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Albatros es un ave marina carnívora de grandes dimensiones.
Tiene una excelente visión y agudo olfato, lo que la convierte en un
ave inteligente y rápida en la captura de presas en el mar.
Su nombre proviene del portugués alcatraz, que le dio la
denominación a la temible prisión norteamericana.
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E

Francisco Ferrán Campos estaba
como perdido en el largo listado de correos sin leer de mi
bandeja de entradas. ¿Por qué me mandará un mail si siempre
nos hablamos por teléfono? Una cierta inquietud presagiosa demoró el clic para abrir el mensaje. Cuando lo hice se me cortó la
respiración.
L NOMBRE DE MI AMIGO

«Facundo, vienen a buscarme para someterme a un juicio
mafioso del que saldré condenado a muerte. No tengo manera
de huir ni de defenderme. Entraron a mi casa, me encerré en el
baño y sólo pude traer mi netbook, el celular quedó en la cocina. No creo que puedas hacer nada porque ya están forzando la
puerta. Nadie puede ayudarme. Sólo te pido que denuncies a estos criminales y ayudes a mi familia. No tengo tiempo de explicarte, sólo te digo un nombre: Organización Albatros Supremacía. Te ruego ayudes a Beatriz y a mis hijas. Ellas viajaron a
Paraná, a la casa de mis suegros, y no saben nada».
Con el corazón aturdiéndome los oídos miré la hora de envío: 15:07, y ya eran las 17:30. Atolondrado, hice caer varios
portarretratos hasta alcanzar el teléfono. Llamé al celular de
3
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Francisco y a su línea fija. No contestó nadie. Sin saber qué hacer, no se me ocurrió otra cosa que llamarlo a mi amigo el fiscal
Alieto Fatah que estaba, como siempre y a toda hora, trabajando
en su despacho de la fiscalía. Le leí lo que acababa de recibir y
le di el domicilio de Francisco Ferrán Campos.
—Quedate tranquilo, Facundo, ya mando a la policía y voy
para allá. Nos encontramos en el lugar. Haceme una copia de ese
mail.
Imprimí el mensaje, dejé la netbook abierta y encendida para
que lo viera Antonella cuando regresara de la facultad. No podía
demorarme ni para dejarle una nota. Me subí al auto y me dirigí
lo más rápido que pude a la casa de Francisco en el barrio de
Floresta.
Ya estaban allí el fiscal y un móvil de la Policía con tres oficiales. Alieto llamaba insistentemente en la puerta de entrada.
Nadie respondía.
—El juez me autorizó a allanar la casa, pero no quiero romper la puerta…
—Sí, es una lástima, pero hay que entrar. Fijate, esa ventana
tiene la cortina de enrollar algo levantada. Si rompemos el vidrio
podríamos entrar sin hacer mucho daño.
Alieto dio inmediatamente las órdenes. Un oficial rompió el
vidrio con un martillo, quitó las astillas de los bordes, levantó
todo lo que pudo las tablillas de la cortina y se deslizó por el escaso espacio abierto. Una vez dentro de la casa, subió por completo la cortina y pudimos ingresar. Ya eran las siete y media y
había oscurecido porque estábamos en otoño.
Encendimos las luces y miramos alrededor. Alieto observó la
puerta de calle desde adentro y señaló que no había sido forzada,
aunque estaba sin llave, sólo trabada con el pestillo resbalón de
la cerradura. Yo le tomé varias fotografías con mi celular. En
apariencia, todo estaba en orden, no se veía nada anormal. Miramos en el baño de servicio de la planta baja y no encontramos
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ninguna cosa que nos llamara la atención. Subimos al primer piso.
—Estuve un par de veces en esta casa, pero hace muchos
años. Creo que el baño principal está para allá —dije mientras
me dirigía a un pasillo.
La puerta del baño estaba cerrada y no se veían signos de
golpes ni roturas, excepto la manija metálica externa que aparecía algo doblada hacia abajo, como si hubiera sido torcida con
fuerza. Alieto se puso guantes de látex, abrió con precaución la
puerta y encendió la luz.
—Acá no hay nada, Facundo.
Miré por todos los rincones. Ninguna señal de violencia ni
rastros de que allí se hubiese atacado a una persona. Sólo un
banquito de madera laqueada aparecía volcado sobre el pie del
lavatorio. La puerta no tenía por dentro ni llave ni pasador.
¿Cómo hizo Francisco para trabarla mientras me escribía el
mensaje? En ese momento me sentí muy incómodo: ¿habré movilizado a un fiscal, a un juez y a la policía por nada? Miré detrás de la cortina de la bañera, porque esa siempre fue una de
mis obsesiones. Todo relucía con limpieza y orden, los frascos
de champú, enjuagues y acondicionadores acomodados en el esquinero, el jabón en su jabonera, las toallas dobladas y apiladas
en su suporte metálico. Nada fuera de lugar.
—¿No hay otro baño en la casa? —preguntó Alieto con cierto tono de fastidio.
—Creo que no, pero por la dudas, busquemos.
Antes de dejar el cuarto de baño observé detenidamente el
picaporte de metal y vi que también estaba levemente torcido,
pero a diferencia del exterior, la deformación era hacia arriba.
Este detalle sí era interesante. Me arrodillé para observar bien
esa manija y vi que en el borde inferior del lado de adentro se
había adherido una pequeñísima partícula que parecía de madera. Al costado del inodoro había un secador de piso. «Esperá,
5
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Alieto». Cerré la puerta del baño, agarré el secador y coloqué la
punta del mango de madera detrás del picaporte como para imposibilitar su movimiento. En coincidencia con el residuo que
había observado en el picaporte, el mango exhibía una leve raspadura.
—Mirá, Alieto —le expliqué al fiscal—, Francisco intentó
trabar la puerta con este mango. Lo apoyó así, detrás de la manija, ¿ves?; luego puso este banquito con dos patas apoyadas sobre
el secador y se sentó. Así, mirá. De esta manera impidió el deslizamiento hacia adelante del secador y logró inmovilizar un
tiempo el picaporte. Hay una raspadura en la parte de arriba del
mango y una pequeña viruta en el filo interno del picaporte que
revela que hubo un forcejeo. Por eso el picaporte del lado de
afuera está levemente torcido hacia abajo, y el de este lado, hacia arriba, aunque casi no se nota.
—Sí, parece que fue así, no hay duda. Una manera muy precaria de trabar la puerta, pero al menos le dio tiempo para mandarte el mensaje. Tomemos una foto del conjunto, así como lo
armaste, y después fotografiamos la astilla adherida al picaporte
y la raspadura del secador. Esto explica que no haya daños en la
puerta, salvo la torcedura de las dos manijas. Habrá que tomar
huellas digitales, aunque seguro ya limpiaron todo.
No había otro baño en la casa.
—A ver, Facundo, mostrame el mail.
Le di la copia. La estuvo mirando con detenimiento.
—¿Verificaste que la dirección de correo es la de tu amigo?
—Sí, y lo llamé a su celular y al fijo de acá, pero no respondió nadie.
—Busquemos ese celular, a ver si está por acá.
No lo encontramos. Pero descubrimos en la cocina una ventana sin rejas que estaba abierta: por allí habían ingresado en la
casa los secuestradores. Llamé otra vez al móvil de Francisco,
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pero no se escuchó ningún sonido dentro de la casa ni hubo respuesta a la llamada.
Ya que estábamos allí revisamos habitación por habitación,
por si encontrábamos algo que nos resultara sospechoso. Todo
estaba limpio y ordenado.
Dos agentes acomodaron los vidrios rotos y bajaron totalmente la cortina de madera. Salimos por la puerta principal que
estaba sin llave y el último en hacerlo simplemente la cerró tirándola hacia afuera. Varios vecinos se habían congregado en la
vereda sorprendidos por la presencia policial. Alieto se presentó
y les explicó que se había recibido una denuncia del ingreso de
personas desconocidas en la casa. Preguntó si alguien había visto recientemente a los dueños de casa. Un señor mayor que se
identificó como Teodoro Asensio dijo que vio a Francisco esa
misma mañana cuando sacaba su auto del garaje, y que una hora
más tarde lo vio regresar en taxi y entrar como apurado en la casa. Pensó que habría llevado el auto a un taller, por lo que no le
dio ninguna importancia. Alieto le tomó los datos por si era necesario tomarle testimonio. Una vecina, presurosa por cooperar
con las autoridades, informó que la esposa y las hijas del señor
Francisco estaban en la ciudad de Paraná, provincia de Entre
Ríos, en la casa de los padres de ella, y que ésta le había dado el
número de teléfono por cualquier eventualidad. Alieto se lo pidió, la mujer fue corriendo hasta su casa en la vereda de enfrente
y trajo el número anotado en un papel. Alieto me lo dio y me recomendó:
—Tomá, Facundo. Ocupate de hablar con la familia de tu
amigo y explicale lo que pasó y el motivo por el que irrumpimos
en su casa. Después nos hablamos y vemos qué hacemos.
Llegué a casa muy preocupado, Antonella y los chicos ya estaban allí.
—¿Qué pasó, Facundo?
—¿Leíste el mensaje de Francisco?
7
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—Si, y quedé horrorizada.
—Vengo de la casa. Estuve con la policía y el fiscal Alieto.
No encontramos nada. Todo estaba en orden, con excepción de
un detalle que observamos en el baño. Ahora te cuento. No sé
qué pudo pasar. Francisco no me contesta el teléfono.
—Pero ese mail lo envió él, la dirección del correo es la suya.
—Si, y no contesta el teléfono.
—¿Qué pensás hacer?
—Tengo el teléfono de la familia de Beatriz en Paraná. Ahora voy a llamar, pero no sé qué le voy a decir.
Antonella se quedó en silencio. Yo tomé el teléfono de línea
y marqué el número.
—Hola —contestó una voz de mujer.
—Buenas noches, hablo desde Buenos Aires, ¿puedo hablar
con la señora Beatriz de Ferrán Campos.
—¿Quién la llama?
—El doctor Facundo Lorences, un amigo de la familia.
Esperé unos segundos y enseguida respondió la voz de Beatriz.
—Hola, Facundo, ¿pasó algo?
—Beatriz, no te alarmes, pero necesito que me digas si tuviste noticias de Francisco.
—Sí, hablamos ayer. Me llama todas las noches.
—¿A qué hora?
—Tipo siete y media. Hoy no llamó y ya se pasó la hora. ¿Le
sucedió algo?
Le respondí que estaba preocupado por un mail que me había
mandado. Quiso conocer el texto del mensaje. Se lo leí. Quedó
en silencia, golpeada por la gravedad de las palabras escritas por
su esposo. Perdió la calma, se puso como loca. La tranquilicé, le
expliqué que estuve en su casa de Floresta con la policía y el fiscal, que tuvimos que romper un vidrio para entrar y que, salvo
8
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un par de detalles, no encontramos anormalidades. Pero el misterio está en que Francisco no aparece ni contesta el teléfono, y
ahora vos me decís que debió llamarte hace más de una hora.
—Esperá, no cortes, ya lo llamo desde aquí.
Minutos después Beatriz volvió al teléfono. Tenía la voz
temblorosa.
—No contesta nadie, Facundo, estoy asustada, esto no es
normal. Ni me llamó ni contesta el teléfono. Algo le tiene que
haber pasado, Dios mío. Le dejé un mensaje pidiéndole que me
llame con urgencia. No sé qué hacer.
—¿Sabés algo sobre esa «Organización Albatros Supremacía» que Francisco menciona en el mensaje?
—Ni idea. Pero Francisco siempre anda investigando sociedades raras. Acordate que él es sociólogo, y aunque trabaja en
una empresa tecnológica porque sabe mucho de eso, su vocación
es la sociometría, que estudia las diferentes formas de interrelación existente entre grupos de personas. A él le apasiona investigar todo lo que se refiera a sociedades secretas, logias, hermandades y esas cosas. Sé que está escribiendo un ensayo sobre
sus investigaciones. Pero nunca le oí mencionar nada con ese
nombre.
—Vas a tener que volver a Buenos Aires, Beatriz. Cuanto
antes.
—Sí, dejo a las nenas acá y si consigo un vuelo regreso esta
noche. Te llamo no bien llegue.

