja velocidad por el sendero buscándonos en la oscuridad.
—Sí, nos están siguiendo —digo y desenfundo mi Glock
19 Compact—. ¿Usted está armado?
—No, no…
Transpira, a pesar de que es invierno. Me doy cuenta
de que dice la verdad: pertenece a esa manada de inútiles
incapaces de llevar siquiera la fotocopia de una pistola de
aire comprimido en el bolsillo trasero del pantalón.
—Bueno, quédese tranquilo. Creo que puedo controlar esto.
Salgo del coche y tomo posición de tiro parapetado en la parte delantera. Cuando el otro vehículo está a
menos de diez metros, apunto cuidadosamente y disparo tres veces.
Sin moverme de mi posición, observo a través del parabrisas roto del Audi R8.
La cabeza del gordo parece una cacerola destrozada
llena de hamburguesas crudas.
Se fue de este mundo sin darse cuenta de que se iba y
no hubo dolor en su partida, pero no merecía tanta consideración. Según él, me había investigado minuciosamente. Tendría que haberse enterado que detesto viajar en
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avión, nunca me alojo en hoteles de cinco estrellas, no me
gusta la comida caribeña ni la gente de los países centroamericanos y, sobre todo, no tolero el clima tropical. Y los
que me conocen saben que no soporto a los fanfarrones.
Es una cuestión de química, digamos.
Mañana, cuando encuentren el cadáver, los sagaces
sabuesos de homicidios descartarán el robo al ver que
el fiambre conserva el anillo, el reloj y la billetera. Probablemente pensarán en un crimen pasional, una venganza algo así, pero no tendrán ninguna pista. Y nadie
denunciará la desaparición de millones de dólares destinados a salir ilegalmente del país. En un mes será un
crimen irresuelto más, un caso archivado, un dato para
las estadísticas.
El gordo no podía saberlo, pero yo no era el hombre
indicado para llevar el maletín porque desprecio a los ricachones que envían divisas al exterior. Sacar dólares del
país me parece un asunto muy feo, ilegal y antipatriótico. No todo tiene precio en esta vida y uno debe mantener sus convicciones.
Es una noche agradable. Hay una luna llena enorme, brillante. Vuelvo a colocarme la pistola en el cinturón, recojo del suelo los casquillos vacíos y los meto
en un bolsillo. Saco del Audi el maletín con los dólares
y camino hacia los faros del coche que nos ha seguido.
Es un modelo viejo, tiene abolladuras y necesita varios
retoques de pintura, pero seguiremos usándolo bastante
tiempo más para no llamar la atención. Abro la destartalada puerta del acompañante y subo. Me quito los guantes y los arrojo al asiento trasero.
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—¿Cómo salimos de aquí? —pregunta Candela.
—No tengo la más pálida idea, pero no te preocupes
—digo y le doy unas palmaditas al maletín—. A partir de
ahora tenemos toda la vida para encontrar una salida.
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El ciclista serial

Y

o, que de pibe miraba las películas de
detectives en el Gran Splendid y soñaba con ser
un gran investigador, hacer grandes deducciones,
estudiar el perfil psicológico del asesino… ¡Qué mierda
de perfil psicológico! Tuve que pasarme veinte mugrosos
años siguiendo pistas truchas. ¡Veinte años como jefe
de investigaciones de la Bonaerense Seccional Lomas
de Zamora!; persiguiendo a cocainómanos de cuarta,
preguntando por bailanteros borrachos
Escrutando
a putas y travestis, escrutando los gestos
Verificando,
de noctámbulos bebedores de cerveza y examinando.
aspirando ese olor a grasa de paty en las
pancherías de Yrigoyen. Averiguaciones en las remiserías
con choferes que se creen Fangio y si los apurás un poco
no saben ni lo que es un cigüeñal.
Toda esa vulgaridad me tuve que tragar yo, el jefe
de investigaciones Aristóbulo García. Un genio entre
mediocres.
Pero todo empezó a cambiar aquel maravilloso 21 de
octubre del año 1998, miércoles a la tarde, día en que me
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asignaron la investigación que bauticé con el nombre de
“El caso del ciclista serial”.
Al estilo de los grandes detectives, mi escuadrón de
investigaciones es mínimo: un detective –o sea yo– y mi
ayudante; nada más. Qué me vienen con grupos de diez
tipos que siguen la pista de un vendedor de remeras falsificadas y terminan hablando del partido del domingo
por walkie-talkie. Nada de eso; yo soy un clásico, al estilo
Sherlock Holmes: el sagaz detective García y su inseparable ayudante Amadeo.
Amadeo es un tipo fiel y servicial, aunque un poco
raro. Es el ayudante ideal: cumple órdenes y jamás hace
preguntas. Nadie sabe bien de dónde vino. Un día lo vi caminando como perdido por la comisaría y lo adopté como
a un perro. Me sigue a todos lados y más de una vez me
ayudó en asuntos que venían mal paridos. Pero en el caso
del ciclista serial, los dos tuvimos que esforzarnos al límite: ¡Qué lindo caso, carajo!
Se trataba de unos cinco asesinatos perpetrados en la
vía pública en distintos lugares del partido de Lomas de
Zamora. En ninguno de los cinco casos había motivos ni
sospechosos evidentes. El móvil de robo había sido descartado, lo cual me llevó a pensar en algún psicópata del
estilo de los asesinos seriales. Con las escasas pruebas que
tenía –pruebas recogidas por los peritos en los lugares del
crimen– me aboqué a elaborar una hipótesis que pudiera vincular los asesinatos entre sí. Tras dos semanas de
arduas investigaciones, de crear y descartar hipótesis,
tras litros y litros de mate, una noche, en la soledad de
mi despacho, la mente se me iluminó y llegué a la verdad. Entonces comencé a escribir mi informe. De manera
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frenética escribí toda la noche: sin detenerme, sin dudar;
como los héroes realizan sus hazañas. La gloriosa imagen
del general San Martín pegada en una de las paredes de mi
despacho fue el único testigo de mi afiebrado ímpetu. A la
mañana siguiente, cuando Amadeo entró a la oficina, me
encontró dormido con la lapicera en la mano, exhausto,
sobre el escritorio. Mi informe estaba terminado.
Me despabilé y le pedí que preparara una carpeta para
presentarle el informe al comisario; entonces las cosas se
empezaron a complicar.
—Ciclista se escribe con ce, Amadeo. —Me acuerdo
que le dije cuando lo vi escribir el nombre del caso sobre
la carpeta de cartón marrón clarita (el color que usamos
en las investigaciones secretas). Pero las dificultades no
iban a ser solo de índole ortográfica. Algo difícil a nivel
“institucional” se nos estaba por presentar.
Rápidamente nos dirigimos al despacho del comisario
Garrido y entramos sin llamar, como es propio en quienes
llevan entre manos un asunto que no admite dilaciones.
Luego de leer mi informe sobre el caso, el comisario soltó
su apresurada y errónea conclusión.
—¿Qué es esta pavada del ciclista serial, García? —Yo
pensé: “esas palabras te las vas a tener que tragar una por
una, una por una”.
Acto seguido me dispuse a exponer con lujo de detalles
los pormenores de mi investigación:
—Señor comisario. Empezaré por los indicios más evidentes e iré hilando las deducciones hasta culminar mi
exposición con la más sutil demostración que usted jamás haya visto en sus numerosos años de experiencia
como Amigo del Orden. Tome. Observe esta fotografía del
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primer asesinato. —El comisario tomó la foto con sus rollizos y peludos dedos, me apresuré a aclararle:
—Es una foto tomada por los peritos en el lugar del
hecho: la esquina de Dardo Rocha y Moldes, localidad de
Llavallol. En el centro se ve a la víctima echada en el piso
boca abajo. Una vecina que a las seis de la mañana salió
a baldear la vereda realizó el macabro hallazgo y llamó
de inmediato a la policía. En el vértice superior izquierdo puede verse la rueda trasera de una bicicleta tirada en
el piso. En ningún lugar del informe, el perito hace referencia al mencionado rodado. —Con tono
Socarrón
socarrón agregué—: Qué le vamos a hacer,
Burlón, irónico.
seguro un inexperto.
Hice una pequeña pausa. Me mojé los labios con la lengua y volví a arrancar con renovados bríos:
—Segunda foto reveladora. Asesinato de Norberto Garrafa, esquina de Irala y Machado: misma localidad, mismo asesino. —Amadeo le alcanzaba las fotos al comisario
mientras yo iba y venía por el cuarto sin detener mi exposición—. Un joven remisero de la zona aseguró haber visto
por las inmediaciones a un individuo de sexo masculino
vestido con las ropas propias de los ciclistas: calza azul
brillante y remera fucsia pegada al cuerpo. La víctima recibió una conmoción en la zona craneal derecha mientras
que en la zona dorsal se pueden ver dos sospechosas rayas
negras. Los peritos no aclaran con qué sustancia fueron
realizadas. Me permito conjeturar que eran las llantas de
la rueda del asesino, quien, luego de chocar a la víctima,
le pasó por encima con su rodado macabro: un auténtico
psicópata. Tercera foto; tercer asesinato: Suipacha y San
Rafael, Turdera. Nombre del occiso: Aldemar Darragueira.
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Se puede ver a la desgraciada víctima echada de costado
sobre la acera. Le sangra la boca y tiene un brazo extendido hacia la derecha.
En este punto hice una nueva pausa, me incliné sobre
el escritorio del comisario y le lancé mi pregunta. De prepo, como se debe hacer en estos casos:
—Comisario, dígame si ve algo sospechoso.
Ante la negativa, Amadeo le acercó una lupa.
—Mire con la lupa, señor comisario. Mire ese punto
gris al costado de la rodilla izquierda de la víctima.
—¿Qué es eso? ¡No veo una mierda, García! No se me
haga el misterioso que no estoy para perder el tiempo.
—Las palabras de un mediocre. Nunca entendí cómo ese
hombre había llegado a ocupar semejante cargo.
—Mi estimado señor comisario, ese minúsculo punto marrón que a cualquier otro investigador del montón le hubiera pasado inadvertido: ¡es un gomín! Para
ser más específicos: el gomín de la rueda de una bicicleta
de competición. Las sucesivas ampliaciones que mi fiel
ayudante Amadeo ha realizado, con los escasos medios
de los que disponemos en el laboratorio fotográfico, son
más que elocuentes. Ese gomín pertenece a la bicicleta
del ciclista serial. Y si los peritos incompetentes que usted tiene hubieran recogido aquella prueba, ya tendríamos en nuestras manos al asesino.
Solté mi conclusión con voz grave y decidida a la vez que
daba un fuerte puñetazo sobre el escritorio. El comisario
seguía sin dar crédito a mis observaciones y
Soeces
me insultaba con las expresiones más soeces Groseras.
que se puedan imaginar. Pero nada detuvo
mi ímpetu por llegar a la verdad: seguro
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que aquellos eran los mismos insultos que recibiera Galileo cuando le contaba al verdulero de la esquina que era
la tierra la que giraba y no el sol. Así de injusta es la plebe
con los talentos de avanzada.
El tono de los insultos del comisario fue subiendo hasta
que empezó a gritarme, descontrolado. Cuando vi que estaba
a punto de tirar mi informe por el aire decidí jugar mi última
carta: el as en la manga del inspector Aristóbulo García.
—Amadeo; el mapa de Lomas de Zamora, por favor.
Cuélguelo en la pared —dije con tono tranquilo y esta
novedad aplacó los ánimos del comisario, que me miraba desde su sillón con los ojos abiertos como el dos
de oro.
Amadeo se apuró a desplegar el inmenso mapa y lo
pegó sobre la pared con unos pedazos de cinta adhesiva.
Luego, saqué de mi bolsillo un puñado con cinco chinches
negras y las fui clavando en el mapa una por una en el sitio
justo donde se había producido cada asesinato. Ante los
ojos incrédulos del comisario, coloqué la última e hice un
silencio para ver si se daba cuenta de algo.
—¿Qué carajo es esto, García?
—Señor comisario —le contesté, sin hacer caso a sus
insultos—. ¿Qué forma geométrica han formado las chinches clavadas sobre el mapa?
—Ninguna, García.
Con la misma serenidad con la que un experimentado
jugador de bochas se arrima al bochín, extendí mi mano
hacia el mapa y coloqué la chinche roja en el punto justo:
—Esta chinche roja marca el lugar donde se producirá
el siguiente asesinato: con ella se completa la figura que
usted no ha podido distinguir. ¿Qué ve ahora?
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—Bueno… ahora se ve algo parecido a un círculo —contestó el comisario, dubitativo.
Al fin parecía comprender mi hallazgo; aunque le faltaba dar el siguiente paso en el razonamiento.
—¿Y qué forma geométrica tienen las ruedas de las
bicicletas?
—¡Redondas, García!, ¡redondas! —contestó fastidiado.
Entonces, con la maestría de los grandes, me dispuse a
poner la cereza sobre el almendrado.
—Mire qué detalle curioso, señor comisario: ¿en
qué lugar se ubica la chinche roja? —Ahí nomás le solté mi pregunta; me sentía envalentonado y seguro—.
¡Contésteme!
—¡Qué sé yo! ¡Déjese de hincharme las pelotas,
García!
—La chinche roja está ubicada en el velódromo del
Parque Municipal de Lomas de Zamora. ¡Allí será perpetrado el próximo asesinato!, ¡allí se completa el círculo de
la muerte!, ¡la rueda del crimen! ¡La circunferencia macabra del ciclista serial!
Me acuerdo de las palabras del comisario tras mi brillante exposición.
—¡Váyase a la reconcha de su madre, García! ¡Por qué
no se alquila una de detectives y se deja de joder por acá!
Al día siguiente me relevaron del caso.
Estoy acostumbrado a la incomprensión: es el precio
que se paga por ser un genio; pero obviamente, no me
quedé con los brazos cruzados. Después del laburo, junto
con mi inseparable ayudante, nos fuimos a la bicicletería
de don Cosme y nos aprovisionamos de todo lo necesario: para mí, una bicicleta de competición, casco, gafas,
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botellita, inflador, gomines de repuesto y calza violeta
fosforescente; y para Amadeo, una elegantísima bicicleta
de paseo inglesa color azul: algo clásico, para no despertar sospechas. Cargamos el bolso con unos sánguches de
miga, el termo, el mate y la cuarenta y cinco, y arrancamos con las bicis por Molina Arrotea.
No bien llegamos al velódromo, le pedí a Amadeo que
se pusiera a preparar unos mates mientras yo hacía un
breve reconocimiento del lugar: caminaba alrededor de la
pista de ciclismo mientras sacudía los brazos simulando
entrar en calor.
El carácter macabro de aquel sitio empezó a presentárseme de inmediato. Desde los carteles con indicaciones
autoritarias e intolerantes hasta lo hostil y adusto del gesto de los ciclistas que circulaban veloces por la pista. Un
chapón con letras negras pintadas sobre un fondo blanco
decía: “PROHIBIDO” –en rojo– “jugar al fútbol en las cercanías de la pista”. “NO” –en rojo otra vez– “circular con
bicicletas de paseo por el andarivel interior”. Otro cartel
pegado sobre un tacho de basura decía: “NOSOTROS los
ciclistas nos merecemos un lugar digno. Arroje aquí la basura”. Otro: “Sr. ciclista, ejemplifique: Deposite aquí su
basura”. Este tipo de carteles, claramente autoritarios y