2
A la mañana siguiente fui a buscar a Beatriz al aeropuerto.
Estaba muy acobardada porque no pudo comunicarse con
Francisco en toda la noche ni recibió respuesta por los mensajes
que le dejó en su teléfono. Fuimos directo a su casa, Beatriz
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abrió las ventanas y recorrimos todas las habitaciones. Me disculpé por la rotura del vidrio.
—¿Decís que estaba la cortina un poco levantada? —
preguntó.
—Sí, por eso pudimos romper el vidrio y entrar. Además, la
puerta de calle estaba sin llave, trabada sólo con la cerradura. Y
la alarma, desconectada.
—Entonces no hay duda de que fue atacado por esos tipos
que menciona en el mensaje, Facundo, Francisco nunca se iría
de casa sin dejar las cortinas bajas, la puerta con llave y la alarma activada; es muy cuidadoso con la seguridad.
Beatriz buscó por toda la casa y no encontró ni el portafolios
de Francisco, ni su netbook ni su teléfono. Tampoco estaba su
auto en la garaje, lo que era concordante con la versión del vecino que dijo haber visto salir a Francisco en su auto y regresar
al poco tiempo en un taxi. Beatriz revisó el guardarropa de su
marido y dedujo que el último día que salió de la casa se había
puesto un saco gris oscuro, un pantalón azul, una camisa blanca
con rayas verticales negras y un suéter celeste liviano.
Beatriz preparó café y nos sentamos en la cocina para poner
en orden nuestras ideas.
En ese momento sonó mi celular. Era Alieto.
—¿Qué novedades tenés, Facundo?
—Pocas, pero malas —respondí—. Estoy en la casa de Francisco con su esposa Beatriz que regresó de Paraná esta mañana.
Francisco no se comunicó con ella ni contesta el celular ni los
mensajes. Su auto no está en la cochera y faltan su portafolios,
su teléfono y su netbook. ¿Qué hacemos?
—Bueno, Facundo, como yo intervine anoche voy a iniciar
de oficio una investigación por desaparición de persona. ¿Vos
vas a patrocinar a la familia como denunciante?
Le pregunté a Beatriz si estaba de acuerdo en que yo actuara
como su abogado y asintió con la cabeza.
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—Sí, Alieto, Francisco es amigo mío y en su último mensaje
me pide que ayude a su familia, así que me haré cargo como
abogado querellante.
—Bueno, yo te diría que te vengas para acá con ella para
formalizar la denuncia mientras yo inicio la investigación y activo el protocolo de búsqueda. En estos casos hay que actuar rápido porque minuto que pasa se alejan las posibilidades de encontrar a una persona desaparecida. La hipótesis más probable es
que se fue un secuestro. Pero antes, decile a la señora que llame
a los amigos más cercanos de su esposo y les pregunte si saben
algo de él. Pedile que si es posible no use el baño principal para
que podamos periciarlo. Sobre todo, que no toque los picaportes.
Le expliqué a Beatriz lo que habíamos convenido con el fiscal y se sintió aliviada por el hecho de que la Justicia ya hubiera
iniciado la búsqueda de su esposo.
—Beatriz, ¿tenés alguna copia de ese ensayo sociológico que
estaba escribiendo Francisco?
—Estaba en su computadora… y desapareció con él.
—Necesitamos ese texto para ver qué estaba investigando.
—Esperá, Facundo. Él guardaba todo en un pendrive de dieciséis gigas, por si perdía o le robaban la netbook. Sé dónde lo
guarda. Ya te lo traigo.
Beatriz regresó enseguida con el dispositivo y me lo dio.
—Bueno, escuchame, Beatriz, el fiscal quiere que llames ya
mismo a los amigos más cercanos de Francisco y le preguntes si
lo vieron o saben algo.
—Uno de sus amigos es su jefe del trabajo, el ingeniero Gabriel Lowchamp. A ver…
Beatriz buscó en un directorio y marcó un número. Puso el
teléfono en altavoz.
—Hola, Gabriel, ¿sabés algo de Francisco?
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—Te iba a preguntar lo mismo. Ni ayer ni hoy vino por acá,
pero como estaba trabajando en algunas aplicaciones en su casa,
no me preocupé. ¿Le sucedió algo?
—No sé. No lo encontramos. Hicimos una denuncia por
desaparición de persona. ¿Sabés algo que pueda ayudarnos?
—Pero ¿cómo va a desaparecer?
—No sabemos dónde está, no contesta el teléfono, dejó la
casa sin medidas de seguridad. Estoy muy asustada.
—Por el amor de Dios, Beatriz… Mirá, lo vi anteayer y estaba lo más bien. Lo invité a almorzar porque sabía que vos estabas de viaje con las nenas. Estuvimos charlando, pero fue sobre nuestros proyectos de trabajo, nada personal.
—Bueno, Gabriel, saludos a Marina. Si sabés algo llamame
enseguida. Mi abogado es el doctor Facundo Lorences, muy
amigo de Francisco. Posiblemente va a ir a tu empresa para hacerte algunas preguntas, te ruego lo atiendas y le facilites todo lo
que él necesite.
—Por supuesto, Beatriz, decile que estoy a su disposición a
cualquier hora.
Beatriz colgó y llamó a otro de sus amigos íntimos, Santiago
Aldizábal, a quien yo conocía porque Francisco me lo había presentado una vez. Se trataba de un librero que había heredado de
su padre una importante librería de viejo y se dedicaba a comprar y vender libros de segunda mano. Tenía reputación de conseguir los ejemplares más raros que se le encargaran.
La conversación fue similar a la anterior. Sorpresa e incredulidad del amigo, que había visto a Francisco la semana anterior
en una visita que éste le hizo a su negocio en la búsqueda de un
libro del historiador Lorenz Gratmann titulado: «Los escuadrones de la muerte en la historia de Occidente», llamativo título en
sí mismo, un libro que estaba agotado y que Francisco le había
encargado. Beatriz le dijo lo mismo que al ingeniero
Lowchamp: yo iría a visitarlo como su abogado para recabar in12
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formación. El librero le dijo que me conocía, y que con gusto
haría todo lo que estuviera a su alcance para ayudar en la búsqueda de Francisco.

Sobre el mediodía Beatriz y yo nos reunimos con Alieto en
la Fiscalía, prestamos declaración testimonial y firmamos el acta
donde ratificábamos la denuncia por desaparición de persona.
Beatriz estaba tan abatida que la llevé a mi casa para que almorzara con nosotros y estuviera acompañada por Antonella,
que la conocía tanto como a Francisco.
Mientras comíamos solo hablamos de la misteriosa desaparición de su esposo. Antonella le preguntó:
—¿Lo notaste preocupado estos días?
—No, estaba como siempre. Bueno, yo me fui a Paraná hace
diez días. Pero me hablaba todas las tardes y nunca me comentó
nada ni lo sentí preocupado, sólo me dijo que estaba un poco
deprimido por nuestra ausencia…
—Tus nenas tienen, si no me equivoco, tres y cuatro años.
¿No están en el preescolar? —pregunté.
—Sí, pero decidimos que viajaran conmigo para que vieran a
los abuelos…
—Qué raro que te fuiste sin él —comentó Antonella.
—Bueno, habíamos tenido algunas discusiones… Nuestro
matrimonio estaba pasando por una crisis y decidimos tomar una
breve distancia…
—Ah… —dijo Antonella y no se atrevió a profundizar el interrogatorio.
—Supongo que no será nada serio —dije yo para no dejar un
vacío incómodo en la conversación.
—No, no. Algunas desavenencias propias de todo matrimonio. Él estuvo de acuerdo en que me fuera unos días a Paraná.
—Claro… ¿Andaba bien en su trabajo?
13
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—Sí, Francisco es jefe de programadores en una compañía
informática y gana bien. Es muy amigo del gerente, el ingeniero
Lowchamp, y me consta que están muy conformes con su
desempeño.
—¿Y cuándo se dedica a investigar cosas raras? —pregunté.
—Fuera de los horarios de trabajo. Suele sumergirse en sus
investigaciones sociométricas y a veces se olvida de que tiene
una familia. Y ese era el motivo de nuestros roces. Yo le decía
que era egoísta por estar siempre metido en el mundo que lo fascinaba, pero ahora pienso que la egoísta fui yo por no acompañarlo en lo que tanto le gusta. Si yo me hubiera interesado en lo
que hacía, él me habría contado cosas que hoy nos ayudarían a
buscarlo. Pero este episodio me hizo descubrir que el Francisco
que investiga, el Francisco sociólogo, es un desconocido para
mí. Conozco sólo una parte de su vida. ¡Dios mío!
Bajó la cabeza y se tomó la frente. Estaba angustiada y al
borde de la desesperación. Antonella y yo nos miramos. Los dos
estábamos pensando lo mismo: nosotros nos acompañamos en
todo y nos interesamos en las actividades del otro: ella, en mi
pasión criminalística, y yo, en su vocación docente innovadora y
adelantada en su tiempo. Y nos ayudamos y nos aconsejamos
siempre. Se produjo un bache en la conversación. Lo rompí con
un comentario:
—Por el mail que me envió, lo que le sucedió está relacionado con alguna investigación que él estaba haciendo sobre una
organización denominada «Albatros Supremacía».
—Conmigo no habló nunca de eso —dijo Beatriz, al borde
de las lágrimas—. Evitaba hacerme cualquier comentario para
que yo no me molestara. Él trabajaba horas con su computadora,
antes de la cena y después. Yo me iba a dormir y él se quedaba
hasta muy tarde trabajando. A veces me decía que se iba a encontrar con personas que lo citaban por las redes sociales, pero
yo no le preguntaba de quienes se trataba ni los motivos de esas
14

Este texto pertenece al sitio web: https://enriquearenz.com.ar

Organización Albatros

Enrique Arenz

entrevistas. Pobre, no quería ponerme de mal humor ni que yo lo
criticara. Qué arrepentida que estoy.
—Bueno, Beatriz —la consoló Antonella—, ya podrás hablar con él sobre eso y empezar una relación mejor.
—Si es que lo vuelvo a ver. Ojalá, Dios lo quiera… pero soy
pesimista.
Beatriz estaba muy cansada, no había dormido en toda la noche. La convencimos de que se acostara en el sofá del living.
Antonella le alcanzó una almohada y una manta y en minutos se
quedó profundamente dormida.