elitistas, no se encontrarían, por ejemplo, en una pista de
atletismo o en una cancha de fútbol. El carácter mafioso
de este grupo empezó a perturbarme; a veces desearía no
ser tan agudo en las observaciones; pero qué le vamos a
hacer, así vine de fábrica.
Nunca pude entender qué es lo que le ven estos tipos
al hecho de estar dando vueltas y vueltas sobre esos caños con ruedas: ningún cristiano puede quedar bien de
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la cabeza después de darle y darle a la pedaleada durante horas. Hay algo de obsesivo y siniestro en esa relación
simbiótica del ciclista y su bicicleta; a veces parecen confundirse el uno con el otro como el asesino con su arma.
Luego de dar una vuelta completa a la pista vuelvo al
lugar donde había dejado a Amadeo: ¡El muy fresco se ha
puesto a charlar con el cuidador del parque! Hacen todo
tipo de comentarios sobre el tiempo, la lluvia que no llega
y qué sé yo cuántas boludeces más. Lo llamo con voz firme. Al escucharme pega un salto y se despide del cuidador; viene corriendo con el termo en la mano y me ceba
un mate, apurado, para que no lo rete por su distracción.
—Tómese un amargo, jefe; tenga —me dice con tono
servicial mientras me acerca el mate.
—¡Amadeo! —le lanzo el grito severo—. No me llame
jefe. No se da cuenta de que estamos en una operación secreta. ¡No sea pelandrún!
—Tiene razón, no me di cuenta. Disculpe, jefe.
Es inútil, pienso mientras le doy una chupada al mate
y miro hacia la pista. Amadeo es así, un poco salame; pero
es leal y compañero. Todo no se puede en esta vida.
Nos sentamos en unas gradas bajo unos árboles frondosos: son unos tablones de madera dispuestos para los
espectadores que se agolpan en los días de competencia
los fines de semana. Frente a nosotros desemboca la recta
final, donde unos cuadrados blancos pintados sobre el asfalto marcan la llegada. Luego viene una curva pronunciada y la pista se aleja unos doscientos metros. En ese punto,
la cinta asfáltica vuelve a girar y se pierde entre unos eucaliptos gigantes, para reaparecer a nuestra izquierda,
donde comienza la recta final que completa el trayecto.
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—Estoy seguro de que el asesino se encuentra entre
nosotros —le comento a Amadeo y le devuelvo el mate—.
Ojo clínico, Amadeo; ojo clínico.
—Usted es un grande, un incomprendido —afirma
Amadeo y se queda mirándome como un perro que espera
una caricia o algo de comida.
Nos quedamos así un instante, sonriendo. Es un momento de infinita comprensión entre nosotros. Me dan
ganas de abrazarlo, de abrazarlo con fuerza, pero un jefe
no puede permitirse semejantes efusividades.
—Usted también es un grande, Amadeo. —Y Amadeo
se sonroja como si fuera un chico al que han retado. Mira
hacia el piso y se pone a juguetear con el pie removiendo
la tierra.
Los mates van y vienen en silencio mientras observo a
los ciclistas que pasan veloces como meteoritos: satélites
que describen una órbita estúpida girando alrededor de
un sol que no existe. No son más de diez. Ninguno parece
haber reparado en nosotros.
En la curva, a nuestra derecha, dos tipos se han detenido a un costado de la pista y charlan sin bajarse de sus
bicicletas. Uno lleva un casco bordó que parece salido de
una película de guerras interplanetarias y unas ajustadas
calzas amarillas que le resaltan los músculos de las pantorrillas. Su compañero toma agua de una botellita de
plástico que luego ajusta al caño de la bicicleta y por un
momento los dos me miran en silencio. No quiero apresurarme... pero los rasgos del sujeto de calzas amarillas
son los propios de los asesinos seriales: pómulos salientes,
cráneo chico y la cabeza fina que termina con una mandíbula en punta. No en vano he leído y releído el genial
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trabajo de Cesare Lombroso, L’uomo deEstudio
linquente, en el cual este genial italiano, antropométrico
basándose en estudios antropométricos, Estudio de las dimensiones y medescribe las facciones y fisonomías propias
didas del cuerpo
de los asesinos seriales y malandras de todo humano.
tipo. Pero, como todos los talentos de avanzada, sus trabajos han sido falazmente atacados por mequetrefes y pelafustanes. Otro genio incomprendido.
Desvío la mirada rápidamente y un ciclista con una remera llena de avisos publicitarios pasa veloz por la línea
de llegada, luego aminora la marcha y aprieta un botoncito en su reloj cronómetro.
—¿Cómo anduvo eso, Torito? —le pregunta el tipo de
casco bordó cuando pasa frente a ellos.
—Casi tres segundos bajo mi marca —contesta el ciclista y se aleja por la recta pedaleando despacio.
—¡Grande, Torito!, ¡grande nomás! —gritan los tipos
mientras aplauden y ovacionan a su compañero.
Un pelotón de cinco ciclistas pasa ahora frente a nosotros. Van todos juntos en fila, uno atrás del otro; cada
tanto alguno se adelanta, cambian posiciones y siguen
avanzando. El ruido de las llantas al rodar sobre el asfalto de la pista se parece al murmullo de un enjambre de
abejas enloquecidas.
—Como diría el General, “el movimiento se demuestra andando” —le digo a Amadeo y me pongo de pie—.
Sigamos con la búsqueda; mi plan es el siguiente: usted
me guarda todas las cosas y se me pone a dar vueltas con
su bicicleta, despacio, por los andariveles exteriores, pero
con la cuarenta y cinco dentro del bolso lista para entrar
en acción. Yo voy a entrar a dar vueltas con mi bicicleta
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para confundirme con el pelotón y escuchar las conversaciones; seguro que el asesino va a pisar el palito, algún
indicio se le va a escapar. El subconsciente nunca miente,
Amadeo. Hay que saber escuchar nada más.
Terminé de soltar mi plan y me subí a la bicicleta con
la prestancia de un corredor experimentado. Mis calzas
violeta fosforescentes dejaban ver mis cuádriceps largamente trabajados en el gimnasio de la Bonaerense, en
interminables horas de ejercicio, durante más de treinta
años. No por casualidad soy el campeón de salto en largo
de los torneos interpoliciales Chapadmalal‘97. Daba gusto
verlos a esos pendejos recién salidos de la Vucetich mientras un veterano les pintaba la cara. Qué le vas a hacer…,
derecho de piso que le llaman.
Mi excelente estado atlético me permitió acercarme al
pelotón de ciclistas sin problemas. Al rato ya me habían
adoptado como uno más de la colmena y empezaban a
darme charla. Me inventé un pasado de corredor campeón
que se había retirado por un viaje a Europa y que, ahora,
a mi vuelta a la querida patria, buscaba integrarme al glorioso grupo de ciclistas bonaerenses. Mi historia cayó bien
entre la concurrencia y de a uno se me fueron acercando a
darme consejos y datos frescos sobre el ambiente ciclista.
Así me enteré de que el presidente de la Comisión Directiva era el Pelado Magaldi: tricampeón sudamericano en la
década del ochenta; ilustre ciclista que tuvo que retirarse
tras su desgraciado accidente cuando en plena competencia se le cruzó un vendedor de panchos, una lluviosa tarde
en el velódromo de Lanús.
—Era la única forma de pararlo al Pelado Magaldi; la
única, te garanto —me confiesa un tipo canoso de torso
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escuálido y piernas fibrosas. Algo en la camaradería cómplice que se ha generado me hace sentir a gusto. Ninguno
parece ser el asesino.
Sin embargo, mi instinto de detective me lleva a acercarme a un tipo joven, de pelo largo y mirada torcida, que
hasta ese momento no me ha dirigido la palabra.
—¡Vos nunca corriste en tu puta vida!, ¡son todos camelos! —me dice a modo de saludo cuando me pongo a su
lado con mi bicicleta.
Aquella afirmación me tomó de sorpresa pero el aplomo que me caracteriza, y que me ha salvado en más de
una situación comprometida, me lleva a refutarle con
voz segura:
—Hace tiempo que no corro, es cierto…, estuve fuera del circuito. El mango, siempre atrás del mango. Había que parar la olla y me tuve que ir a España a laburar
de lavacopas. De la bronca no me subí a una bicicleta en
cinco años.
El tipo no me contestó. No lo vi muy convencido, pero
su silencio me dio pie para soltarle una pregunta:
—¿Siempre venís a correr acá?
El pibe me volvió a mirar. Me estudió de arriba abajo como
si tratara de descifrar algún enigma escrito en mi cara:
—¿Vos no serás un bufarrón, no? Esas calzas violeta
parecen más de travesti que de ciclista.
Acto seguido aceleró la marcha y se alejó del pelotón.
Aunque estoy acostumbrado al trato descortés de
los malandras, me reintegré al grupo un tanto confundido. Sería una deducción de principiante sospechar de
este muchacho: por lo general, el asesino es el menos
sospechoso.
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Por un rato me quedé pedaleando en último lugar, meditando en silencio.
Si bien no tenía ninguna pista firme, me inclinaba por
el tipo canoso: demasiado condescendiente, siempre con
una sonrisa para todos. Estoy sumido en mis pensamientos cuando lo veo a Amadeo que me saluda con la mano
desde el andarivel exterior.
—Es mi sobrino —le comento al resto del grupo como
para no despertar sospechas—. Lo quiero introducir en el
ambiente ciclista.
—Esto es así. De a poco le vas tomando el gustito a la
bicicleta y cuando te quisiste acordar ya estás entrenando todos los días. Es un vicio, propiamente como un vicio
—comenta el canoso y cada vez me parece más sospechosa su predisposición amigable.
Poco a poco, los integrantes del pelotón se van yendo
y cada uno me saluda con efusión al alejarse. Parece que le
he caído bien al grupo, aunque no descarto la posibilidad
de que todo sea una enorme farsa montada para encubrir
al asesino. El sol comienza a ocultarse tras los eucaliptos y
el cielo se cubre de un color mezcla de naranja y amarillo;
asoman las primeras estrellas y el ruido de los grillos con
su canto monótono contribuye como telón de fondo a un
atardecer que es propiamente para una foto, de esas que
ganan los concursos de las revistas.
De pronto descubro que estoy andando solo por la
pista; y hay algo que anda mal: ya di tres vueltas y ni rastros de Amadeo. Se me ocurre que lo más prudente sería
ir hacia la casilla del cuidador y ver si Amadeo está charlando otra vez con él, pero hay algo que me impulsa a
seguir pedaleando.
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Ya es noche cerrada y unos focos de neón dispuestos
cada tanto alumbran el circuito. El asfalto brilla con una
luminosidad grisácea y los cascarudos y polillas trazan
vuelos frenéticos alrededor de las luces. Hay algunos tramos en los que faltan los focos y apenas puedo vislumbrar
las líneas blancas de los andariveles.
Una sensación extraña se ha apoderado de mí: sobre la
bicicleta, pedaleando a toda velocidad, me siento fuerte,
gigante y feliz; el aire que choca contra mi frente parece transformarse en energía como si se fundiera con mi
cuerpo a través de una inexplicable fusión atómica. Siento que cada centímetro que recorro en lugar de quitarme
energía, me la agrega. Solo me interesa seguir pedaleando
y pedaleando hasta que algo suceda. Estoy unido a mi bicicleta en una deliciosa comunión, fuera de toda lógica.
Un sonido me trae de vuelta al mundo; es un murmullo que se va acercando desde atrás hasta que se instala
pegado a mis espaldas como un zumbido molesto. No dejo
de pedalear –el rostro contraído, la mirada fija en el andarivel– hasta que de pronto una figura se dibuja a mi costado. Reconozco al pibe de pelo largo que se había alejado
del pelotón. Su pelo ensortijado se sacude en el aire mientras se me adelanta.
Redoblo mi pedaleo y consigo quedar pegado a su rueda trasera. Su melena parece querer hipnotizarme y su olor
penetrante inunda el ínfimo espacio que nos separa; ambos llevamos la misma velocidad y parece que fuéramos un
solo cuerpo que avanza; casi pegados nos adentramos en la
recta final hasta que con un esfuerzo extraordinario acelero
aún más la marcha, le doy un leve toque a su rueda trasera y
la bicicleta del pelilargo vuela por el aire junto con él.

104

Marcelo Guerrieri

—¡Loco de mierda! ¡Sos un loco de mierda! —grita el
pibe y escucho sus alaridos que se van perdiendo detrás
de mí.
Avanzo y avanzo sin mirar atrás; me siento un grandísimo ser, un héroe mitológico que vuela sobre su caballo
presuroso: las ruedas son alas y el viento que choca contra
mi cara es el néctar del que me alimento para acelerar a
la velocidad de la luz en mi carrera justiciera. Paso por la
zona de los eucaliptos a toda velocidad y agarro la curva
con una leve inclinación de mi cuerpo. Ahora me encuentro otra vez sobre la recta final y a lo lejos, pero cada vez
más cerca, veo al pelilargo que trata de incorporarse con
movimientos torpes. Un farol le da de lleno sobre la pelambre enmarañada. Amadeo entra en escena con intenciones de ayudarlo a levantarse.
Ya no puedo acelerar más. Todo mi cuerpo es un mazacote de músculos tensos y la transpiración recorre toda
mi piel a la misma velocidad que la sangre se dispara por
mis venas. Avanzo hacia la llegada. Soy un bólido lanzado
desde el espacio directo hacia ese cuerpo que sacude sus
brazos suplicantes; cada vez más agitado, cada vez más
cerca, hasta que la figura del pibe se sacude frente a mí.
Después… un ruido de huesos que se rompen, un sabor
amargo en la boca y el rostro de Amadeo que se recorta
sobre un cielo negro con estrellas. Lo último que recuerdo
es un farol de neón que no deja de prenderse y apagarse
y el sonido de una rueda de bicicleta que gira en el aire.
Luego: la oscuridad total.
Cuando vuelvo a abrir los ojos me encuentro en mi
cama; está sonando la campanilla del teléfono. Trato de
incorporarme para atender pero un dolor en la espalda
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me obliga a quedarme boca arriba. Escucho a Amadeo que
atiende desde la cocina:
—En este momento el inspector García no puede atenderlo, pero si me deja su nombre lo llamará a la
brevedad.
—Acá estoy, Amadeo; ya estoy despierto. ¿Quién
llama?
Amadeo se disculpa en el teléfono y se acerca a mi lado.
—¿Ya está bien, jefe?, ¿le duele algo?
—Un poco la espalda, ¿quién es?
—Es el comisario en jefe de la departamental, dice que
es urgente.
—Páseme el teléfono, Amadeo… ¡Qué espera!, ¡no sea
salame!
—Buenos días, señor comisario en jefe. ¿A qué debo el
honor de su llamado? —digo tranquilo mientras me acomodo sobre los almohadones.
—Inspector Aristóbulo García, tengo el placer de informarle que a partir del día de la fecha usted ha sido promovido a comisario. Felicitaciones. Mañana mismo será la
ceremonia de promoción.
—Y… ¿a qué debo este inmenso honor, estimado comisario en jefe? —pregunto, apenas con un hilo de voz.
—El destino siempre es justo con quienes se lo merecen, comisario García. No me asombra que este nombramiento lo tome de sorpresa luego de lo injusto que ha sido
con usted el ex comisario Garrido. Resulta que por casualidad, en una reunión de camaradería hace un par de días,
el ex comisario Garrido nos comentó, con tono burlón,
los pormenores de la teoría de uno de sus investigadores
acerca de los misteriosos asesinatos del mes último: teoría
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que calificaba de absurda e incoherente y en la que usted
aseguraba que el próximo asesinato sería cometido por un
ciclista en el velódromo Municipal.
—Efectivamente, señor comisario en jefe. Se trata de
mi teoría sobre el ciclista serial por la cual ese mediocre
de pacotilla me relevó del caso.
—No se ofusque, comisario, no se ofusque: la verdad
siempre está del lado de los justos. Esta mañana, mientras hojeaba el diario, me encontré con la triste noticia.
¿La leyó usted?
—No. Acabo de despertarme.
—Entonces paso a leerle. El titular del matutino policial
dice así: “Lomas de Zamora. Macabro hallazgo. Un individuo de sexo masculino de unos veinticinco años de edad
fue hallado muerto en el velódromo Municipal. El occiso
se hacía llamar ‘el Gringo’ y era un reconocido ciclista del
círculo bonaerense. El joven recibió un traumatismo de
cráneo que le produjo la muerte instantánea. El cuidador
del parque y sus compañeros hacen mención a un extraño
ciclista que apareció aquella tarde acompañado por su sobrino. Junto al cuerpo de la desgraciada víctima, además
de su propia bicicleta destrozada, se encontró una bicicleta de competición partida al medio y otra de paseo, inglesa, color azul, en perfecto estado. Fuentes no oficiales
indican que la policía estaría tras la pista de lo que han
dado en llamar ‘El caso del ciclista serial’”. Eso es todo,
comisario. Y si el señor Garrido hubiera prestado atención
a sus geniales deducciones es probable que hoy no tuviéramos que lamentar el deceso de este inocente muchacho.
Lo veo mañana en la ceremonia, comisario. Buenos días.
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—Buenos días —contesté con un suspiro y le acerqué el
teléfono a Amadeo para que cortara.
—¿Qué pasa, jefe?, ¿se complicó el asunto?
—No, Amadeo, todo lo contrario. Al fin alguien ha valorado mi genio. Yo sabía que esto iba a pasar alguna vez.
Póngase la pava para unos mates y ábrase el pan dulce que
quedó de la navidad pasada. Estamos de festejo.
—Como usted diga, jefe.
—Amadeo —le dije cuando lo vi que enfilaba para la
cocina—, de ahora en adelante no me llame más jefe, llámeme comisario: el comisario Aristóbulo García. Un genio entre mediocres.