Esa tarde, después de la merienda, llevé a Beatriz a su casa.
De ahí me fui a la librería de Santiago Aldizábal en la avenida
Corrientes. Era un local enorme y antiguo, con mesas llenas de
libros usados en oferta, y con todas sus paredes cubiertas con libros antiguos en estanterías que llegan hasta el techo. En un sector apartado lucían enormes muebles con puertas vidriadas donde se exhibían las colecciones y enciclopedias más valiosas en
varios idiomas.
Apenas me vio, Santiago vino a saludarme y me condujo
hasta su oficina en el fondo del local. Era un tipo de treinta y
tantos años, flaco, alto, desgarbado, que llevaba anteojos redondos y vestía ropa sencilla e informal. Muy hablador y verboso,
yo sabía que tendría que soportar su cháchara. Tenía dos empleados y una cajera.
—Che, Facundo, qué macana. ¿Qué le pasó al amigo?
—No sabemos. Me mandó este mensaje y ya no lo vimos
más.
Leyó el texto y quedó mirándome consternado.
—¿Querés creer, Facundo, que Francisco me habló de esta
Albatros Supremacía? Mierda…
—No me digas, ¿de qué se trata?
15
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—Vino a verme hará unos diez días; buscaba un libro sobre
los escuadrones de la muerte y a me preguntó si tenía algo que
hablara de una organización Albatros de Supremacía. Yo le
nombré varios textos viejos referidos a la supremacía blanca o la
supremacía de las razas nórdicas o superiores, de autores nazis,
holandeses y un norteamericano, pero no era eso lo que quería.
Buscaba algo que se refiriera a los escuadrones de la muerte, o a
grupos armados de justicieros organizados para cazar y liquidar
criminales violentos.
—¿De eso se trata Albatros Supremacía? —exclamé con
sorpresa.
—Yo no creo que exista una organización de ese tipo, al menos en la Argentina. Pero vos viste como es Francisco, cuando
se obsesionaba con alguna investigación no lo paraba nadie. Su
desaparición no augura nada bueno. Si metió las narices en alguna secta criminal… No sería la primera vez.
—¿Por qué?
—Hace unos años tomó contacto con lo que creyó era una
sociedad secreta dedicada a la política y resultó ser una banda de
narcotraficantes. Ni él sabe cómo pudo zafar de esa.
—Nunca me enteré de que se exponía de esa manera. Y por
lo que sé, tampoco su esposa. Conmigo hablaba de política o de
tecnología, y a veces, de mujeres y sexo —nos reímos los dos
porque Francisco tenía fama de mujeriego—, pero nunca me dijo que investigaba organizaciones secretas.
—Es que estas cosas no las compartía con nadie, era muy reservado. Lo hacía sólo conmigo porque me pedía que le buscara
libros muy raros relacionados con esas actividades oscuras. Él
me decía que las personas se asociaban entre sí de manera natural con objetivos comerciales, culturales, científicos, políticos,
deportivos y hasta para practicar magia negra y ritos satánicos, y
que lo curioso y para él sorprendente de esta cooperación libre y
voluntaria, era que una misma persona pudiera pertenecer a dos
16
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o más de esas sociedades cuyos objetivos se contradecían entre
sí. Eso lo intrigaba y le causaba mucha gracia. Por ejemplo, me
decía, un fanático izquierdista sale hoy a generar disturbios con
sus correligionarios anticapitalistas, y al otro día va a jugar al
golf con amigos burgueses en un club elitista al que está asociado. Pero estas contradicciones siempre suelen funcionar dentro
de la legalidad. Y me explicaba que, por alguna extraña razón,
existe gente, y no necesariamente malas personas, que preferían
hacerlo en organizaciones secretas, donde seleccionan con mucho rigor a sus nuevos miembros, a los que se obliga a prestar
solemne juramento de no divulgar su pertenencia a esa sociedad
y, mucho menos, sus objetivos.
—Bueno, eso no es nada nuevo, la masonería, sin ir más lejos —comenté.
—Sí, pero la masonería ya no es secreta y dejó de ser la organización conspirativa de otros tiempos. Sólo conserva sus ritos arcaicos, sus símbolos y su nostalgia. Hoy se parece mucho
al Rotary y al Club de Leones, que se dedican a la beneficencia
y son ante todo santuarios de la vanidad personal y el engreimiento. Francisco se interesaba por otro tipo de sociedades, cuya
característica principal es el anonimato absoluto. Ni las autoridades civiles sospechan de su existencia. Y eso ha ocurrido en
toda la historia de la humanidad.
—¿Le vendiste muchos libros? —le pregunté, resignado a
escuchar otro discurso.
—Le conseguí algunos muy raros, pero no todos los que me
pidió. Fijate que a él no le interesaban esas inofensivas sociedades de millonarios que se reúnen enmascarados para practicar rituales de sexo anónimo con prostitutas caras, ni esas que en
otros tiempos facilitaban encuentros entre homosexuales y lesbianas. No, Francisco se mete con gente peligrosa, le fascina
cierto arquetipo de personas propensas a unirse en sociedades
secretas cuyos fines no pueden estar a la luz del día. Por lo gene17
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ral, me explicaba Francisco, los objetivos de estos grupos parecen loables, pero se deslegitiman por los medios que utilizan,
habitualmente ilegales y siniestros. A estas sociedades las integran personas honorables capaces de hacer cosas terribles en la
oscuridad, como parece ser esta Albatros.
—¿Te explicó de qué se trataba?
—Lo único que me dijo es que en Buenos Aires se había
formado una sociedad secreta llamada Albatros Supremacía,
emulando, parece, a una organización que hubo en Europa en la
Edad Media cuyo fin era capturar y ajusticiar a delincuentes violentos y a empresarios esclavistas. Pero siempre pensé que eran
locuras de Francisco. ¿Cómo iba a existir una sociedad así?
—Y según Francisco, ¿qué hacía una sociedad así aquí y en
este tiempo?
—No me dijo mucho, pero parecería que como en la Argentina no tenemos seguridad ni justicia que ampare a los ciudadanos honrados, alguien se tiene que ocupar de castigar a los criminales. Esa organización llenaría el vacío que ha dejado el Estado.
—Me parece mucha fantasía. No escuché a nadie hablar de
semejante cosa, y mirá que yo me muevo en el fuero penal.
—Pero seguro, es la manía por las teorías conspirativas que
tiene mucha gente. Imaginate, sería como los escuadrones de la
muerte que hubo en muchos países de Latinoamérica para liquidar guerrilleros en los setentas, en Brasil, en El Salvador, el Batallón 3-16 de Honduras. Y sin ir más lejos, la Triple A de López Rega que tuvimos aquí, o el «Cinco por uno», que funcionó
en Mar del Plata comandado por tu colega y ex fiscal general, un
tal De Marchi. Hay infinidad de casos en el mundo. Pero Francisco me aclaró que esta gente no tenía finalidad política ni buscaba el poder, por eso jamás dejaba trascender su existencia ni
reivindicaba sus crímenes. De esa manera preserva su absoluto
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secreto. Con decirte que los muertos son disueltos en ácido al
estilo de los narcos mejicanos.
—Pero que yo sepa, no hay denuncias de ese tipo.
—¿Y quién va a denunciar la desaparición de un delincuente
prófugo, o de alguien altamente peligroso? Según Francisco, estos albatros no se meten con personas importantes, sólo con delincuentes de la calle, asaltantes de casas, torturadores de ancianos, violadores y sicarios. Si esos tipos desaparecen, todos piensan que se escondieron o se mudaron a otro lugar. Y si es un
presidiario que sale a robar para algunos guardiacárceles, o roba
porque tiene salidas transitorias, su desaparición se toma como
una fuga y a otra cosa.
Por un momento me dio la impresión de que el librero me estaba hablando de algo que conocía, y en un tono que contradecía
su escepticismo de minutos antes.
—¿Todo eso te contó Francisco? —pregunté en el colmo del
asombro.
—Hablamos mucho de eso por los libros que me encargaba.
Pero yo no le di mucho crédito. ¿Cómo podría existir una organización así sin que nadie hablara o difundiera algún video o algún audio? ¿En la era de las redes sociales? Vamos. Alguien habría subido a internet el video de un cuerpo disolviéndose entre
burbujas humeantes y vapores tóxicos.
Nos reímos los dos de la tétrica figura. El librero se puso serio y comentó:
—Siempre me pareció una cosa muy loca. Pero ahora que
veo ese mensaje desesperado que te mandó Francisco y me decís
que desapareció misteriosamente, empiezo a creer que algo de
cierto había en todo lo que me decía.
—¿Y le conseguiste algún libro sobre esa sociedad medieval
Albatros?
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—No, pero se lo encargué a un viejo librero que se ocupa
especialmente de ejemplares inhallables. Francisco lo conoce.
Todavía no me contestó.
—¿Cómo se llama ese librero?
—Es don Abram, Abram Lipovich. Tiene una enorme biblioteca relacionada con el Holocausto. Sus padres murieron en
Auschwitz, él fue traído a la Argentina de muy chico por un sacerdote católico. Debe de andar por los ochenta. De joven colaboró con la organización de Simón Wissental en la caza de criminales nazis radicados en la Argentina, y hasta se dice que participó en la captura de Adolf Eichmann, en 1960, aunque esto no
me consta.
—¿Y decís que Francisco lo conoce?
—Sí, una vez se lo presenté y estuvieron charlando muy entusiasmados entre ellos. Yo estaba en ese momento con muchos
clientes, así que no participé de la conversación. Pero de esto
hace como un año. Creo que se volvieron a ver en otras ocasiones.
—¿Y por qué no le pidió lo que buscaba directamente a él?
—Qué se yo, como es amigo mío prefirió encargármelo a mí.
Supongo…
—Dame la dirección de don Abram. Tengo que hablar con
todos los contactos de Francisco para encontrar alguna pista.
—Eso te lo debo, no sé dónde vive don Abram, sólo tengo su
número de teléfono. Él no tiene un negocio instalado, trabaja para otros libreros. En realidad, está jubilado, vive solo y no le
gusta recibir visitas que no sean por negocios. Te propongo una
cosa. Lo llamo y le digo que te vaya a ver a tu oficina. Dame
tiempo porque es un viejo difícil y suele no atender el teléfono.
De la librería me fui a la compañía informática para la que
trabaja Francisco. No podía perder tiempo y reunir cuanto antes
toda la información que pudiera para acelerar la búsqueda.

20
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El ingeniero en sistemas Gabriel Lowchamp era un señor alto, muy serio, con anteojos modernos con armazón color turquesa y barba entrecana, de unos cuarenta y cinco años, mirada huidiza y una echarpe anudada al cuello. No parecía una persona
muy simpática, pero después descubrí que su hosquedad se debía a esa timidez tan propia de las personas brillantes a quienes
les cuesta conectarse con sus congéneres comunes. Tenía, eso sí,
el aplomo de los profesionales sobresalientes en su especialidad.
Me hizo pasar a su oficina donde había, por lo menos, cinco
computadoras funcionando.
—¿Qué le ocurrió a Francisco? —me preguntó no bien nos
sentamos.
—Desapareció. No sabemos qué le pudo pasar.
Le alcancé el mensaje que me había enviado. Vi un casi imperceptible temblor en su labio inferior cuando lo leía.
—¿Y que es esta sociedad Albatros Supremacía de la que
habla Francisco?
Me sobresalté. ¿Cómo supo Lowchamp que se trataba de una
sociedad? Le contesté con impulsiva impertinencia:
—Usted, ingeniero, parece saber más que yo.
Me miró con cierta molestia.
—¿Por qué piensa eso?
—Al menos sabe que se trata de una sociedad. Yo lo ignoraba.
—¿Yo hablé de sociedad? —dijo tranquilo, y enseguida rio.
Al reír su cara cobró una simpatía que no se había dejado ver
hasta entonces—. Le explico, doctor, Francisco era aficionado a
investigar sociedades secretas y estaba escribiendo una monografía sobre eso. Por eso deduje que se trataba de una de esas
sociedades. Con semejante nombre… Todo lo que suene a «supremacía» trae recuerdos sombríos de racismo y esas cosas.
—Entiendo. ¿Le dijo qué era lo que estaba investigando?
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—No, no hablábamos mucho sobre eso. Supongo que era
una especie de logia donde se reúnen hombres grandes para jugar como chicos a los rituales iniciáticos y los solemnes juramentos. Al menos ese es el concepto que tengo yo de las sociedades secretas. Nunca las he tomado en serio.
—¿Notó algo, la última vez que lo vio, que nos pueda dar
una pista?
—Nos hemos estado viendo muy poco últimamente porque
él y su equipo estaban perfeccionando un nuevo software por teletrabajo, desde sus casas. Pero no, no vi nada fuera de lo común…
—¿Algún comentario que le haya llamado la atención?
—La última vez que anduvo por acá lo noté un poco distraído, como con la cabeza en otra cosa, pero supuse que estaba algo melancólico porque su esposa se había ido con sus hijas a Paraná… Pero, espere, ahora que me acuerdo, me hizo un comentario extraño. Me dijo algo así: «Gabriel, ¿vos tenés un arma en
tu casa por si te asaltan?»
—¿Eso le preguntó?
—Sí, fue sorpresivo. No solemos hablar de inseguridad y
esas cosas, salvo cuando pasa algo que toma estado público. En
esos casos lo comentamos, nos enojamos por la situación de indefensión en la que estamos todos, pero enseguida seguimos con
nuestro trabajo. Cuando me hizo esa pregunta le dije que no, que
nunca tendría un arma en mi casa, que estoy en desacuerdo con
la justicia por mano propia y que matar a una persona, aunque
sea en legítima defensa, sería para mí una carga insoportable. Y
ahí quedó todo. No volvió a hablarme de eso.
—Ingeniero, gracias por su ayuda y le ruego me llame si sabe algo.
Le di mi tarjeta y nos despedimos.
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3
Puse el pendrive de Francisco en mi computadora y aparecieron más de treinta archivos en Word. Repasé los títulos y encontré uno que me interesó en el acto:


Justicia Sustitutoria (título provisorio)

Era el ensayo que estaba escribiendo Francisco. Se trataba de
un borrador de ochenta y ocho páginas de apuntes redactado con
descuido gramatical. Se notaba que había sido escrito al correr
del teclado, como meras y apresuradas anotaciones que pedían a
gritos una urgente reescritura.
Abundaban las ideas sueltas y citas sobre el concepto de inseguridad, tanto en las sociedades modernas como en épocas pasadas, pero ponía el acento en los hechos de violencia que se registraban en la actualidad en la Argentina, Méjico y Brasil, casos casi únicos en el mundo, y recalcaba el predominio entre nosotros de cierta corriente de pensamiento jurídico en defensa de
los peores delincuentes por considerarlos víctimas de una sociedad injusta que los empujaba al delito como única opción. Nada
que me resultara novedoso, hasta que di con una frase que me
encantó:
«Lo único que disuade al delincuente es la inevitabilidad del
castigo».
Esta sentencia encabezaba una serie de reflexiones acerca de
cómo lograr que el castigo de cualquier delito fuera imposible
de eludir. No es la dureza de la pena lo que desalienta al delin23
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cuente, recalcaba Francisco, sino el convencimiento de que no
podrá escapar a su cumplimiento. Y enfatizaba que cuando un
delincuente tiene la certeza de que no hay delito impune y que
toda transgresión a la ley conduce al inexorable castigo, desiste
del crimen por amedrentamiento, con excepción de los casos pasionales, intrafamiliares, de emoción violenta o insania. Y concluía que ese ideal de toda comunidad pacífica era imposible de
alcanzar mientras la Justicia estuviera sometida al poder político
de turno, o hubiera magistrados corruptos, cobardes o con formación doctrinal garantista hacia los delincuentes.
Luego, Francisco expone su convicción de que no se puede
esperar otra cosa de una sociedad enferma como la nuestra, capaz de votar cuatro veces a una coalición electoral antirrepublicana con candidatos procesados por graves hechos de corrupción y adoctrinados en materia de seguridad por letrados garantistas a ultranza. En realidad, eso es lo que pensamos todos los
argentinos de bien, incluyendo a muchos de los que votan mal
por ser incapaces de reconocer la relación de causa y efecto entre sus propias decisiones en las urnas y los actos y la violencia
extrema que padecen luego en las calles y en sus casas.
Y entre todas estas reflexiones, desordenadas y caóticas pero
muy lógicas y de sentido común, apareció lo que yo estaba buscando. En un párrafo sorpresivo, Francisco revela, sin transición
y con un giro inesperado, que después de difíciles y largas investigaciones, logró descubrir que se había constituido en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires una sociedad secreta integrada por algunos militares y policías retirados, abogados y personas de distintas profesiones y actividades comerciales, cuyo
nombre es OAS. (Es evidente que se refiere a la «Organización
Albatros Supremacía» que mencionó en el desesperado mensaje
que recibí, aunque evita escribir esas tres palabras y se limita a
poner el acrónimo formado por sus siglas). Esta sociedad tiene
un único objetivo: administrar justicia penal sustitutoria, de su24
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prema probidad y de férrea inclemencia. Y transcribe la definición clásica de ambos conceptos. «Probidad»: Rectitud de ánimo, integridad en el obrar; cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno
mismo; «Clemencia»: Compasión, moderación al aplicar justicia.
Ahora cito textualmente las palabras de Francisco:
«La sociedad OAS fue fundada en marzo de 2010, con veintisiete miembros iniciales que se juramentaron luchar contra el
crimen y la inseguridad ciudadana, ocupar el vacío que han dejado el poder político y los tribunales constitucionales, e impartir justicia sustitutiva en beneficio de una sociedad atemorizada
e indefensa que sólo quiere vivir en paz y en libertad. La organización no tiene fines lucrativos ni políticos, no busca el poder ni
el encumbramiento social ni el reconocimiento público, es absolutamente anónima y secreta y sus miembros tienen prohibido,
bajo pena de muerte, revelar su existencia ni siquiera a sus familiares más cercanos.
«Su estructura tiene cuatro estamentos: un Consejo Ejecutivo, con un Presidente, dos secretarios (uno administrativo y otro
letrado), cuatro vocales militares y cuatro policías (todos retirados con grado de oficial superior); un Consejo Legislativo integrado por siete miembros, cuya misión es debatir, redactar y
proponer las normas que rigen la organización, sus actualizaciones, ampliaciones y reformas; un Tribunal de Justicia presidido
por un abogado y compuesto por un jurado lego de cinco miembros, y la Asamblea General, el órgano máximo de decisión que
se reúne obligatoriamente dos veces al año, conformada por todos los miembros de la sociedad y presidida por el titular del
Concejo Ejecutivo. En un nivel inferior, y subordinado a las autoridades antes mencionadas, está el temible grupo de inteligencia y operaciones, encargado de investigar, buscar y capturar a
25
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los delincuentes previamente acusados según las normas estatutarias de la OAS. El personal de inteligencia y operaciones es el
único remunerado, y cuenta con doce agentes calificados, entrenados y dotados de armamento de guerra y la mejor tecnología
disponible para el espionaje.
«La sociedad se rige por el Estatuto Orgánico que establece
sus fines, límites y organización interna, y por los llamados protocolos específicos que reglamentan sus acciones en las diferentes especialidades. El Estatuto prevé que pueden ingresar
nuevos miembros en la sociedad, hombres y mujeres, hasta un
máximo de cincuenta, bajo la supervisión y evaluación del Consejo Ejecutivo y la aprobación final de la Asamblea General.
También prevé la apertura de delegaciones en diferentes puntos
del país, bajo el control operativo del Consejo Ejecutivo. Los
nuevos cum frater (hermanos, en latín) o cofrades, una vez aceptados como aspirantes, deben someterse a una exigente formación previa, que suele demorar meses de instrucción, despersonalización (más adelante aclaro este concepto) y familiarización
con el funcionamiento interno, y, por último, superar un examen
psicológico y cumplir la exigencia final, la prueba de sangre: dar
muerte a un condenado por el Tribunal de Justicia. Luego de este proceso, el aspirante es aceptado como Honorable Cofrade de
1er. Grado (jerarquía inicial). Se realiza una ceremonia de admisión en la sala de la Asamblea donde el aspirante pronuncia el
solemne juramento iniciático y recibe su lex custos nomine,
(nombre de guardián de la ley), un apodo con el que será registrado y conocido dentro del grupo. Su verdadera identidad permanecerá en secreto excepto para el presidente y miembros del
Consejo Ejecutivo. Cualquier cofrade puede abandonar la organización cuando lo desee, pero su juramento y su condición de
cofrade reservista se mantiene de por vida.
«La OAS funciona de esta manera. Cualquiera de sus miembros, independientemente de su jerarquía, puede denunciar a un
26
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criminal que a su criterio representa un grave peligro para la sociedad. Por lo general se trata de asesinos o violadores reincidentes que han recibido la libertad anticipada o se mantienen
prófugos. La reincidencia en delitos graves es una condición necesaria, con excepción de los asesinos seriales no capturados por
la policía y que la OAS ha logrado identificar y localizar con sus
propias investigaciones. La denuncia es analizada por el grupo
de inteligencia y operaciones. Si este organismo se convence de
la peligrosidad social del denunciado y de su imposible recuperabilidad, eleva su informe al Tribunal de Justicia que está facultado para solicitar su inmediata captura y juzgarlo en forma sumarísima. Si se lo condena, sólo hay una pena: la muerte. Todos
los miembros varones de la organización, sin excepción, están
disponibles para ejecutar a un condenado. Las mujeres son muy
pocas en la organización, y están exceptuadas, nunca supe por
qué, de ejecutar condenados. Es el Consejo ejecutivo el que designa al llamado “ministro de Justicia” para cada ejecución, siguiendo un riguroso orden alfabético de lex custos nomine.
«Aquí se produce una curiosidad interesante: cuando un
miembro demuestra interés especial en ejecutar condenados sin
haber sido designado (quiero decir: cuando alguien se ofrece para quitar la vida de un sentenciado sin corresponderle según el
orden establecido), se presume en esa persona grave trastorno
psicológico. Entonces se lo remite a los profesionales de la salud
mental de la OAS para su diagnóstico y tratamiento. Esta prurito
tan llamativo, se puede explicar así: el sistema de ideas de la
OAS es colectivista; hay un organismo vivo que es la organización, y cada uno de sus miembros humanos es una simple célula
que, en sincronía con las otras, le da corporeidad y vida propia.
La organización es la que investiga, captura, condena y ejecuta
criminales, no los individuos que la conforman. Cada miembro,
incluyendo el ministro de Justicia de turno, no actúa por propia
determinación sino por mandato de la OAS. Se los forma a to27
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dos, intelectual y psicológicamente, como células de un organismo superior (como la hormiga lo es del hormiguero, o la abeja, del panal). Como tales, no pueden ni deben sentir culpa al
oprimir el gatillo, pero tampoco, placer, odio o cualquier otro
sentimiento personal. La individualidad debe desaparecer por
completo. En eso se parecen mucho a los masones para los que
despojarse de la personalidad y fusionarse con el espíritu de sus
logias es el máximo logro hacia la perfección humana. Lo que
para nosotros es una abstracción (la humanidad, la sociedad, la
patria, la Organización), para ellos es el objetivo fundamental,
por encima de los individuos que la constituyen, que quedan así
relegados a un orden inferior. No está de más recordar que el
comunismo y el nazifascismo han sustentado esos objetivos de
aniquilación de la individualidad por un proyecto de sociedad
colectivista. La manada que sigue a su macho alfa; la humanidad
feliz, igualitaria, sin individuos diferenciados, sin disidentes, solo masa, masa amorfa, que no piensa, no cuestiona, sólo obedece.
«El Estatuto establece que el procedimiento normal es el secuestro del acusado, con profesionalidad extrema, sin testigos ni
cámaras de seguridad cercanas que no hayan sido previamente
neutralizadas, y su traslado a la OAS para que comparezca ante
el tribunal y ser luego ejecutado. Pero si por alguna razón excepcional eso no resultara posible, el grupo de operaciones recibirá la orden del Tribunal de ultimar al sujeto en el lugar donde
se encuentre. En este caso, deberán agotarse todos los recursos
para transportar el cadáver a la organización con la finalidad de
disolverlo mediante una combinación de ácidos oxidantes y, al
cabo de dos días, cuando ya no queda ningún elemento sólido,
arrojar los desechos líquidos a la red cloacal. La prioridad es hacer desaparecer los cadáveres y no dejar rastro alguno de la operación.
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«Cuando el acusado (que en la práctica ya está condenado)
es llevado ante el Tribunal, el presidente le comunica las acusaciones que recaen sobre él y se le concede el derecho formal de
defenderse. Se lo escucha respetuosamente y luego el jurado de
cinco miembros se retira a deliberar. Deciden por mayoría simple si se lo condena o se lo absuelve. Pero este procedimiento es
puramente simbólico, y tiene por finalidad evitar eventuales reproches morales de alguna conciencia vacilante no suficientemente despersonalizada, porque se trata de delincuentes reincidentes ya condenados con anterioridad por la Justicia ordinaria.
Por lo tanto, el Jurado lo declara culpable y el presidente del
Tribunal lo condena a muerte.
«El condenado es inmediatamente ejecutado de un balazo en
la nuca por el verdugo de turno. Posteriormente se lleva el cadáver a una cámara donde un gran piletón de plástico está disponible para recibirlo. Una vez que ponen ahí dentro al muerto, llenan el recipiente con los líquidos corrosivos. La cámara de disolución se cierra con hermetismo para que los gases tóxicos que
se producen en el borboteante proceso no esparzan malos olores.
«Por lo que he podido averiguar, hasta ahora han sido ejecutados cerca de setecientos delincuentes muy peligrosos, todos ya
condenados en más de una ocasión por la Justicia ordinaria y liberados por algún juez garantista o coimero. Todos son reincidentes y muy violentos. Es sabido que en los penales argentinos
muy pocos se reforman. Casi todos salen peores, resentidos y
más violentos. La organización actúa sobre estos degradados
irrecuperables. Nadie es secuestrado ni buscado por su primer
delito, haya o no cumplido una condena. Es con la reincidencia
cuando se pone en movimiento el mecanismo de la OAS. Hasta
ahora sólo unos pocos familiares de desaparecidos han formalizado alguna denuncia, pero como se trata de delincuentes con
antecedentes, la policía presume abandono de hogar o ajuste de
cuentas y ni se ocupa de buscarlos. La mayoría de los condena29
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dos son prófugos de prisión domiciliaria o de salidas transitorias, por lo cual nadie sabe dónde pueden estar escondidos.
«Ahora bien, se rumorea que, por causa de una infidencia de
un miembro de la OAS, en el submundo del crimen empezó a
correrse la voz del accionar de una organización justiciera, aunque ignoran su denominación ni quienes la integran, y el mito
atemorizante de inapelables sentencias a muerte ha convencido a
muchos delincuentes de irse de Buenos Aires. Por ese motivo, la
sociedad planea extender su radio de acción a las principales
ciudades de la Argentina, pero esto requiere incorporar muchos
nuevos cofrades, y no hay tantos aspirantes que, además de ser
confiables, estén convencidos de comprometerse para cumplir
esa función, sobre todo porque la cofradía exige que quienes la
integren tengan independencia económica, que no se hallen sujetos a necesidad material alguna y, además, estén en condiciones
de poner plata para el financiamiento de sus altos costos. He oído que la OAS cuenta con algunos multimillonarios, dos o tres,
a lo sumo, que ponen mucho dinero, y que por eso están exentos
de obligaciones, reciben un trato especial y son informados sobre cada juzgamiento y ejecución. Yo he llegado a la conclusión
de que los hechos de violencia que se registran a diario en la región metropolitana serían muchos más si no hubiera existido la
OAS. La sola sospecha de la existencia de un poder desconocido
que castiga el delito grave en forma inexorable ha disuadido a
muchos criminales o los ha expulsado de Buenos Aires y sus alrededores».
Yo no salía de mi asombro al leer semejantes revelaciones.
¡Un verdadero escuadrón de la muerte estaba funcionando en
Buenos Aires desde hacía diez años y ya llevaba setecientos delincuentes desaparecidos! Pero lo que me heló la sangre fue enterarme de que Francisco, para investigar a fondo esta sociedad
secreta, había tomado contacto con uno de sus miembros más
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prominente y le había expresado su deseo de formar parte de
ella. Sobre esa decisión, Francisco escribe lo siguiente:
«Lejos de compartir la idea monstruosa de una justicia privada que actúa al margen de la legalidad, pretendo llegar lo más
lejos que pueda en mi investigación. Me he decidido a transitar
todo el proceso de mi admisión hasta alcanzar el último tramo,
que es la ejecución de un condenado. La sola idea de matar me
horroriza, y no pienso hacerlo, ese es mi límite. Por ahora me están evaluando e informando. He conocido al Presidente, cuyo
lex custos nomine es «Nepal». El señor Nepal me explicó cuál es
la finalidad de la organización y cómo son sus procedimientos.
Simulé estar dispuesto a despersonalizarme. Fingí mi total rechazo del individualismo egoísta, cuando en realidad pienso todo lo contrario. Los convencí, quedaron encantados con mis
ideas colectivistas.
«Cuando llegue el momento de superar mi prueba de sangre,
ya habré logrado suficiente información para terminar este ensayo y denunciarlos ante la Justicia. A ellos les diré que no tengo
valor ni equilibrio emocional para estar en la organización y pediré cancelar mi ingreso. Esto es riesgoso, no sé cómo pueden
reaccionar ante la reculada de alguien que todavía no ha prestado juramento de lealtad pero que ya está en conocimiento de la
existencia y acciones de la OAS, pero como en la evaluación
que me están haciendo han llegado a la conclusión de que soy
una persona honrada y confiable, y teniendo en cuenta que el
que me presentó es un miembro muy respetado y antiguo, creo
que no van a tomar a mal que me eche para atrás. Entretanto estoy asistiendo a cursos de preparación y se me permite recorrer
las instalaciones de la sede secreta que funciona en pleno centro
de Buenos Aires. Es un edificio antiguo insospechable. En la
planta baja funciona un almacén autoservicio cuyo propietario
es uno de los miembros de la OAS. Se accede a las dependen31
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cias por ese mismo local, siempre lleno de clientes, y a través de
una puerta secreta detrás de una estantería en el fondo. Esa puerta da a una escalera secundaria. El antiguo edificio tiene tres
plantas sobre el autoservicio y un sótano dónde se realizan las
ejecuciones y la licuefacción de los cuerpos.
«Finalmente debí presenciar una ejecución. Fue un momento
horrible, aunque confieso que cuando el presidente del tribunal
leyó las acusaciones con detalles escalofriantes de las atrocidades cometidas por el acusado, por un momento sentí que quería
ver muerto a ese criminal. El infeliz se puso a llorar como un
chico, pedía perdón, prometía no volver a violar ni a torturar ni a
matar. (Me han dicho que todos son unos llorones, que no hay
gente más cobarde que estos criminales impiadosos. Cuanto más
crueles son con sus víctimas, más miedo le tienen a la muerte).
Lo hicieron arrodillar, y en medio de gritos desesperados del
condenado que rogaba por su vida, se acercó el ministro asignado (con su cara cubierta por una máscara, y su cuerpo, por una
larga capa gris, para que nadie, excepto el Consejo Ejecutivo,
sepa de quién se trata), le puso al tipo una capucha acolchada en
la cabeza para que la sangre y la masa encefálica no se desparramen por la sala, se la anudó ajustadamente en el cuello, le
apoyó el caño de un revólver en la nuca y disparó.
«Cuando el condenado cayó muerto, el presidente pronunció
la reglamentaria y románica frase: consumatum est, y a continuación se escuchó un fragmento del Réquiem de Mozart, más
precisamente, la secuencia Lacrimosa, para crear un clima de
profunda tristeza ante una muerte provocada y necesaria. Mientras todos escuchaban la conmovedora obra, tomaron el cuerpo
entre dos y lo arrastraron a la cámara funeraria donde se lo puso
en disolución. El cuerpo permanecerá en ardiente remojo durante cuarenta y ocho horas, que es el tiempo que tarda en producirse la licuefacción de los tejidos, huesos y ropa del ajusticiado.
Hubiera querido filmar o tomar fotografías de todo este macabro
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proceso, pero al entrar todos deben dejar sus celulares en custodia».
El escrito de Francisco continúa con algunas descripciones
intrascendentes que me aburrieron, hasta que una frase me hizo
dar un respingo: «Finalmente fui aceptado como cofrade de 1er.
Grado y presté el solemne juramento iniciático».
¡Francisco fue aceptado como miembro de la OAS! Pero si
es así cumplió con el requisito de matar a un condenado. No dice eso en ninguna parte, pero si nos atenemos a la regla que él
mismo reveló más arriba, la prueba de sangre es una condición
indispensable, ineludible. Seguí leyendo los últimos párrafos de
su ensayo con una creciente angustia que me hacía correr por la
espalda gotas de transpiración:
«Ahora soy un miembro más que puede participar con un voto en la Asamblea y asistir a las audiencias del tribunal y a las
ejecuciones. Mi nombre de guardián de la ley es Sr. Spock (lo
elegí en homenaje al personaje frío, razonador y exento de emociones de la vieja serie televisiva Viaje a las estrellas).
«Estoy conociendo a casi todos los miembros de este grupo.
Trato de simular una completa despersonalización para que no
sospechen de mí. Son todas personas de apariencia apacible,
bondadosa y muy sociables, pero también insondables. Uno
puede conversar amablemente con cualquiera de ellos sin que de
la charla surja nada de interés. No hablan de sus familias, de política ni de religión. Se conocen sus ocupaciones en sus vidas
cotidianas, pero es imposible sacarles su nombre de pila. Son
casi todos profesionales universitarios, abogados, ingenieros, arquitectos, y muchos empresarios, pequeños y medianos, y algunos, como dije antes, multimillonarios que hacen cuantiosos
aportes a la OAS, aunque a estos últimos es imposible conocerlos. Los nombres verdaderos de todas estas personas están en la
33
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computadora del presidente del Consejo Ejecutivo, y nadie tiene
acceso a esos secretos. Pero como soy un experto informático,
me han pedido que los ayude con los problemas técnicos de sus
sistemas, lo cual he aceptado inmediatamente. Eso me permite
tener algunas claves de acceso de sus computadoras y copiar datos secretos, como la lista de los componentes de la sociedad,
aunque aún no sé cómo haré para sacar del edificio la información que logre obtener porque al salir hay que pasar por un escáner que detecta cualquier dispositivo electrónico.
«Con esas personas se puede hablar del funcionamiento de la
OAS con toda libertad, pero tienen un pensamiento único y jamás disienten con el espíritu rebañego que los rige. Esto no impide que se intercambien ideas y se propongan cambios funcionales que en muchas ocasiones son aceptados por la Asamblea,
luego de la recomendación del Consejo legislativo que los estudió detenidamente. Pero todas las iniciativas van en la misma dirección: hacer justicia sustitutiva en beneficio de la sociedad.
Justicia Sustitutiva, son las dos palabras que uno oye por todos
lados.
«El primer incidente desagradable que conocí estando ya
adentro, fue cuando ese miembro infidente del que hablé antes
fue acusado de divulgar la existencia de la organización a un delincuente que lo asaltó a mano armada. Furiosa, esta persona, le
dijo al ladrón que iba a ser capturado por la OAS y ejecutado
como tantos otros malandras. El grupo de inteligencia, que suele
frecuentar los reductos del delito para localizar el paradero de
los que son buscados para su ejecución, oyó comentarios sobre
una organización justiciera que se dedicaba a liquidar malvivientes. Investigaron, interrogaron y finalmente ubicaron al asaltante que divulgó la noticia, lo capturaron y le hicieron cantar
todo antes de matarlo. El infidente había sido el señor Apolo, un
miembro del cuerpo ejecutivo, nada menos.
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«Apolo reconoció haber violado el juramento y fue sometido
a juicio disciplinario, que es diferente a los procesos sumarísimos con los que se juzga a los delincuente. El juicio duró unos
diez días y se le dieron todas las garantías para que pudiera defenderse. Su defensa consistió en enumerar todos los servicios
que le prestó a la organización, y diciendo que actuó en estado
de shock ante la amenaza de un arma de fuego. Pero, según lo
determina el protocolo respectivo, ese argumento es inadmisible
como defensa, porque no se acepta de un miembro de la organización, entrenado y despersonalizado, que ante una situación de
peligro personal pierda la calma y revele lo que juró no revelar
jamás. Lo condenaron a muerte por suicidio. Fue tremendo porque era alguien de ellos, un par, amigo de muchos, que simplemente había tenido un momento de humana debilidad. Pero
comprendo que la organización debe ser inflexible por su propia
supervivencia. La OAS no puede perdonar estas equivocaciones
que podrían destruirla y llevar a todos sus integrantes a la cárcel.
Al réprobo se le proveyó de un arma de fuego para que se diera
muerte y se lo expulsó de la sociedad con la advertencia de que,
si no ponía fin a su vida en el término de cuarenta y ocho horas,
la organización se encargaría de secuestrarlo y proporcionarle un
horrible fin. No está escrito en ningún protocolo cuál es ese horrible fin, pero según los comentarios, sería así: meten en el piletón de licuefacción al sujeto vivo, atado de pies y manos con
precintos de plástico y amordazado para impedir sus gritos que
podrían desestabilizar a algún cófrade. Luego cierran la cámara
y proceden a incorporar lentamente el ácido corrosivo hasta que
lo cubre en su totalidad. Se rumorea que este espantoso método
de ejecución ya había sido aplicado en una ocasión, pero yo creo
que es un mito que se deja circular como método disciplinante,
para que todos sepan que el precio de la debilidad es muy alto.
Apolo prefirió morir en su propia casa de un balazo en la sien.»
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Aquí terminaba el borrador de Francisco. El archivo indicaba
que la última redacción databa de diez días atrás. ¿Qué pudo haber pasado desde que escribió las últimas palabras hasta que me
remitió su mensaje anunciándome que venían a secuestrarlo?
Tal vez en la Organización Albatros Supremacía descubrieron
que Francisco los estaba investigando para denunciarlos y decidieron aplicarle la pena de los traidores, o de los infiltrados (habría que saber en qué categoría lo incluyeron). Tuve un escalofrío al pensar que las moléculas de Francisco estuvieran en esos
momentos desparramándose por las aguas del Río de la Plata.
Ahora se me presentaba un dilema. ¿Qué hago con este material? ¿Lo llevo a la fiscalía para ingresarlo en la causa o me lo
reservo para investigar por mi cuenta sin que por el momento
trascienda un escándalo de semejante magnitud?
Siempre me guie por el axioma «Ante la duda, abstente».
Decidí hablarlo sólo con Antonella porque sus consejos son
muy valiosos para mí. Por el momento no le diré nada al Fiscal
Alieto.
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4
Esa noche conversé con Antonella hasta pasada la medianoche.
Ella me convenció de ponerla al tanto a la esposa de Francisco sobre lo que había escrito su marido. Me dijo: Beatriz tiene
todo el derecho de saberlo. Y tenía razón: una cosa era mantener
la reserva ante el fiscal, para evitar que la Organización se enterara de que estaba siendo investigada por la Justicia y tomara recaudos para destruir pruebas, y otra, ocultarle estas novedades a
Beatriz, no sólo porque ella era mi cliente, también porque podría aportar algún elemento importante para la investigación.
La llamé temprano en la mañana y la cité a mi oficina. Llegó
a eso de las diez.
—¿Tuviste alguna novedad? —le pregunté.
—No, hablé con familiares y conocidos. Nadie sabe nada.
—Bueno, mirá, quiero que leas tranquila un texto bastante
largo que dejó Francisco en el pendrive que me diste. No lo quise imprimir por precaución, así que lo vas a leer en mi computadora.
—¿Es algo malo? —preguntó temerosa.
—Leelo y después hablamos. Te hago servir un café y me
voy a trabajar en la oficina de al lado. Cuando lo termines, me
avisás.
Helena nos sirvió el café y yo me fui con el mío a la oficina
lindera donde tenía mucho trabajo atrasado. La lectura le llevó
unos cuarenta minutos. Cuando regresé a mi despacho, ella era
otra mujer. La atractiva y todavía joven Beatriz había envejecido
de golpe, su cara se había puesto húmeda y blanca, arrugas verticales afeaban sus mejillas y estaba encorvada en la silla como
una anciana.
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—¿Qué es esto, Facundo? —me preguntó con la voz agitada.
—Los apuntes de Francisco sobre la investigación que estaba
haciendo hasta el momento de desaparecer. A mí también me
horrorizó. ¿Qué me podés decir sobre lo que leíste?
—Nada, nada… Yo nunca me enteré de esto. Por Dios, en
qué se metió Francisco… Por un momento sentí que estaba casada con un desconocido.
—¿Nunca te comentó nada acerca de esa organización criminal?
—Jamás. Hacía tiempo que no me hablaba de sus investigaciones para ahorrarse reproches, como te dije el otro día. Solíamos discutir porque yo le recriminaba que perdiera el tiempo
que podría dedicarle a su familia, en una actividad que no le daba ninguna ganancia. Para mí, lo que él hacía era un simple
hobby, un entretenimiento egoísta. Pero ahora me siento culpable porque si él me hubiera hablado de esto… si lo hubiéramos
conversado, yo quizás lo habría convencido de que no fuera tan
lejos.
Me sentí molesto. Era la segunda vez que Beatriz me reconocía que le hacía la vida imposible a Francisco porque empleaba su tiempo libre en una actividad no lucrativa que lo apasionaba. Es un hábito detestable de la sociedad occidental: respetamos el trabajo ajeno si es rentable, de lo contrario lo consideramos holgazanería, pasatiempo, puerilidad. «¿Cuál es su ocupación, le preguntó el juez al acusado? Soy poeta, respondió el joven. Está bien, dijo el juez, ¿pero de qué trabaja?». Francisco era
sociólogo, pero se ganaba la vida en otra actividad. Su pasión,
su vocación, era estudiar el comportamiento de las personas que
se asocian para alcanzar ciertos objetivos. Quería escribir un libro sobre esa misteriosa inclinación humana hacia la cooperación social en la búsqueda de objetivos comunes, libro que quizás nunca se publicaría, pero que escribirlo le daban un sentido a
su vida. Pero su mujer, en lugar de apoyarlo, lo querellaba con38
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tinuamente por perder el tiempo en cosas inútiles. Las consecuencias de una incomprensión semejante resultan devastadoras
para las personas sensibles que las sufren. Se recluyen en sí
mismas y trabajan en silencio, casi en la clandestinidad durante
años, hasta que la soledad y la tristeza erosionan su entusiasmo
y terminan por abandonarlo todo. Aunque esas personas sean
exitosas en su trabajo ganapán y logren darles un bienestar económico a sus familias, incluso aunque se hagan ricas vendiendo
lavarropas o sembrando soja, siempre se considerarán a sí mismas malogradas y fracasadas. Yo no quería culparla de nada a
Beatriz, es una excelente mujer, pero se me ocurría que si Francisco se metió en semejante lío fue porque nunca pudo contar
con ella. Y hasta presumo que, consciente o no, él quería alcanzar un logro importante para impresionarla.
—¿Le llevaste esto al fiscal? —me preguntó.
—No. Todavía no lo decidí. Pensaba no darlo a conocer por
ahora para no alertar a esta organización, pero si vos querés, lo
llevo hoy mismo.
—¿Qué sería mejor para Francisco, suponiendo que lo tengan secuestrado?
—Creo que estaría más seguro si esto se mantiene en secreto. Si lo llevo a la fiscalía va a haber un inmediato debate sobre
la jurisdicción, y el juez con seguridad se declarará incompetente y enviará las actuaciones a la Justicia Penal Federal. La organización debe de tener ojos en todas partes. Se van a enterar. Y
no sabemos cómo reaccionarían. Podrían tomar represalias contra Francisco.
—Entonces manejalo como mejor te parezca, Facundo.
—De acuerdo, Beatriz. Mantendremos la reserva por un breve tiempo, el que sea suficiente para permitirme ubicar el lugar
donde funciona esta sociedad. Francisco no nos revela ningún
domicilio, pero dice que está en el centro de Buenos Aires, en
un edificio de tres pisos sobre un autoservicio. Voy a empezar
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por ahí. Te tengo al tanto, Beatriz. No comentes esto ni con tu
almohada.