Este cuento fue publicado por Eloísa Cartonera.
Si te gustó...
La pesquisa, de Paul Groussac; Rosaura a las diez, de Marco Denevi;
La huella del crimen, de Luis Varela; Asesinos sin rostro, de Henning
Mankell; Peligrosa obsesión, de Raúl Rodríguez Peila; Últimos días de
la víctima, dirigida por Adolfo Aristarain; Disparos en la biblioteca,
dirigida por Mariano Mucci.
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jefe que no le perdona una”.
María Inés Krimer
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arcia sostiene el celular con una mano
mientras con la otra disminuye la velocidad
de la cinta. Mira el reloj. Está atrasada con
la nota que le encargó su jefe, aunque, como siempre,
sabe que es cuestión de aferrarse a la silla. El número de
chicas desaparecidas aumenta cada día,
Trata
la mayoría víctimas de la trata. Algunas,
Tráfico de
como Lourdes Martínez, no fueron olvi- personas.
dadas, pero a las otras se las tragó la
tierra: ya hay más de cincuenta casos denunciados.
De pronto siente un tirón en el gemelo. Se inclina
para masajearlo. Al incorporarse ve que un hombre la
mira. Pelo gris cortado a cepillo, cejas pobladas, short
y musculosa azules. Nuevo en el gimnasio, piensa. Al
bajar, Marcia tropieza, se le cae el celular. El hombre
se acerca y lo levanta.
Gracias, dice Marcia.
Se dirige a la zona de abdominales. Busca una colchoneta, se acuesta. Hace tres series de veinte movimientos cada una. Los músculos empiezan a quemar.
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Pese a que Vera ya tiene catorce, todavía le tira la cicatriz de la cesárea. Marcia se despide del profesor, levanta la mano en dirección a la mesa de entradas y sale.
Camina por la avenida. Las copas verdes
Acre
de los árboles. El ruido de los colectivos.
Áspero, amargo,
desagradable. Una moto. Tiene el cuerpo empapado y
un olor acre le sube de los sobacos.
Marcia trabaja en policiales del diario La Mañana.
La redacción funciona en una sala grande con ventanales que dan a una terraza. Hay una puerta frente a los
ascensores. Un mapa de las comisarías. Un ventilador
apagado. El ruido del handy. La pantalla del televisor
fija en Crónica. Cada mediodía, no bien llega, Marcia
mira los papelitos pegados con scotch en el armario,
prende la computadora, se concentra en las noticias.
Ahora, una atrapa su atención: “Allanaron dos prostíbulos VIP en el centro porteño”.
¿Fuiste al gimnasio?
Camila hojea una Caras.
Sí, estoy destruida.
No vas a aflojar ahora.
Ni muerta, dice Marcia. ¿Novedades?
Un choque en Panamericana. Juan no tiene a
quién…
Marcia la interrumpe.
Conocí a alguien.
Camila cierra la Caras.
¿Dónde?
En el gimnasio.
Contame.
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El handy vuelve a sonar. Juan le hace una seña a
Camila para que se acerque. Marcia mira al editor. Capote, Walsh, insiste Juan, pero ella sabe que la nota se
juega en la calle. Hace años, cuando entró a policiales,
tenía su propio buche, un comisario que le tiraba los
galgos. Marcia se las ingenió para entretenerlo mientras le sacaba data. Ahora la cana tiene un departamento de prensa que funciona como filtro: ellos eligen
la información que pasan. Es como en el truco, piensa, todo el tiempo orejeando la jugada. Una vez, cuando Marcia publicó una nota criticando a un capo de la
cuarta le cerraron la canilla. Hasta que Camila llegó
para una pasantía y su minifalda hizo milagros.
Marcia desgraba: “Para ellos, la chica es una cosa,
es un medio de trabajo, de alguna manera la tienen
que ofrecer, nunca la van a tener guardada y entonces
es ahí donde pierden, están obligados a mostrarla”.
El hombre sostiene la barra a la altura de los muslos. Levanta los antebrazos hasta tocar los bíceps. Los
baja. Al repetir la serie, busca a Marcia con los ojos.
Cuando termina, se le acerca.
El aire no funciona, dice.
Marcia señala el aparato.
Con este calor.
Él asiente.
Fabián, se presenta.
Marcia.
¿Hace mucho que venís?
Un tiempo. ¿Y vos?
Recién arranco.
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Siguen parados, sin saber qué decir.
Nos vemos.
Claro.
Marcia revuelve el cajón de las mancuernas. Una se
desliza y cae cerca de su pie. Suficiente por hoy, piensa. Desde que empezó la nota, le cuesta conciliar el
sueño. El único informante que consiguió hasta ahora
no le aportó gran cosa ni mencionó algo importante.
Al salir del gimnasio, ve a Fabián parado en la esquina.
Bermudas. Camisa suelta.
Vas para allá, dice.
Caminan unas cuadras uno cerca del otro buscando
la sombra de los árboles. Él tiene una expresión particular en la comisura de los labios, en la manera en
que mastica las palabras. Mueve los dedos, juega con
un llavero. En el extremo cuelga un Chevy negro, en
miniatura. Llegan a la avenida, doblan. Pasan un kiosco, una confitería. Marcia se detiene en la puerta de un
edificio de ladrillo a la vista.
Vivo acá.
¿No es ruidoso?, pregunta él.
Te acostumbrás, dice Marcia.
Hace una pausa.
¿Querés un café?
No bien abre la boca, Marcia se da cuenta de que
es otra cosa la que la impulsó a hacer la invitación.
Por primera vez, desde que se separó, tiene el departamento disponible. Él hace un comentario sobre los
espejos del palier. El ascensor zumba. Marcia forcejea
con la Trabex. Cuando abre, Fabián se queda parado
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en el pasillo. La luz de la mañana, filtrada por las persianas, rebota en la mesa de vidrio. Entran. Fabián se
detiene en la lámpara metalizada, en la computadora
que está sobre el escritorio. Mira una instantánea de
Marcia en blanco y negro. Después, la foto de Vera.
¿Tu hija?
Sí, está en la playa, con el papá.
Él asiente con la cabeza.
Marcia lo lleva al dormitorio. Baja la persiana.
Demasiada luz. Le pone una mano en la nuca y le da
un beso corto en los labios. Juega con el botón de la
bermuda. Aterrizan en la cama. Después, Fabián se
adormece.
El ruido del handy perfora policiales. La pantalla anuncia: “Último momento”. Camila, sentada en
medio de la redacción come un sándwich de jamón y
queso. Unas miguitas le caen sobre la musculosa. Las
junta con la yema del índice y se las mete en la boca.
Te imprimí esto, dice.
Extiende los pasajes.
Marcia guarda los comprobantes. Como la más veterana en policiales, le tocó entrevistar a las pasantes. Camila había trabajado en prensa, hablaba inglés
y manejaba como pocos las redes sociales. Una tarde,
mientras compartían un café, Marcia le habló de Vera,
de su dificultad para quedar embarazada. Pero a medida que pasa el tiempo se pregunta si no se equivocó
con esas confidencias. Más de una vez la sorprendió
inclinada sobre el escritorio de Juan. Marcia intenta
escribir, pero algo le interrumpe cada frase, le nubla
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lo que está por contar. Repasa la información que dispone sobre Lourdes Martínez. La chica era promotora,
desapareció después de una carrera. Ya tiene para empezar, dónde hincar el diente: la madre acusó al gobernador, al hijo y al jefe de policía.
Cómo se llama tu candidato, dice Camila.
Fabián.
¿Y qué tal?
Marcia sonríe.
Me lo tenés que presentar.
Marcia le mira las piernas largas, interminables.
Camila no necesita matarse en el gimnasio, piensa.
Marcia se baja del subte. Los carteles de neón le
cambian la cara con el juego de luces y sombras. Un
pie se adelanta al otro, afiches, luces, gente. Mientras
camina, piensa en Fabián. Dos días atrás, al salir de
la cocina, lo sorprendió mirando unas hojas alineadas al costado de la computadora. “¿Esto es tuyo?”,
preguntó. “Sí”, dijo Marcia. “Una nota que estoy haciendo para el diario. Dentro de unos días viajo a una
audiencia”. Ya se encamaron varias veces, siempre de
la misma manera, él la espera a la salida del gimnasio
y después se esfuma en el aire. Cada vez que Marcia
intenta averiguar algo más sobre su vida, él menciona unas materias de Económicas, una distribuidora de
accesorios de General Motors, un futuro local en Warnes. Marcia entra al departamento. Abre la heladera
y saca un yogurt. Lo está comiendo cuando suena el
teléfono.
¿Sí?
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Silencio al otro lado de la línea.
Hola, hola.
Cuelga.
Desde la avenida sube el ruido del motor de un auto.
Marcia prepara la valija. Dos pantalones, camisas, una remera. Almuerza y llama un taxi. Llega a
aeroparque. Camina entre los altavoces. Gente con la
mirada fija en los celulares. Puestos con diarios. Los
carteles de arribos y partidas. Antes de embarcar entra al baño. Se lava las manos y las pone debajo del
secador automático. Se sienta en la sala de espera y
prende la computadora. Las evidencias contra el gobernador aumentan. Aunque ya tiene varios archivos
de la nota, ninguno la convence. Sabe que el encargo de Juan aumentará la tirada de La Mañana: el escándalo promete. Ahora la azafata comprueba que los
cinturones estén ajustados. Durante el vuelo, Marcia solo acepta un café y un vaso de agua. Al bajar,
el sol le quema la nuca, la aplasta como un rodillo al
asfalto. El hotel no tiene registrada la reserva. “Está
todo ocupado”, dice el conserje, aunque en el lobby
hay un silencio de muerte. Marcia peregrina hasta
encontrar una pensión. Se baña, se cambia la ropa.
La siesta vació las calles. Camina con la camisa pegada a la espalda hasta llegar a Tribunales, un edificio
amarillo, descascarado. Adentro, los jueces se mueven en sepia. “Recorrimos hospitales, hablamos con
las amigas. En la comisaría decían que se había ido
con el novio. No tenían papel para tomar la denuncia
ni nafta para la camioneta”, dice la madre. Al salir,
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Marcia tiene la sensación de que la siguen. Se mete
en una boutique, busca el refugio de un perchero. El
patovica entra, da una vuelta, sale. Borcegos, remera
negra, un Chevy tatuado en el brazo.
El mismo, piensa Marcia, mientras nota que el pulso se acelera. Recuerda que Fabián le habló del duelo
entre las marcas. Ford. Chevrolet. Dodge. Torino. En
principio, las carreras se corrían en tierra, pero desde
los noventa se hacen en los autódromos. Al llegar, la
noche es una vidriera iluminada. Sombras. Luces. No
bien entra al departamento, mira el potus seco. Mensaje de Vera: “Mami, me hice un tatoo en el tobillo”.
Otro de Camila: “Tengo novedades”. Se está metiendo
demasiado, piensa. La imagen de cómo le refregaba el
escote a Juan le taladra la cabeza. Y esa sugerencia de
husmear en el Facebook. Marcia se desabrocha la camisa. Se la saca. Busca una remera vieja. Arranca dos
hojas del potus. Las estruja con la mano, las tritura.
Va a la cocina, llena una jarra con agua y humedece la
tierra. El teléfono suena.
No atiende.
El teléfono vuelve a sonar.
Levanta el tubo.
La voz es áspera.
Pará con esa nota.
Marcia se sienta frente a la ventana, las rodillas
contra el mentón. El edificio está rodeado de otros más
bajos y mira, a través del vidrio, los techos con claros y
sombras, pantallas de los televisores titilando, figuras
que se mueven, ropas olvidadas en un ténder.
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En ese momento, escucha el timbre. Tres veces en
diez segundos.
Soy Fabián.
Recién llegué.
Quiero verte.
Marcia mira el reloj. Por un momento piensa en no
abrir, pero pulsa el botón.
Fabián, con la mano apoyada en el marco de la
puerta, balancea el llavero con el Chevy.
Pensabas que te ibas a escapar.
No bien entra, él le dice que la extrañó. Aflojá, sonríe, estás muy tensa. Ella le pregunta cómo va lo de
Warnes. Mientras él le cuenta los problemas para la
importación de repuestos, ella nota que se detiene en
la foto de Vera. Es otra mirada. En el instante que dura
queda fija en el portarretrato.
Marcia escribe: “Fuertes evidencias vinculan al
gobernador, a su hijo y al jefe de policía con la oferta
sexual en Turismo Carretera. Se investiga la relación
con el caso de Lourdes Martínez”. A un costado hay
anotaciones. Juzgados. Fiscalías. Expedientes. Lourdes tiene la edad de Vera, piensa. Recuerda cuando,
años atrás, perdió a la nena en Plaza de Mayo. La estaba observando juntar unas piedras. Por un momento se entretuvo con una marcha que avanzaba hacia el
atrio de la catedral. Cuando se fijó, su hija no estaba.
La buscó de una punta a la otra de la plaza hasta que
la encontró detrás de la pirámide jugando con las palomas. Ahora Camila se acerca apantallándose con la
Caras. Se sienta sobre el escritorio, cruza las piernas.
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¿Terminaste?, pregunta.
En eso estoy, dice Marcia.
Estuve averiguando.
Extiende el índice, los otros tres dedos plegados
sobre la palma.
Marcia frunce el ceño.
Te dije que no te metás.
Con vos no se puede hablar.
Marcia mira el ventilador.
Disculpame, dice.
¿Querés contarme?
La noche mantiene el calor de las paredes. Marcia camina cerca del cordón. Unos pasos retumban a
sus espaldas. Se apura, no quiere darse vuelta. Ve un
auto negro en la avenida. Está rígida cuando llega a su
casa. Cuando cierra la puerta, se siente a salvo. Va a
la cocina, abre la heladera y toma agua del pico de la
botella.
Suena el teléfono.
No atiende.
El teléfono vuelve a sonar.
Marcia le pidió a su ex que prolongara sus vacaciones en la playa. Tiene miedo por su hija. Y por ese mail
que recibió cerca del cierre y que eliminó después de
verlo: “Si seguís con eso, la vas a pasar mal”. Marcia
se pone unas pantuflas. Busca la nota, se enrosca en el
sillón. Calcula una vez más las páginas, el tiempo que
le llevará revisarlas. No puede concentrarse. La mano
presiona la rodilla. La abre hasta que los dedos se estiran al máximo y los vuelve a cerrar. Se para, entra a la
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cocina, corta un pedazo de queso. Esa madrugada cree
oír ruidos extraños. Le parece que es el ascensor. Y es
el ascensor. Subiendo. Se detiene en su piso.
El gimnasio nuevo tiene una sala de aparatos y barras de pared a pared. Se ve, a través del vidrio, el azul
de la pileta. Marcia hizo el cambio para no cruzarse a
Fabián. Esa mañana arranca con la prensa. Empuja la
plancha. Baja y se detiene cuando las piernas llegan al
mentón. Las estira, las mantiene así unos segundos.
Saca los discos y camina hacia el bar. Estuvo bien el
cambio, piensa y busca una Gatorade de la heladera. A
medida que transcurren los días, se convence de que
pronto terminará olvidándose de lo que pasó. Vuelve a
la sala de aparatos, se sube a la cinta. La prende y camina como si remontara un sueño. Ya entregó su trabajo en el que señala al gobernador y a su hijo como
parte de una banda que captaba chicas en Turismo Carretera para prostituirlas en el extranjero. Juan le aseguró que saldrá el domingo como nota de tapa.
Marcia mira el reloj, para la cinta. Tiene que ir al
supermercado, preparar la cena para recibir a su hija.
Hace planes. Antes de entrar al diario, puede comprarle una remera. O preguntar el precio de la tablet
que Vera le pidió para los quince. Sale a la calle. Camina unas cuadras hasta llegar a la avenida. Se detiene en
la vidriera de la confitería, entra y elige una torta de
chocolate. La está pagando cuando ve a Fabián parado en la entrada del kiosco. Marcia atraviesa la puerta con la torta pegada al pecho. Evita unos perros que
la chumban, cruza la calle. Trastabilla dos veces, una
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al tropezar con el cordón y otra al rozar un macetero. Da una vuelta a la manzana. El pecho le duele, la
respiración se le bloquea. Cuando llega a su edificio,
no acierta con la llave, la mano le tiembla. Atraviesa el
palier. El zumbido del ascensor. Entra al departamento. Traga un Alplax con un vaso de agua, casi sin respirar. Trata se serenarse. Respirá despacio, piensa. Aflojá
los tobillos, las piernas, los brazos. Guarda la torta en
la heladera. Se mete en la ducha, deja correr el agua.
Se prepara una taza de té. Afuera está oscureciendo.
Los edificios adquieren una tonalidad ceniza. Marcia
se muerde una uña, prende la computadora. Ahora el
viento envuelve la ventana con las primeras ráfagas de
lluvia. Vuelve a leer la nota, se detiene en el nombre
del gobernador. Lo googlea una vez más, pone “buscar
imágenes”. En el acto de asunción, con la familia. En
la inauguración de una guardería. En el centro de jubilados. En el festival de doma y folklore. En la llegada
de Turismo Carretera. Al costado del palco, debajo de
unos banderines de colores, una chica le llama la atención. Amplía la foto. No puede creer que sus ojos vean
lo que está viendo. La credencial se lee con claridad.
Dice: Jefa de Prensa. Marcia mira, como hipnotizada,
las piernas largas de Camila.
Afuera, la lluvia golpea con más fuerza. Las hojas se
amontonan en el balcón.
El celular suena.
¿Llegó Vera?, pregunta su ex.
No.
La calle estaba imposible, no pude estacionar. Al
bajar se encontró con una amiga.
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Marcia mira a través del vidrio. La terraza está anegada y el agua moja la ropa del ténder.
Al rato el teléfono vuelve a sonar.
¿Sí?
Tu nena quiere hablarte, dice Camila.