Ya no lo tengo a mi detective todo terreno, Francisco (el ingeniero) Arribeño, al que asesinaron por estar investigando un
caso que yo le había encargado. Pero desde su muerte podía
contar con un colaborador suyo, Rolo Garmendia, un joven muy
avezado en informática que con la muerte de su jefe empezó a
atender a sus clientes. Tiene el estilo investigador que aprendió
del ingeniero, y vinculaciones casi tan importantes como las de
su maestro.
Lo llamé a su celular y le encargué que me averiguara con
urgencia en Catastro, en Propiedad inmueble o en la dependencia del gobierno de la ciudad que correspondiera, cuáles son los
edificios viejos que tienen un autoservicio en la planta baja y
tres pisos altos, dentro del siguiente perímetro: Córdoba, CallaoEntre Ríos, Av. San Juan y el Bajo (Paseo Colón-Leandro
Alem).
Fui a la fiscalía a mirar el estado del expediente. Se había
cursado a la Policía de la Ciudad una orden de búsqueda de persona y del automóvil de Francisco. También habían citado como
testigos al vecino de Francisco, que fue el último que lo vio el
día que desapareció, a su jefe, el ingeniero Gabriel Lowchamp, y
al librero Santiago Aldizábal
Con esfuerzo logré convencer a Beatriz de que fuéramos a
los canales de noticias para denunciar la misteriosa desaparición
de Francisco, y conseguimos, con la ayuda de amigos míos periodistas, que la noticia y la fotografía de Francisco se difundiera
por la televisión y en las ediciones digitales de los principales
diarios nacionales.
También participamos juntos en programas de la noche de
los canales de noticias, y yo logré mis quince minutos de fama
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entre mis amigos y conocidos de Tribunales, que con sorpresa (y
algunos con envidia) me vieron hablar del sociólogo desaparecido. En ningún caso mencionamos el mensaje que yo había recibido de Francisco ni mucho menos de la organización justiciera
que lo tenía cautivo.
Enseguida se difundió el extraño caso del sociólogo desaparecido. Esto ayudaba a Francisco, si es que aún estaba con vida,
y aceleraba la acción de la policía y la Justicia que a menudo necesitan la presión de la opinión pública para cumplir con su trabajo.
Tanto la casilla de correos de Beatriz, como su WhatsApp y
sus redes sociales, se saturaron de mensajes de aliento de familiares y amigos de la pareja que se habían enterado de las noticias por la televisión y las radios.

El automóvil de Francisco fue lo primero que apareció. Se lo
había llevado la grúa por mal estacionamiento en la calle Balcarce al 600, cerca del monumento a Mafalda. La policía lo peritó, tomaron huellas digitales y se lo devolvieron a Beatriz, previo pago de la multa correspondiente. No se encontró nada
anormal. Estaba como si Francisco, o alguien, lo hubiera abandonado en ese lugar.
No pudimos evitar que el asunto se politizara y se comenzaran a tejer hipótesis sobre un posible desaparecido por razones
de la corrupción. Alguien inventó que era un arrepentido de la
causa de los cuadernos y se esparcieron toda clase de absurdas
versiones. Debí aparecer una vez más en algunos programas de
la televisión y contestar llamados de radios para desmentir esas
falsedades.
Todo esto fue muy vertiginoso y se produjo en dos o tres
días. Después se enfrió y, como suele suceder entre el fárrago de
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malas noticias de todos los días, casi nadie (salvo algún comentario cada tanto) volvió a acordarse del sociólogo desaparecido.
Rolo Garmendia vino a mi oficina a traerme la información
que le había solicitado. En la zona céntrica de Buenos Aires, y
dentro del perímetro que yo había delimitado, existían cinco edificios antiguos con tres pisos altas y un autoservicio en la planta
baja. Uno atrajo especialmente mi atención porque estaba a pocas cuadras del lugar donde habían encontrado el auto de Francisco. Este edificio estaba en la calle Chile casi esquina Tacuarí.
Le encargué a Rolo que fuera a ese edificio y estableciera
una vigilancia durante un día completo, desde las diez de la mañana hasta dos horas después del cierre del comercio. Mis instrucciones fueron muy precisas: que observara desde su auto el
movimiento de personas en el lugar, que viera si los clientes que
entraban al autoservicio salían luego con sus compras, y que me
anotara cuántos no lo hicieron. Le pedí también que fotografiara
a personas que por su aspecto y actitudes no parecieran clientes
de un almacén y que anotara cuántas de esas personas no salían
al poco tiempo. También le encargué que al mediodía ingresara
al comercio y comprara algunas cosas, y que observara el movimiento de gente, clientes y personas que se fueran para el fondo. Pero le advertí que debía tener mucho cuidado y no estar
más de diez minutos en el interior.
Yo me fui a recorrer los otros cuatro edificios e inspeccioné
sus respectivos autoservicios. Tres eran chinos, por lo que quedaban descartados, y el restante era un local pequeño cuyas características no encajaban en las descripciones de Francisco.
Por último, me dirigí al local que estaba vigilando Rolo. Estacioné a varias cuadras de distancia y llegué caminando por la
calle Chile y por la vereda de enfrente. Rolo estaba haciendo su
vigilancia desde su auto. Cuando me vio me abrió la puerta del
acompañante.
—¿Cómo anda todo? —le pregunté.
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—Hasta ahora hubo poco movimiento, casi todas mujeres
con sus changuitos que entraron y al rato salieron. No vi a ningún personaje que me resultara llamativo.
—Bueno, Rolo, todavía es temprano. Ahora voy a entrar para echar un vistazo y me voy. Cuando se haga de noche y el negocio cierre, te quedás dos horas más para ver lo que sucede.
—De acuerdo, Facundo, pero ¿se puede saber qué es lo que
buscás? Te lo pregunto para hacer mejor mi trabajo.
—No puedo darte detalles, Rolo, es un asunto muy reservado. Pero te voy a dar alguna pista. Creemos que en este edificio
se reúne gente que ingresa por el autoservicio. Son personas peligrosas, por eso hay que ser muy cauto; no tienen que saber que
los estamos vigilando. Lo que vos observes puede darnos la seguridad de que este es el edificio que estamos buscando.
—Entiendo, Facundo, con lo que me dijiste es suficiente para mí.
Bajé del auto, fui hasta la esquina de Tacuarí, crucé la calle
Chile y caminé por la otra vereda hasta el autoservicio. Entré en
el local como lo haría cualquier cliente.
Era un autoservicio bastante grande, con pequeños carritos
para los clientes y pasillos estrechos entre las estanterías. En el
sector de salida había dos cajas, una, atendida por una empleada
joven y la otra por un señor de unos cincuenta años, bajo, fornido, de apariencia seria y desconfiada que mientras cobraba no
dejaba de escrutar a todas las personas que circulaban entre las
góndolas. Yo aparenté no verlo y me metí en el pasillo más cercano, tomé una botella de vino cabernet como lo haría un cliente
cualquiera y recorrí el lugar observando atentamente cuanto me
rodeaba. Era un comercio limpio, muy iluminado y bien abastecido. Simulando buscar distintos productos, me fui yendo para el
fondo. Según la descripción de Francisco, debería haber una estantería que oculta una puerta por la que se accede a una escalera
secundaria. Vi un módulo metálico con esas características que
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exhibía alimentos y artículos para mascotas. Cuando me acerqué, apareció de la nada un empleado de seguridad que se paró
justo en el punto donde podía suponerse había un pasaje hacia
otro lugar. Tomé un paquete de piedras para gatos y me quedé
mirando toda la mercadería mascotera. Percibí que el empleado
de seguridad me observaba sin moverse de su sitio. Si acaso ese
era el supuesto pasaje, no había duda de que estaba siendo constantemente vigilado. Ya me iba de ese sector cuando veo acercarse a un señor muy mayor de sombrero y barba blanca, muy
delgado, de mediana estatura, vestido con saco y corbata, que se
dirige con paso ágil y seguro hacia el lugar vigilado. Sigo sus
movimientos con disimulo y veo que cuando llega a la góndola
mascotera, el custodio lo saluda y se hace a un lado para que el
anciano pase. Este desaparece detrás de la estantería.
Para no atraer la atención, tomé dos o tres cosas más y me
fui para las cajas. Me tocó la cajera. Mientras pagaba con efectivo para no dejar los rastros de mi tarjeta, observé de soslayo al
señor de la caja de al lado. Sus ojos escrutadores iban de un lado
al otro. Salí con mi bolsa de provisiones. No volví al auto de Rolo por precaución, pero cuando él me vio salir me hizo disimuladamente una seña con el pulgar hacia arriba y me mostró su
cámara profesional. Con toda seguridad, había observado y fotografiado al señor bien vestido que acababa de entrar.
Me llevé la botella de vino a mi casa y tiré las otras fruslerías
en el primer cesto de basuras que encontré en la calle. Estaba satisfecho, todo parecía indicar que habíamos localizado el edificio donde funciona la OAS.
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5
En la tarde del día siguiente, Helena me anunció que un señor mayor, que se identificó como Abram Lipovich, venía a
verme de parte del librero Santiago Aldizábal. Lo hice pasar enseguida.
Cuando lo vi me sobresalté: era la misma persona que entró
por el pasadizo del fondo en el autoservicio de la calle Chile. (Él
también pareció sorprenderse al verme; más tarde yo recordaría
esa casi imperceptible reacción y la entendería).
—¿Usted es el amigo de Santiago Aldizábal? —le pregunté.
—Conocido, en realidad —me corrigió con una agradable
sonrisa—. Cuando se llega a mi edad los amigos ya son un recuerdo. Con Santiago nos conocemos porque me dedico a la
búsqueda de libros antiguos que me encargan los libreros como
él.
—Sí, me lo dijo Santiago. Lo elogió mucho, me juró que usted encuentra hasta una biblia de Gutenberg si se lo encargan.
Don Abram volvió a sonreír. Le había gustado el elogio.
—Tanto como eso, no —respondió mientras tomaba asiento
frente a mi escritorio—, aunque una vez conseguí un ejemplar
de la segunda edición del Quijote.
—¿No me diga? ¿Y cómo fue que logró esa hazaña?
—Por conexiones que me fueron orientando. Lo tenía en su
poder un ex nazi que seguramente lo robó de alguna biblioteca
judía. Lo importante no fue el hallazgo del libro, sino que, buscando ese ejemplar, descubrí a un nazi muy importante que vivía
acá en Buenos Aires.
—Supongo que lo habrá denunciado.
—Por supuesto, y fue capturado por el Mossad. Pero antes
de eso le compré el libro a un precio muy conveniente. Fue el
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mejor negocio que hice con un libro —rio alegremente. Se lo
veía de buen humor, aunque mi instinto secreto me decía que estaba fingiendo.
—Eso es lo que se llama una carambola: capturó a un nazi y
consiguió un libro valioso. Santiago me puso al tanto de lo que
ocurrió con sus padres durante el nazismo y de su cooperación
con Simón Wissental.
—Sí, pero fue hace muchos años. Me cansé de todo eso y
ahora sólo busco libros. Usted que es abogado: ¿le interesa una
primera edición de Del espíritu de las leyes de Montesquieu,
publicado de forma anónima en Ginebra en 1748?
—¿Lo tiene? ¿En serio?
—Ajá. Si le interesa…
—Soy un admirador de Montesquieu y he releído cien veces
esa obra cumbre. No creo que esté a mi alcance económico. Pero
me encantaría verla, si en algún momento usted tiene la amabilidad de permitirme…
—Claro, se viene a mi casa y se lo muestro. Lo tengo en una
vitrina, no se puede tocar. Pero con usted haría una excepción.
Si se pone unos guantes de látex, se lo dejaría hojear. Por ahí se
decide. Y aunque usted no lo compre, me puede conseguir un
comprador. Le daría, naturalmente, una comisión.
—Sí, don Abram, conozco abogados ricos que estarían interesados.
—Bueno, anote mi domicilio…
Anoté febrilmente la dirección de ese hombre que parecía
pertenecer a la OAS según lo hacía presumir su presencia en la
trastienda del autoservicio de la calle Chile.
—Puede venir a verme mañana a la mañana, si le parece
bien. Voy a estar todo el día en casa. Pero ahora vamos a lo
nuestro. Santiago me dijo que usted quería hablar conmigo por
la desaparición de ese sociólogo que mencionaron por radio y
televisión. Un caso extraño…
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—Si, señor Lipovich. Es un amigo mío, Francisco Ferrán
Campos, que desapareció hace ya una semana. Santiago Aldizábal, que también era muy amigo de él, me comentó que tuvo alguna clase de contacto con usted.
—No mucho, pero sí tuvimos un trato comercial. Me lo presentó el propio Santiago en su librería si mal no recuerdo. Estuvimos hablando de libros viejos porque él estaba interesado en
un ejemplar imposible de encontrar.
—Algo me dijo Santiago. ¿Era un libro sobre una organización medieval o algo así?
—No me acuerdo. De lo que sí me acuerdo es de que tuvimos una interesante conversación sobre las sociedades secretas,
un tema que en algún momento me interesó. Cuarenta años atrás
se hablaba mucho de la organización Odessa que protegía a criminales nazis, y yo quería saber cómo funcionaba. Pero después
me alejé de todo eso porque ya era una obsesión que no me dejaba vivir.
—¿Y llegó a tratarlo posteriormente a Francisco?
—Sí, estuvo en mi casa para mirar los libros que yo tenía sobre lo que él andaba buscando. Una vez me compró un ejemplar
del siglo XVII sobre una logia danesa.
—¿Se acuerda el título y el autor de ese libro?
—No, para nada. Además, estaba escrita en neerlandés,
chino básico para mí. Lo recuerdo porque me pude sacar de encima ese ejemplar invendible. Una mala inversión mía. Después
de eso, lo vi dos o tres veces, siempre en mi casa.
—De ese breve trato libresco, ¿pudo saber en qué andaba
Francisco que pudiera ponerlo en peligro?
—Si no lo saben ustedes que son sus amigos, ¿cómo lo voy a
saber yo que apenas le vendí algunos libros y charlé un poco con
él?
—Es que ese primer libro del que me habló podría estar relacionado con lo que Francisco estaba investigando, y yo sospe47
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cho que hay alguna relación entre su investigación sociológica y
su desaparición.
—Sólo puedo decirle que era un libro raro que se relacionaba
con alguna sociedad secreta antigua, una suerte de logia masónica, y, como le dije, él investigaba sociedades secretas. Pero no
tengo otro dato para darle.
—Bien, señor Lipovich, le agradezco que se haya molestado
viniendo hasta aquí. Mañana voy a pasar por su casa para ver
esa edición de Montesquieu, y tal vez podamos hacer algún negocio en el futuro.
—Para hacer negocios, siempre me va a encontrar a su disposición.
El señor Abram Lipovich se puso de pie sin las dificultades
que suelen entorpecer a las personas muy mayores, me dio la
mano con firmeza y se retiró con el mismo paso lento pero firme
que le observé en el autoservicio.