Cuento inédito.
Si te gustó...
The Buenos Aires affaire, de Manuel Puig; Los muertos de arena, de
Elvio Gandolfo y Gabriel Sosa; El enigma de París, de Pablo de Santis;
Cama de huesos, de Patricia Cornwell; El lugar secreto, de Tana French;
Betibú, dirigida por Miguel Cohan; Tesis sobre un homicidio, dirigida
por Hernán Goldfrid; Boogie, el aceitoso, dirigida por Gustavo Cova.

“En la literatura policial hay
inspectores y periodistas que
tienen su propia saga. Ricardo
Patán Ragendorfer ya puede
compartir esa categoría con
personajes de ficción. Está
considerado como uno de los
mejores cronistas del género
policial de Argentina”.
Revista Anfibia

Ricardo Ragendorfer
La Paz, Bolivia, 1957
Periodista especialista en noticias policiales. Escribió para las revistas El
Porteño, Página 30, Tres puntos, TXT, Cerdos & Peces y Rolling Stone y en
los diarios Miradas al Sur y Tiempo Argentino. Fue columnista en noticieros y programas de TV y dicta talleres sobre periodismo policial. Escribió
Robo y falsificación de obras de arte en Argentina (1992), La secta del gatillo (1997) y es coautor junto con Carlos Dutil de La Bonaerense (1997).
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a m u j e r p e r m a n e c ió u n b u e n r ato
arrodillada a metros del altar que exhibía una
imagen de San Martín de Tours. Transcurría el
atardecer del 30 de enero de 1919, y en ese momento
no había nadie más que ella en el templo de la calle
Isabel la Católica al 500, en Barracas. Al parecer, Enriqueta Rocafiguera, nacida en Murcia 35 años antes,
tenía razones secretas para rezar en soledad. Había
sido monja en la congregación de Jesús María y, como
tal, llegó a Buenos Aires en 1912 para impartir catequesis. Lo hizo hasta que, por razones
desconocidas, dejó súbitamente los há- Liturgia
Conjunto de práctibitos. Ese jueves, al concluir su liturgia cas de cada religión.
unipersonal, oyó el zumbido pertinaz
de una nube de moscas que sobrevolaba el órgano.
Apuró sus pasos y, al salir, una corriente de viento se
le estrellaría contra la cara. En la calle vio los pañuelos que alguien había atado en el enrejado perimetral.
Se sobresaltó, fue como si hubiera visto un fantasma. La percepción, tal vez, haya tenido que ver con
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una tragedia que había comenzado a gestarse unos 57
años antes.
Corazón espinado
En una tarde primaveral de 1892, en un campo bonaerense, una adolescente vestida de blanco jugaba
a huir de un joven. Cada tanto se dejaba atrapar para
besarlo con una arrebatadora pasión. Se llamaba Felicia Antonia Guadalupe Guerrero y Cueto, pero la llamaban Felicitas. Y estaba muy enamorada de Enrique
Ocampo. No suponía, desde luego, que su padre tenía
otros planes para ella. A esa misma hora, don Carlos
José Guerrero, un próspero comerciante y hacendado
de origen vasco, cerraba en el casco de su estancia el
negocio más ambicioso de su vida. Al otro lado del escritorio, Martín de Álzaga –nieto del caBeneplácito rayano ballero español fusilado en la Revolución
en la perplejidad
de Mayo y uno de los hombres más acauAprobación que
está cerca del dalados del país– asimiló aquel asunto
desconcierto. con un beneplácito rayano en la perplejidad. Al respecto, preguntaría:
—¿Puedo entonces anunciar mi boda con su hija en
el diario El Nacional?
—Por supuesto. ¿Qué problema hay?
—El único problema es la edad del novio —dijo,
sonrojándose.
—Pero si usted, amigo, está hecho un muchacho.
Por entonces, De Álzaga tenía 60 años. Luego de que
se retirara, su futura suegra, doña Felicia Cueto y Montes
de Oca de Guerrero, le comunicó a Felicitas la novedad.
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Ella rompió en llanto, e imploró a su padre que reconsiderara la cuestión. Este se mostró irreductible. Felicitas insistía. Pero Guerrero daría por terminada la disputa
con esta frase: “Usted me pertenece, y se la doy a quien
yo quiero”. Doña Felicia, en cambio, se mostraba más
persuasiva: “Lo hacemos por tu futuro, niña”.
El casamiento se efectuó dos meses después. Esa
ceremonia, celebrada en la estancia La Postrera –el
campo insignia del novio–, fue el acontecimiento social más importante del año.
Entre los invitados estaba Ocampo, que descendía de una tradicional familia porteña. Alicaído por
la boda de su amada, se enrolaría en el Ejército para
combatir en la guerra de la Triple Alianza.
La pareja, por su parte, no sería muy feliz. El marido siguió dedicado a sus negocios y Felicitas repartía
su tiempo en los quehaceres de la casa y la escritura de
epístolas amorosas que Enrique jamás recibiría; también cultivaba un hobby algo extravagante: criar sapos. Al año nació el primer fruto del matrimonio, y fue
bautizado con el nombre de Félix Francisco.
En 1869, don Martín partió hacia Rio Grande do
Sul para liquidar unos campos. En paralelo, Ocampo regresó del Paraguay y se reencontró con Felicitas:
el amor entre ellos seguía intacto. Pero por aquellos
días una tragedia golpearía a la mujer: el pequeño Félix
Francisco enfermó de fiebre amarilla y moriría luego
de una atroz agonía. Para Felicitas ya nada volvió a ser
igual. Ello incidiría en su ruptura con Enrique.
—¡Tené el coraje de decirme que nunca me amaste!
—exclamaría él.
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—¡Tengo el coraje de decirte que te amo, y que nunca te olvidaré! —fue la respuesta de ella.
Todo indica que Ocampo no se resignó a la nueva
situación.
Poco después, Felicitas volvió a quedar embarazada. Su segundo hijo murió a los pocos días de nacer. De
Álzaga, que ya tenía problemas de salud, quedó muy
afectado por los fallecimientos de sus hijos y dejaría de
existir unos meses después.
La viuda, que tenía en ese momento 24 años, heredó setenta mil hectáreas, varias propiedades y una
nada desdeñable suma de dinero: era la mujer más rica
de Buenos Aires. Ello, claro, exacerbaría el carácter codicioso de su padre, que –con el pretexto de asistir a
Felicitas en el manejo de sus bienes– intentó poner semejante patrimonio bajo su control. Fue en vano; ella
era una mujer de gran personalidad y tomó parte activa
en la administración de sus bienes.
Por su parte, Enrique creía haber encontrado una
nueva oportunidad para unirse a Felicitas. Ella, inmensamente rica y no menos bella, se convirtió en la
mujer más requerida de la ciudad. Con la excusa de
guardar luto, trataba bien a todos, sin dar esperanzas
a ninguno.
Durante uno de sus viajes a la estancia La Postrera,
una tormenta hizo perder el rumbo a su carruaje. Entonces se acercó un jinete.
—Esta es mi estancia, que es la suya —fue su carta de
presentación.
Esa noche, ella fue huésped de don Samuel Sáenz Valiente. El hombre del cual Felicitas se enamoraría y, pocos
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meses después, se comprometería en matrimonio.
El 30 de enero de 1872 Felicitas fue al centro para ultimar los detalles de la inauguración del primer puente
sobre el río Salado, un evento al que concurriría hasta
el gobernador de la provincia, Emilio Castro. En su ausencia llegó Ocampo a su quinta, situada en lo que hoy
es el barrio de Barracas. Minutos después llegaron dos
carruajes; en uno iba ella y, en el otro, su prometido.
En ese instante, se precipitaron los acontecimientos.
Ocampo pidió verla a solas. Felicitas, sospechando que
venía a quejarse por su inminente boda, aceptó por temor a la escena que su antiguo amante podría desatar.
Por cierto, no se había equivocado: Ocampo descargó sobre Felicitas una lluvia de reproches. Y ella lo
rechazó con frialdad. Finalmente, se escucharon dos
detonaciones. Y, luego, el silencio.
Felicitas yacía moribunda por un tiro que le ingresó por el hombro derecho para atravesarle un pulmón.
Enrique, ya sin vida por un disparo en la sien, la sujetaba a ella entre los brazos; de su índice derecho aún
colgaba un viejo pistolón. Ella exhaló su último suspiro
unas horas después.
Al día siguiente, los cortejos fúnebres de ambos se
cruzarían en la entrada de La Recoleta.
El día del fantasma
La muerte de Felicitas horrorizó a la sociedad porteña. Don Carlos José Guerrero –en circunstancias,
desde luego, no deseadas– accedió a su máximo anhelo: heredar todos los bienes de su hija, dado que
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ella no tuvo descendencia. Y como homenaje a su
memoria, no se le ocurrió mejor idea que la de construir un templo católico en el sitio de la tragedia. El
proyecto de la iglesia Santa Felicitas corrió por cuenta del arquitecto Ernesto Bunge y fue inaugurado el
30 de enero de 1876.
Su diseño posee un estilo ecléctico alemán, con
elementos neorrománticos y góticos. Atrás de la nave
principal se instaló el oratorio personal de la familia
Guerrero. El púlpito, a su vez, tiene formas bizantinas,
mientras que desde el techo abovedado, unas arañas
con caireles de cristal irradiaban una luz algo mortecina. Y a la izquierda del vestíbulo aún resalta una estatua de mármol con las figuras de Felicitas y su hijo
Félix, en tanto que, a la derecha, otra mole evoca al
desafortunado don Martín.
En el verano de 1907, cuando la iglesia fue restaurada por primera vez, los obreros descubrieron que los
ángeles de la fachada tenían el ala derecha caída –ya se
sabe que a Felicitas le dispararon en ese lado del hombro–; para colmo, de modo inexplicable, las campanas empezaron a sonar. En aquella ocasión, incluso, se
llegó a decir que la mismísima Felicitas se paseaba por
detrás del enrejado perimetral del templo, sin dejar de
llorar. Era nada menos que el aniversario de su muerte. Y para que se secara las lágrimas, cada 30 de enero
había quienes dejaban pañuelos atados en los barrotes. Lo cierto es que ella así se convirtió en el fantasma
más prestigioso de la ciudad.
Es posible que durante aquel jueves de 1919, Enriqueta Rocafiguera se haya topado con su alma en pena.
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Sin embargo, ello no es más que una suposición difícil de probar: el cadáver de la ex monja fue hallado a
la mañana siguiente al costado del atrio. En su rostro
había una mueca de horror.

Esta crónica se publicó en la revista Caras y Caretas.
Si te gustó...
Zorro viejo, de Norberto Firpo; El petiso orejudo, de María Moreno;
Dudoso Noriega, de Juan Sasturain; El candor del padre Brown, de
Gilbert Keith Chesterton; Alias “Jimmy” Valentine, de O. Henry; Plata
quemada, dirigida por Marcelo Piñeyro; La furia, dirigida por Juan
Bautista Stagnaro; El asaltante, dirigida por Pablo Fendrik; Forenses,
cuerpos que hablan, producida por Marcelo Tinelli.

“Primero leí mucho, todo lo que pude sobre
las invasiones inglesas hasta el momento
en que me puse a escribir Deuda de sangre,
que es la primera novela de la serie de
Redhead. Y después seguí investigando
mientras escribía. [...] condiciones de
vida, alimentación, situación de la mujer,
iluminación, policía, etc. Visité casas
coloniales y tomé nota mental de los
olores, los colores, las características del
mobiliario, el suelo, las paredes…”.
Mercedes Giuffré

Mercedes Giuffré
Buenos Aires, 1972
Licenciada en Letras, docente universitaria y escritora. Publicó artículos y
ensayos sobre arte y literatura en medios de Uruguay, México y Reino Unido. Sus novelas policiales se destacan por una particularidad: transcurren
en las primeras décadas del siglo xix y son protagonizadas por el médico Samuel Redhead. Publicó, entre otras obras, la antología de cuentos Lo
único irremediable (2003) y la trilogía policial Deuda de sangre (2008), El
carro de la muerte (2011) y El peso de la verdad (2012).
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staba muerta cuando la arrojaron
—afirmó Redhead—. Por eso no encontré
agua en sus pulmones. Aunque sufrió
primero toda clase de suplicios, desde quemaduras
—señaló en la piel las marcas dejadas por las brasas de un
cigarro— hasta cortes, golpes e intentos de asfixia.
El cadáver, hinchado y desnudo, yacía sobre la mesa de
disección. Lo habían encontrado unos pescadores, arrastrado por la corriente del Plata. Sus labios
entreabiertos dejaban ver algunos dien- Caballuno
Que tiene caractetes amarillos que le otorgaban un aspecto rísticas parecidas a
caballuno (los que le quedaban, porque la un caballo.
suya no era una boca en regla).
—¿Tomas debida nota de cuanto digo Malik? —Quiso
saber el pelirrojo.
El negro asintió, mientras hacía correr la pluma sobre
las páginas de una libreta y el alcalde, que observaba todo,
emitía un suspiro de profunda irritación. ¿A qué venía la
peregrina idea del médico de tomar por asistente a un
hombre que, hasta no hacía mucho, había sido esclavo?
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¿Quién se creía para trastocar las normas tácitas de la organización colonial enseñándole a leer y
Tácitas
escribir?
Que no se dice pero
—¿Son esas sus conclusiones? —inquique se supone.
rió, sin ocultar su malhumor.
Cáustica
El médico fijó en él una mirada cáustica:
Aguda,
—Apenas son los hechos —dijo y siguió
malintencionada.
dictando—. Murió de un paro cardíaco.
Tenía probablemente unos cuarenta años y había ejercido la prostitución por mucho tiempo.
—¿Puede saber eso con solo abrir un cadáver y mirar
dentro? —se horrorizó el alcalde.
—Es factible que se tratara de una maMadama dama—agregó Redhead, ignorándole—. Sus
Dueña o regente de
un prostíbulo. cabellos están teñidos y aún quedan rastros
de esmalte en las uñas, aunque no hay señales de que haya tenido actividad sexual el día del deceso. —Entonces sí volvió a dirigirse al funcionario—: ¿Sabe
si ha desaparecido alguien con estas características?
Este levantó una de sus cejas.
—¿Supone que debo estar al tanto de semejante cosa?
Malik, que había dejado de escribir, cruzó con el médico una mirada cómplice.
—Pues alguien debe estarlo —dijo Redhead—. Es preciso identificar el cuerpo antes de darle sepultura.
—¡De ninguna manera permitiré que en el estado en
que se encuentra demoremos el entierro! —El alcalde,
asqueado, se cubrió con un pañuelo la nariz—. A fin de
cuentas —dijo luego—, no era más que una mujerzuela.
A la mañana siguiente, Varela, uno de los comisarios del Cabildo, mandó informar a Redhead que,

La piel de la serpiente

133

efectivamente, faltaba una madama de su establecimiento desde hacía cinco días.
—Ya lo decía yo —masculló el pelirrojo. Y convocó a su
asistente para ponerse manos a la obra—. Si las autoridades no investigan, lo haremos nosotros.
Malik asintió gustoso. Siguiendo la pista,
Cabriolé
se trasladaron en el cabriolé del médico al ba- Coche tirado por
rrio del Mondongo, donde la pobreza se re- caballos.
partía a manos dadivosas. Curiosamente, era
también el lugar en el que funcionaban varios burdeles.
Señalado por los transeúntes como el sitio que buscaban, el médico detuvo el carruaje frente a una casona
de ventanas celestes cuya arquitectura contrastaba con el
resto de la vecindad.
—Encárgate de averiguar lo que puedas entre los vecinos —pidió al negro.
Y este se alejó, chapoteando con sus alpargatas en el barro. Las siluetas hambreadas de los niños le incomodaban
aún más que la precariedad de las chabolas de adobe y paja
en las que podía adivinar la fuente de agua pestilente o el
suelo de tierra que pisaban los piecitos desnudos. Pobreza,
pensó Malik, que siempre se ensañaba con los mismos.
A falta de aldaba, Redhead batió palmas
Aldaba
ante el lupanar.
Llamador, pieza de
—¿É usté Cabeza’e Fuego? —le inquirió un metal que se enanciano desde el umbral de una caseta vecina. cuentra al lado o
sobre las puertas y
Tal era el nombre con el que los africanos con la que se golpea
se referían al médico desde su llegada al vi- para llamar.
rreinato. El viejo pitaba de un cigarro, sentado en una mecedora junto a la puerta de Lupanar
Prostíbulo.
chapa. Llegaba del interior una risita infantil.
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Tras conversar con él un rato, el pelirrojo obtuvo varios datos, como que la madama regenteaba a tres muchachas, una blanca desclasada, otra liberta y una que
“entuavía estaba esclava a su servicio”. Así como también
que la clientela era nutrida.
—¿Hombres de la zona? —preguntó.
A lo que el otro contestó con una risotada.
—¡Bueno sería! Si aquí, cuando suenan los tambores,
tuito el mundo rumbea p’al candombe. Además, naides
tendría con qué pagar los servicios de las mozas, vea. La
que viene es gente de fuste, usía me intirpreta.
—¿Alguien regular? ¿Sabe los nombres o dónde
encontrarles?
El viejo respondió que varios “encumbraos” se allegaban seguidito, en especial por la Lucinda, que era la más
bonita de las tres muchachas: una mulata como él, de carnes generosas.
—¿Y los hombres?
—Uno es escuchador en la Rial Audiencia.
—Oidor —lo corrigió el médico.
—Eso mesmo. Aunque del nombre no me acuerdo...
—otra vez llegó hasta Redhead el eco de una risita—. Algo
que ver con el cogote, creo —siguió el anciano, llevándose
la mano libre al cuello e imitando el porte envarado de los
señoritos porteños.
Había escuchado a la madama mencionarlo una
vez, dijo, mientras se despedían en la entrada del burdel. Aunque el hombre se cuidaba bien de no dejarse
ver. En cuanto a los demás, agregó, eran comerciantes en su mayoría, y un ex policía del Cabildo que por
sus señas resultó ser nada menos que Celestino Rojas,
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antiguo enemigo del médico y corrupto por donde verse pudiera.
Agradeció Redhead la información y regresó sobre sus
pasos a la puerta del burdel, donde batió palmas nuevamente. Esta vez, salió a recibirle un negro de ojos grandes y asustadizos, por cuya expresión supo que había
estado oyéndoles.
—Silverio —le gritó el viejo desde el umbral contiguo—, dejá pasar a Cabeza’e Fuego y traete a las gurisas
pa’que las pregunte. —Y agregó, en tono intimista—: que
es por saber quién difunteó a la patrona…
Así, mientras Redhead ingresaba en la Caronte
propiedad, siguiendo los pasos de su des- Personaje de la
garbado Caronte, Malik, que venía de hablar mitología griega
que conducía a los
con uno y otro de los vecinos del Mondongo, muertos por el río
se topó en una esquina con Raimundo Aqui- Aqueronte hasta el
lino, antiguo esclavo, como él, con quien reino de Hades.
había compartido antaño la dura vida en las curtiembres.
—Es cosa fiera, cumpai —le comentó este último, tras
preguntarle por lo que se decía respecto de la mujer muerta—. Yo no vi que se llevaran a naides, pero sé que la vieja
bruja tenía una parva de enemigos.
—¿Quiénes?
Aquilino se enfrascó en una minuciosa lista de los fulanos y menganos que entraban y salían de la barriada maldiciendo por lo bajo (y a veces por lo alto) a la madama.
—Doña Prudencia no jugaba limpio, cumpai, ni li hacía
honor al nombre con que la cristianaron. Sabía secretos
de los clientes y los usaba pa’ sacarles plata. Hay un hombre —agregó después—, un vendedor de la Recova al que
llaman el Tuerto, que antes la visitaba muy a menudo.
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Al doctor sí que iba a interesarle todo aquello, pensó
Malik. Por su parte, el médico se disponía a interrogar a
las muchachas en la habitación que la madama utilizaba
de oficina. Allí mismo, donde supo que llevaba las cuentas del negocio.
Llamó su atención una marca en la alfombra que indicaba que el escritorio que había sobre ella había sido
movido recientemente. La estancia, por demás, no se
condecía con la realidad de una “casa de tolerancia”,
que era como se llamaba hipócritamente
Leguleyo a los lugares como aquel, sino que parecía
Persona que trabala recámara de un leguleyo de bufete: las
ja en un estudio de
abogados. paredes enteladas, los cortinados de terciopelo bermellón que el médico se ocupó en descorrer para descubrir una sucesión de gruesos
barrotes que impedían toda fuga, las sillas francesas de
reborde dorado y los bruñidos candelabros que desentonaban allí tanto como el retrato del monarca en la sala
capitular del Cabildo.
Pura impostura, pensó, mientras las mujeres aguardaban como lo harían ante los clientes. Recordó las palabras del vecino respecto de cada una de ellas: la blanca, la
mulata y la que todavía era esclava. La primera, ni gruesa ni delgada, dijo llamarse Marina. A Redhead le llamó la
atención una cadena que llevaba al cuello, de la que pendía una piedra verde que acababa en la hendidura entre
sus senos. Las manos, observó, eran tan ásperas como las
de una lavandera.
La mulata Lucinda se plantó frente a él con la mirada
desafiante. Era más joven que aquella y su cuerpo, pulposo y exuberante. La esclava, por último, apenas levantó la
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cabeza cuando él le habló. Delgada al extremo y de baja
estatura, poseía algunas marcas en los brazos que Redhead
identificó como las huellas del maltrato al que era sometida. A su pregunta respondió que la llamaban Dionisia.
Silverio los observaba desde el vano de la puerta, cosa que
al médico no le pasó por alto.
Las primeras respondieron cada pregunta al unísono,
como quien se ha puesto de acuerdo en la versión de los
hechos que se debe contar. La esclava, en cambio, hablaba
solo cuando el pelirrojo se lo indicaba, usando la menor
cantidad de palabras. La madama, coincidieron las tres,
había recibido una visita inesperada durante la tarde del
pasado lunes, día de descanso: un hombre al que no habían
visto nunca y que se encerró con ella en esa misma habitación, donde discutieron airadamente.
Su descripción resultó vaga, sin em- Airadamente
Con enojo, con
bargo: alto, delgado, moreno, refinado, de irritación.
unos cincuenta años. Esto es, el promedio
de los hombres de abolengo de la ciudad. De abolengo
Difícil sería identificar a alguien partiendo Que proviene de familia ilustre.
de aquellos datos.
—¿Y qué dijeron? —quiso saber Redhead.
—Hablaban de dinero —respondió Lucinda—. Más tarde, él se fue y la patrona se encerró en su dormitorio, dando un portazo.
—Sin embargo, nadie la escuchó cuando dejó la casa
—aseguró Marina.
Dionisia permanecía callada. Al médico le resultó un
tanto sospechoso el relato y olió que había allí gato encerrado, algo que omitían mencionar. Una vez a solas,
revisó el escritorio y reparó en los rasguños que algún
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tipo de cortante había hecho en la madera del primer cajón, venciendo la resistencia de la cerradura. Y comprobó, al abrirlo, que todavía quedaban restos de serrín en
su interior.
Quien fuera que había forzado el mueble, también
había revuelto los papeles que este contenía, dejando,
no obstante, los títulos de propiedad de la esclava y de la
casa, varios pagarés con firmas de hombres importantes,
cartas comprometedoras y demás documentos que valían su peso en oro. No tenía sentido. ¿Qué clase de delincuente los hubiera pasado por alto? Había incluso un
pagaré emitido por Celestino Rojas, el ex comisario, que
lo excluía de entre los sospechosos de haber forzado el
mueble, al menos.
¿Era posible la historia del visitante desconocido y la
salida a hurtadillas de la madama que había ido al encuentro de su propia muerte? ¿Existía alguna relación entre
estos hechos y el cajón abierto? Lo extrajo por completo
y arrojó su contenido sobre la alfombra, dejándose guiar
por el instinto. Metió la mano en la abertura que quedaba,
palpando la madera de los bordes hasta encontrar un sobre pegado en el fondo.
Cuando su asistente se dejó ver en el vano, seguido de
Silverio, el médico ya se había guardado el
Faltriquera
hallazgo en la faltriquera y encaminaba sus
Pequeña bolsita que
se ata a la cintura primeras conclusiones.
para guardar cosas.
—¿Qué tal te ha ido? —quiso saber, acuclillándose para estudiar los demás papeles—. Vaya, vaya —exclamó tomando uno en sus manos,
sin darle tiempo a responder.
Lo que leyó le hizo fruncir el ceño.
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—¿Dotor? —Malik solía llamarlo de ese modo, omitiendo la ce. Apenas el médico elevó sus ojos grises y los
fijó en los suyos, le transmitió cuanto había obtenido de
Raimundo Aquilino.
—Parece interesante…—admitió Redhead.
Y no volvió a abrir la boca en todo el camino de regreso. Ni siquiera lo hizo cuando se apearon frente a la casa
Olazábal, donde vivían, y descendió apresuradamente
para encerrarse en su consulta. Al cabo de una hora, más o
menos, volvió a salir como tromba, con su mejor galera en
mano. Tras una escala en Los Tres Reyes, donde encontró
al chiquillo que solía servirle de recadero y le encomendó
un par de mandados, se presentó en la Audiencia, invocó
su condición de miembro del Protomedicato y quiso ver la
nómina de los oidores.
Una vez que la obtuvo, buscó en ella algún nombre
compatible con la descripción hecha por el vecino del burdel. Uno coincidió, además, con el que figuraba en el papel que aún llevaba doblado en la faltriquera. Pidió hablar
con el funcionario argumentando que se evitaría con ello
un gran escándalo. Y hubiese tardado lo mismo en conseguir su cometido con una varita de brujo,
porque la puerta del despacho del susodi- Protomédico
Médico que habilicho se abrió como por arte de magia.
taba a otras perso—¿A qué escándalo se refiere? —quiso sa- nas a cumplir con
ber Casas Cuéllar, el oidor—. ¿Qué tiene que el ejercicio de la
medicina.
ver el protomédico en todo este asunto?
—Nada en absoluto —admitió Redhead.
Cohecho
Mencionó enseguida el cadáver y los paSoborno recibido
peles que había encontrado y que lo incri- por un funcionario
público.
minaban en varios casos de cohecho.
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—Le aseguro —dijo el funcionario, enrojeciendo de
ira— que jamás he puesto un pie en aquel mísero burdel
ni conocía a la fulana muerta. ¡Claramente alguien intenta perjudicarme!