Esa noche llegué a casa en excelente estado de ánimo. Antonella lo advirtió enseguida y supo que tendríamos sexo después
de varios días de abstinencia. Yo había estado depresivo a causa
del mensaje de mi amigo y su desaparición.
—Hoy ha sido un día de revelaciones sobre el caso Francisco
—le dije.
—Esperá, antes de que me cuentes nada vamos a la cama.
—Pero los chicos…
—Qué chicos ni chicos —respondió mientras me tomaba de
la mano y me arrastraba al dormitorio—. ¿Te olvidaste de que
hoy se quedaban a dormir en lo de tu hermana?
—¿Y no cenamos?
—Después. Ahora vamos a coger. Hace una semana que me
tenés hambrienta.
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Antonella tenía razón. Extenuado por las tensiones de la investigación sobre la desaparición de Francisco, noche tras noche
me quedaba dormido antes de que ella llegara a la cama.
En los años que llevo casado con Antonella, aprendí que si
uno ama a su mujer cada relación sexual con ella resulta diferente; las sensaciones nunca son las mismas, los efectos psicológicos tienden a ser cada vez mejores y, a veces, la realidad nos
sorprende con alguna novedad inesperada. Fue lo que sucedió
esta vez.
Antonella me arrastró literalmente al dormitorio, sólo me besó brevemente en la boca y me hizo un fugaz tocamiento que me
provocó una inmediata erección. Se separó de mí y me advirtió:
«Hoy, nada de preámbulos». Comenzó a quitarse la ropa mirándome con estimulante lascivia. Hice lo mismo. Nos desvestimos
con los ojos puestos en el cuerpo del otro. Sentí oleadas de lívido cuando vi primero sus pechos y después su pubis y sus piernas. No nos tocamos, excepto con nuestras ardientes miradas.
Sin perder un segundo, ella simplemente se arrojó desnuda sobre
la cama con sus muslos separados en suplicante receptividad. Y
tan pronto su espalda se apoyó en la sábana, y antes de que su
cabellera esparciera su fragancia sobre la almohada, yo ya estaba
sobre ella introduciéndome con lentitud milimétrica en el calor
húmedo de su acariciante intimidad. Apoyado en mis brazos
mantuve mi torso separado para observar cómo movía sus caderas con calculada lentitud mientras yo permanecía inmóvil en lo
más hondo de ella. Me acarició los brazos desde los hombros
hasta las muñecas mientras repetía lo mucho que me amaba y
me deseaba, hasta que la mansedumbre de su estrecho santuario
empezó a agitarse con sus primeras contracciones. Era el momento, la abracé con fuerza y abandoné mi inmovilidad, besé su
cuello, introduje mi lengua en su oreja, escuché extasiado sus
ruegos jadeantes y cuando estallaron sus estremecimientos me
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derramé espasmódico para que ella sintiera, en el momento de
su máximo goce, mi potente y pulsátil efusión.
El maravilloso regalo de Dios, el placer mágico del acople
carnal entre dos seres que se aman, se había manifestado una
vez más con esas sensaciones incomparables que nadie ha podido ni podrá describir con palabras.
—¿Quedaste conforme? —le pregunté a Antonella con fingido tono machista cuando la agitación me permitió hablar.
—Sí, macho vanidoso —me respondió mimosa besándome
en la boca.
—No me diste las gracias.
—Pero por qué no te vas a la reputa… —contestó mientras
me tiraba la almohada por la cara.
—Tengo hambre —comenté.
—Me ducho y vamos a cenar. Pero te anticipo que quiero
más sexo.
—Se hará lo que se pueda, Anty. Pero primero tengo que
comer y tomarme un whisky. Hoy me gané estos pequeños placeres.
—¿Cómo pequeños placeres?
—Me refiero al whisky, ¡que susceptible que estás, mi amor!