—Pero la información es cierta —lo interrumpió el
médico—. Por otro lado, hay un testigo que asegura haberle visto a usted allí con frecuencia.
—¡Imposible! —El hombre golpeó el escritorio con el
puño—. ¿Pero qué clase de broma es esta?
—Cálmese —ordenó Redhead y le habló de sus
sospechas.
Al cabo de un buen rato de conversación se despidieron, no sin antes acordar un nuevo encuentro que el oidor aceptó a regañadientes.
—A ese impertinente le falta un tornillo —comentó
este a su recién entrado secretario.
—Dicen que nada se le escapa, señor —añadió el joven, pensativo.
El médico siguió camino a la Recova, bajo una llovizna inesperada que le empapó la galera y lo hizo maldecir
para sus adentros. El gasto de sombreros en Buenos Aires
se hacía insostenible por culpa del clima.
En la Plaza de la Victoria, los puesteros levantaban
apresuradamente sus mercancías. Redhead encontró la
tienda del Tuerto, mencionada por Malik, en los altos de
la Recova. Una casa de empeño de la que tenía muy malas
referencias. Esta ciudad es una ciénaga, pensó, disfrazada de inocente aldea. Y se introdujo haciendo resonar la
campanilla de la puerta.
El Tuerto, como era de esperarse, llevaba puesto un
parche. Lo atendió en persona y admitió que visitaba con
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frecuencia el local del Mondongo, si bien hacía tiempo
que no lo hacía e ignoraba que la madama hubiera desaparecido. Acababa de llegar esa misma mañana, adujo,
procedente de Montevideo, y le mostró al médico el pasaje sellado en el puerto.
—El asesinato se produjo presumiblemente el lunes
por la noche, de acuerdo con el estado en que yo mismo
analicé el cadáver y que, por testimonios, sabemos que
desapareció la madama —dijo Redhead—. ¿Cuándo dejó
usted Buenos Aires…?
Después de conversar con él un rato, siguió camino al Cabildo donde encontró al comisario Varela, con
quien habían trabajado ya en la resolución de algunos
otros crímenes.
—Así que Rojas era cliente de la casa —comentó el policía—. ¿Por qué no me sorprende? —Y añadió—: Cuente
con mi aval en lo que intenta. No veo la hora de retirarme,
doctor. Este lugar me abruma.
El pelirrojo escudriñó el cielo al otro lado Escudriñar
del cristal y se alegró de que la lluvia remi- Mirar y obsertiera. Volvió a la casa Olazábal por Malik y el var algo con
detenimiento.
cabriolé, y se dirigieron a la costa, en busca
de uno de los pescadores que habían encontrado el cuerpo
de la mujer asesinada.
—¿Has recibido mi mensaje? —le preguntó Redhead
cuando este se acercó estrujando la gorra entre sus manos.
—Sí, don Samuel. He estado pensando y creo que está
usted en lo cierto. Quiero decir, en sus conclusiones.
A Malik le hubiese encantado saber a qué se referían.
Pero el médico solía actuar de ese modo, sin dar explicaciones ni confiarle todo cuanto iba descubriendo.
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—Pues vale, debemos llegar al Mondongo antes de que
sea tarde —dijo el pelirrojo—. Ven tú también —pidió al
pescador—, que nos harás falta.
Pero el caballo perdió una de sus herraduras y hubieron de seguir a pie, lo que los demoró. Al concluir el trayecto avanzaba ya el atardecer.
—¡Abrid o derribaremos la puerta! —gritó el médico
golpeando la de la caseta del vecino del burdel.
—Parece que no hay nadie —observó el pescador.
El llanto de una criatura les alertó de una presencia
dentro.
—Apártense —pidió Malik, y dio con su peso en la chapa haciéndola ceder.
Estaba oscuro pero encontró al niño, sin dificultad,
echado en un rincón.
—¿Y el hombre que estaba aquí esta mañana? —preguntó, indignado, tomándolo en brazos—. ¿Por qué le ha
dejado solo?
—Está metido en el asunto —concluyó Redhead.
Encontraron los postigos del burdel cerrados. Y esta
vez, la puerta no cedió a los empellones pues era de madera y hierro. Tardaron en percibir un ligero sonido,
que pareció el de un mueble que era derribado. Tal vez
una silla.
—Malik, pon a resguardo al niño y trata de subir a la
terraza, desde allí podrás ingresar al patio y de este a las
habitaciones —ordenó Redhead. Y agregó luego al pescador—: Indícame cómo llegar al sitio del que salen las balsas clandestinas y quédate para ayudarle, ¿vale?
—¡No, dotor! Es peligroso y usté no lleva armas —intervino el asistente.
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—Varela está en camino, Malik. Los padres de la criatura deben estar aquí adentro, acaso en peligro. Libéralos
e id luego los dos a echarme una mano. ¡Que no hay tiempo que perder!
El médico se echó sobre la arena, deseando que los de la
orilla no se percataran de su presencia. Las mujeres discutían
y los dos hombres, el blanco y el viejo mulato, escudriñaban
el horizonte donde el sol poniente iluminaba
una balsa detenida. Llevaban consigo un baúl Guisa
Modo, manera.
y varios bártulos a guisa de equipaje.
—¡Apúrese, idiota! —protestaba el Tuerto, libre ahora del parche y otras imposturas, haciendo señas con los
brazos al que la conducía—. ¿Qué demonios espera? —Y a
los demás—: Les digo que el médico ese sabe demasiado.
Redhead consultó su reloj de chaleco. El comisario
estaba retrasado. Si la balsa se acercaba, debería actuar
aunque estuviera solo y demorar así el escape, pensó. Así
sucedieron finalmente las cosas.
—Me alegra verle gozar de tan buena salud, madame
Prudencia —dijo, emergiendo de su escondite cuando no
tuvo más remedio.
La madama giró instintivamente, llevándose las manos a la boca para ahogar un gemido.
—¿Cómo pudo saber que estaba viva? —quiso saber
después.
Redhead sonrió con una mueca de satisfacción. El
Tuerto y el mulato se acercaron con intención de apresarlo. El primero, blandiendo una sevillana en una de
sus manos.
—He citado a un comisario que querrá escuchar cuanto digamos —les anunció—. El niño y sus padres están a
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salvo y tendréis muchas cosas que explicar, en especial si
algo me sucede.
—¡Doctor! —Malik y el pescador llegaban en ese preciso momento, seguidos de Raimundo Aquilino y Silverio,
ambos aprovisionados con palos y cuchillos, pues temían
que fuera necesaria una defensa.
—Primero lo primero —agregó el pelirrojo, indicándoles que se mantuvieran a distancia tanto a unos como
a los otros.
—¡Hacé algo Tuerto! —pidió la madama—. Matalos a todos.
Las otras dos mujeres observaban la escena con temor,
sin saber el modo en que les convenía reaccionar.
—¿Por qué no me entregas lo que tomaste del escritorio el lunes por la noche? —pidió el médico a Silverio—. De
haber sabido leer, hubieras comprendido que no era ese el
documento que buscabas, aunque el papel tuviese el mismo escudo y membrete.
—¡Dámelo a mí! —ordenó la mujer—. Negro ladrón, te
voy hacer azotar. Ya sospechaba de vos.
—Deberíamos haber traído al niño con nosotros —le
reprochó a su vez a ella el mercader.
Silverio entregó a Redhead un sobre que extrajo de su
pantalón. Sin mirarlo siquiera, el médico se lo guardó,
asegurándole que el título de propiedad de la criatura y el
de su madre estaban en lugar seguro y que él se encargaría
de que los dos quedasen libres.
—Es un bonito colgante ese que llevas puesto —señaló
luego a la muchacha blanca que se hacía llamar Marina—.
¿De dónde lo has sacado?
Ella se llevó la mano a la piedra verde que pendía en la hendidura entre sus senos, bajo el escote de una camisa de volantas.
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—Me lo dio el Tuerto —reconoció.
—Lo sé —Redhead se acercó a ella—. Como pago por suplantar a la mujer que había matado, ¿verdad? Cuyo cuerpo diseccioné ayer y él pretendía hacer pasar por quien no
era. La que estaba a punto de retirarse de una vida de penurias y, por avaricia, cometió el error de querer haceros
probar —ahora se dirigía al hombre y la madama— vuestra propia medicina, amenazándoos con contar lo que sabía o imaginaba saber, para su desgracia. Porque creísteis
que era ella quien había robado el documento.
—¡Usted no tiene pruebas de nada! —estalló el mercader.
—Tengo testigos —Redhead señaló al pescador—, como
este hombre que le vio a usted en esta misma costa el lunes
por la noche. Por otro lado, no hay registros de su partida
en el puerto, aunque sí de su regreso. ¿Se fue en una balsa,
no es cierto? La misma desde la que arrojó el cadáver, ignorando que la corriente lo traería de regreso.
—No puede probarlo…
—También hay clientes que reconocerán a la verdadera Madame Prudencia. —El médico volvió a sonreír, satisfecho con la expresión de pánico que advertía en sus
rostros—. Ellos darán fe de que esta mujer no es Marina,
quien les atendía con gastado oficio…
—Diablo entrometido —masculló el mulato.
—El dinero de vuestros chantajes ha costeado los pasajes al Viejo Mundo, lo sé, donde pensabais continuar con el
negocio lejos de los peligros que aquí se potenciaron el día
que el alcalde entró en funciones y amenazó con hundiros.
—¡También él tiene sus cuitas! —gritó la madama.
—Callate, imbécil —le espetó el Tuerto—. ¿No ves que
quiere que hablemos?
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—Tengo en mi poder el documento que le incrimina a
él —agregó el médico, señalando en su chaleco el bulto del
sobre que le había entregado Silverio.
Se oyeron entonces los cascos de varios caballos en la
senda y la voz de Varela que llamaba a Redhead mientras
desensillaban él y otros dos policías del Cabildo.
—¡Aquí estamos! —contestó el médico.
El comisario quiso saber qué sucedía. Escuchó cuanto
el médico dijo sobre la esclava y Silverio, los padres de la
criatura que había quedado en el burdel con su madre. Habían sido ellos obligados a callar bajo amenaza de no volver
a ver al niño, preso en la caseta vecina donde se ocultaba
la madama, la verdadera. Habló finalmente de la occisa y
de cuanto se había dicho allí antes de que llegaran.
Al día siguiente, en la oficina de Casas Cuéllar, el secretario se mordía nerviosamente el labio inferior mientras Redhead acababa su relato de los hechos y entregaba
al funcionario el documento robado.
—De modo que de aquí salió —repitió el oidor volteando para enfrentar al joven—. Y solo pudo tratarse de una
obra tuya. Así me pagás el haberte contratado.
—La madama y su socio planeaban extorsionarle para
obtener algunos beneficios de los que usted ha dado muestras en otras oportunidades —resumió el médico, fijando
en el funcionario su mirada implacable—. Tal vez debería
cuestionarse a sí mismo y no solo a su asistente —agregó,
ganándose su antipatía para siempre.
Más tarde, en la oficina del alcalde, quien complacido con las noticias del arresto se creía a salvo ya de todo
vituperio, él y Varela lo informaron de los
Vituperio
Desaprobación. pormenores de la historia.
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—Debería renunciar, señor —sentenció Redhead con
su habitual falta de diplomacia.
—Mida sus palabras, doctor —replicó el hombre poniéndose de pie—. Basta con que recuerde su posición y
la mía, me entregue el material y dejemos el asunto en el
pasado. Ya sabré yo recompensarlos a los dos.
Varela observó al médico con expectación, aunque sin
decir palabra. ¿Sería el pelirrojo capaz de desafiar al propio alcalde, o agacharía la cabeza como todos y le entregaría los papeles que lo involucraban en vaya a saber qué?
—Verá —pronunció Redhead al cabo de un largo silencio
en que debió sopesar sus posibilidades—, la verdad es como
la serpiente escondida bajo una piel falsa. Tarde o temprano, lo que está oculto sale a la luz. Y en su caso, puede estar
seguro, me encargaré personalmente de que así sea.
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