Cenamos, nos bebimos un par de whiskys cada uno y hablamos largamente de lo sucedido ese día.
—No salgo de mi asombro. ¿Viste en el autoservicio al anciano que vende libros y que hoy fue a verte a tu oficina?
—Fue una feliz coincidencia que él entrara en ese negocio
cuando yo estaba husmeando. Se trata de un viejo cazador de
nazis que perdió a sus padres en un campo de concentración y
que se ha pasado la vida buscando criminales prófugos. Parece
como si su mundo fuera moverse en la oscuridad para atrapar
criminales nazis. Sólo Dios sabe los padecimientos que debió
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soportar desde muy chico. Esas tragedias personales marcan a
las personas para siempre. Aunque no tengo más que pruebas
circunstanciales, estoy convencido de que se trata de un miembro prominente de la Organización Albatros.
— Yo pienso que si ellos secuestraron a Francisco fue porque descubrieron que los estaba investigando —conjeturó Antonella—. Fue como un delator, un enemigo infiltrado, imaginate.
—Sí, seguro. Por el borrador que escribió Francisco, sabemos que a los criminales que capturan los eliminan inmediatamente, pero cuando se trata de negligencias o traiciones de sus
propios miembros, los juzgan como a un par, con todas las garantías de defensa. Pareciera que se toman su tiempo para escuchar al acusado. A lo mejor puede elegir un defensor entre los
abogados del grupo. No sé cómo será eso. En ese caso podemos
suponer que, dado el poco tiempo transcurrido, a Francisco todavía no lo han matado. Lo deben de tener en una celda mientras
avanza el proceso.
—¿Sabés qué pienso, Facundo? Que no podés perder más
tiempo.
—¿Creés que llegó el momento de hablar con Alieto?
Antonella asintió con la cabeza. Nos miramos y ella dijo:
—Si a Francisco lo tienen cautivo en ese edificio de la calle
Chile, habría que allanarlo ya mismo, sorpresivamente, para rescatarlo, si es que todavía se mantiene con vida.
—Pero el delito de secuestro es de jurisdicción federal…
Bueno, al menos el secuestro extorsivo.
—No está formalmente comprobado que se trate de un secuestro, y menos de un secuestro extorsivo. A lo sumo se podría
hablar de privación ilegítima de la libertad. Por ahora es una
desaparición de persona. Tal vez puedas convencerlo a Alieto de
que haga el allanamiento y rescate a Francisco. Después el juez
decidirá lo referido a su competencia.
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Me quedé pensando. No estaba mal encaminado el razonamiento de Antonella. Lo prioritario era rescatar a Francisco antes de que lo maten, no podíamos perder un minuto más. Haber
mantenido en reserva el borrador de Francisco se justificaba
cuando no teníamos ninguna evidencia, pero ahora que conocemos el edificio donde funciona la organización, la situación
cambió radicalmente.
—Creo que tenés razón, Antonella, como siempre —me incliné sobre la mesa y le di un beso. Sus ojos se pusieron libidinosos otra vez. No me di por enterado y continué—: Voy a esperar que el Rolo me informe lo que observó y fotografió durante
su vigilancia de hoy frente al autoservicio, y después le llevo todo a Alieto.
Lavé los platos mientras Antonella se acostaba. Luego me
duché, me puse el piyama y me fui al dormitorio con la esperanza de que ella ya se hubiera dormido. Me sentía muy cansado, y
con el rapidito de antes de la cena ya estaba totalmente hecho.
Los hombres necesitamos un tiempo de recuperación entre un
polvo y otro. Pero apenas me acosté y apagué la luz, ella, que
estaba agazapada esperándome, se me vino encima. Ahora estaba tranquila y buscaba mis besos y caricias. Yo respondí a su
ternura y la acaricié sin llegar a excitarme. Ella se entregó lánguida y sumisa a mis estímulos manuales, se puse de espaldas y
me dejó hacer, hasta que logré provocarle un orgasmo intenso
pero distinto al anterior, más espiritual que físico, tranqui, dulce,
amoroso.
Esta vez ella me dijo al oído: «Muchas gracias, amor», se
rio, me dio un beso y se quedó instantáneamente dormida.
¿Y yo? ¿Cómo hacía ahora para dormirme?
Es que, sobre el final, me había excitado. ¡Y la tenía como
un garrote!
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6
Esa mañana me levanté más temprano que de costumbre y
me encontré con Rolo Garmendia a las 8, en un café cercano a la
fiscalía.
—Tengo novedades —dijo, y me entregó un sobre con cinco
fotografías.
Una era del frente completo del edificio de la calle Chile, en
la que se mostraba una particularidad que yo no había observado: la entrada principal, adyacente al autoservicio, estaba totalmente tapiada con paneles de madera, como si el edificio estuviera desocupado. Otra foto era de don Abram Lipovich, tomada
de espaldas, en el momento en que se aprestaba a ingresar en el
autoservicio, aunque su cara se mostraba claramente de perfil
porque antes de entrar había mirado hacia un costado en un claro
gesto de precaución. Las otras tres fotografías eran de personas
de mediana edad, bien vestidas, también tomadas de espaldas en
el momento de ingresar, pero que no dejaban ver sus rostros.
—A este viejo creo que lo viste, Facundo, porque entró un
momento antes de que vos salieras.
—Sí. Supongo que estos otros no salieron nunca del comercio.
—No. Pero hubo varios más que tampoco salieron, aunque
no me parecieron sospechosos y no los fotografié.
—¿Cuántos, en total?
—Contando los de las fotos creo que fueron nueve. Alguno
se me pudo escapar porque hubo un momento en que entraban y
salían muchos clientes. Después de que el comercio cerró, entraron dos hombres y una mujer, separados. Alguien les abrió la
puerta desde adentro.
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—¿Entraste en el local?
—Sí, y aproveché para comprar algo para comer en el auto.
Vi al tipo de la caja que me pareció un mirón obsesivo. En cierto
momento dejó la caja y se fue para el fondo. Me fui enseguida
como vos me recomendaste.
—Bueno, muy bien, Rolo. Ahora necesito que me averigües
los movimientos del anciano. Se llama Abram Lipovich, es judío
polaco, ex cazador de nazis y que se dedica a comprar y vender
libros antiguos. Este es su domicilio. Quiero que le hagas un seguimiento de todos sus movimientos. Y me avisás cualquier cosa que veas que te resulte extraña. Tomá, este es un anticipo de
honorarios para tus gastos. Absoluta discreción, Rolo.
—Facundo, no te olvides que fui alumno del ingeniero.
—Tenés razón, Rolo, no necesito recomendarte nada.

Eran las nueve cuando pedí hablar con el fiscal Alieto Fatah.
Me recibió enseguida. Le entregué una copia impresa del borrador del ensayo de Francisco Ferrán Campos, le expliqué cómo
obtuve el pendrive que contenía el archivo y me disculpé por no
habérselo dado antes. Tomó el pliego de ochenta y ocho páginas
y sin mirarlas me dijo con cierto fastidio:
—Facundo, estoy cansado de que siempre me ocultes algo.
Y me molesta que vayas delante de la fiscalía en las investigaciones que realizamos juntos y que no compartas conmigo tus
hallazgos.
—Querido amigo, no ha sido mala intención. Me faltaban
elementos que ahora tengo. Es más, creo saber dónde tienen secuestrado a quien la prensa llama «el sociólogo desaparecido».
—¿Sabés dónde está Francisco? —exclamó arqueando las
cejas y abriendo los ojos como una lechuza.
—No es seguro, pero tengo pistas muy sólidas. Pero primero
es necesario que leas el escrito que acabo de darte. Por favor, no
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perdamos más tiempo. No es necesario que lo leas todo ahora,
leé desde acá —le señalé la hoja donde Francisco comienza a
hablar de la OAS.
Alieto estuvo unos quince o veinte minutos leyendo velozmente el documento. Cuando terminó me miró con cara de
asombro que enseguida se transformó en enojo.
—No te voy a perdonar que me hayas ocultado esto.
—Es que no tenía un solo indicio del lugar donde funcionaba
esta sociedad secreta. Francisco sólo menciona un edificio antiguo de tres plantas altas sobre un autoservicio que está en pleno
centro de Buenos Aires.
—Ya sé, dejame adivinar: te pusiste a buscar ese edificio y
lo encontraste.
Asentí con la cabeza.
—¿Y…? —me apuró ansioso.
—No sólo lo encontré, puse a un colaborador mío a vigilar
desde la vereda de enfrente y yo mismo entré en el local de la
planta baja para comprobar que coincidía con las descripciones
que hace Francisco en ese escrito.
Le di las fotografías que tomó Rolo, la de la fachada completa del edificio, y la de los cuatro personajes que entraron y
nunca salieron. Le expliqué todo lo que había averiguado, incluida la presencia de Abram Lipovich al que vi pasar hacia el
fondo del local (le señalé la foto), y que ayer vino a mi estudio
porque tuvo una relación comercial con Francisco y yo le hice
llegar mi interés en hablar con él. También le expuse al fiscal mi
sospecha de que en algún lugar de ese edificio deben de tener
cautivo a Francisco, si es que no lo mataron ya.
Lo puse al tanto de mis visitas a los dos amigos más cercanos de Francisco, el ingeniero en sistemas y el librero, los dos
sospechosos de pertenecer a la organización Albatros (el segundo más que el primero, por su vínculo comercial con Lipovich).

55

Este texto pertenece al sitio web: https://enriquearenz.com.ar

Organización Albatros

Enrique Arenz

También le hable del desconocimiento de Beatriz acerca de las
actividades investigativas de su esposo.
No bien Alieto comprendió todo el cuadro de situación decidió hablar con el juez, y, para evitar retrasos burocráticos, le pidió verbalmente la urgente orden de allanamiento del edificio de
la calle Chile casi esquina de Tacuarí, y que convocara a la
Gendarmería en razón de que algunos integrantes de la Policía
de la ciudad podían estar involucrados en el grupo criminal investigado.
Malas noticias. El juez exigía un informe detallado en el expediente para emitir una orden de allanamiento. Alieto, furioso
por el rigor procedimental del juez, me dijo que no podría hacerse nada hasta la tarde, que ya mismo se ponía a escribir el informe al que adjuntaría la copia del ensayo y el pendrive de
Francisco y las fotografías, todos elementos aportados por la
querella. Debiste traerme esto con un escrito detallado, me amonestó malhumorado como para desquitarse con alguien, aunque
tenía razón. Me dijo que mientras esperaba la decisión del juez
hablaría con el Jefe de la Gendarmería para que fuera preparando el operativo.
—Después te llamo —me dijo cortante al despedirse.

De la fiscalía me fui derecho a la casa de Abram Lipovich en
la calle Honduras. Era una casa muy antigua de dos plantas con
una altísima reja oxidada en la fachada. Una enmarañada y descuidada hiedra cubría rodo el frente y parecía querer meterse en
la casa por las ventanas. La vivienda estaba unos cinco metros
retirada de la reja, y lo que había sido en otros tiempos un pequeño jardín, era ahora un patio embaldosado sin otro elemento
verde que la rebelde hiedra. La puerta principal exhibía la pintura comida por el sol y descascarada. La impresión que daba esa
casa era de abandono, desidia y pobreza.
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Don Abram, sonriente, en mangas de camisa y con la corbata
bien anudada, me abrió la puerta de la reja asegurada con doble
cerradura y me hizo pasar a la casa. Al entrar quedé asombrado.
El interior de la vivienda no tenía nada que ver con el ruinoso
aspecto exterior: buena iluminación, paredes impecablemente
pintadas, mueble antiguos, pero de calidad, lustrados y bien conservados, pisos de pinotea encerados, algunas alfombras costosas y por todas partes muchos libros bien encuadernados.
—Tiene una casa hermosa, don Abram —expresé el elogio
con sinceridad.
—Vivo solo, pero tengo gente que me viene a limpiar y hacer los quehaceres de lunes a viernes. Habrá visto que de afuera
la casa deja mucho que desear. Es que prefiero aparentar que
soy un pobre jubilado que no puede ni mantener la casa. Desconfío de mis vecinos, hay chorros por todos lados.
—Muy astuto, don Abram. Estamos en un tiempo de inseguridad donde a uno lo pueden matar por un celular. No sé cómo
vamos a terminar en este país —comenté con intención de llevarlo hacia el tema de la inseguridad.
—No me hable, doctor, no me hable, estamos rodeados de
asesinos sueltos que los jueces liberan con una irresponsabilidad
inaudita. Bueno, usted es abogado penalista y muchas veces habrá pedido excarcelaciones.
—Sí, ese es el trabajo de los abogados defensores, pero eso
no impide que los jueces y fiscales hagan también su trabajo
como se debe.
—No sólo los jueces, también nuestros políticos, que no hacen las reformas penales que se necesitan y no construyen nuevas prisiones para tener a esta lacra bien guardada. Pero, en fin,
venga por acá que le muestro el libro de Montesquieu.
Subimos al primer piso donde había una habitación muy amplia protegida por una puerta blindada y vigilada por dos cámaras de seguridad. No había ventanas en ese cuarto, pero un equi57
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po de aire acondicionado mantenía la humedad y temperatura
óptimas para la conservación de los valiosos ejemplares. Como
en un museo, varias vitrinas alineadas encima de una larga mesa
de roble contenían libros antiguos que se exhibían sobre soportes de madera lustrada.
—En esta habitación hay libros valiosísimos. Los encuentro
en bibliotecas particulares de personas fallecidas. Sus herederos
se las quieren sacar de encima sin tener la menor idea de las joyas que se esconden entre tantos ejemplares. Mi ocupación es
pasarme horas revisando esas bibliotecas en las que suelo descubrir perlas entre miles de libros comunes. En esos casos compro la biblioteca completa, me desprendo rápidamente de los libros sin demasiado valor revendiéndoselos a libreros a muy bajo
precio, y me quedo con las joyas para ofrecérselas a mis clientes
coleccionistas o a investigadores, como su amigo Francisco.
Recorrimos las distintas vitrinas y quedé deslumbrado por
algunos títulos que yo conocía y que eran de imposible de hallazgo en la actualidad. Finalmente se detuvo en la recorrida y
me dijo con orgullo:
—Aquí lo tiene: primera edición de Del espíritu de las leyes
de Charles-Luis de Secondat, barón de la Brède y de Montesquieu, publicada anónimamente en Ginebra en 1748. Dos años
después, en 1750, los filósofos de la Ilustración toman como
propia a esta obra monumental en la parte donde se denuncia el
despotismo y se exalta la libertad y la tolerancia.
Don Abram se calzó guantes de látex, me dio un par a mí y
extrajo de su celda transparente la reliquia bibliográfica. La llevó a un escritorio para lectura y la puso sobre un soporte tapizado en terciopelo, diseñado para mantener a los libros abiertos en
un ángulo de unos cincuenta grados. Me invitó a sentarme y a
hojearlo tranquilo.
No estuve mucho tiempo pasando las frágiles páginas amarillentas. Me daba miedo que se quedara algún pedazo entre mis
58

Este texto pertenece al sitio web: https://enriquearenz.com.ar

Organización Albatros

Enrique Arenz

dedos. El libro estaba impecable y debía mantenerse así. Se lo
devolví y, un poco para justificar mi visita y seguirle la corriente, le pregunté cuánto pedía por él.
—Lo tengo en treinta mil dólares. Si lo vende, usted se gana
el diez por ciento.
—Me gustaría comprarlo yo, pero para regalárselo a un gran
amigo y ex maestro, el doctor Bernardo Stocic, que es un admirador de Montesquieu. Pero es mucho dinero para mí.
—No hay problema, reduzca su diez por ciento y quedan
27.000, más un descuento que puedo hacerle, y se lo dejos en,
digamos, 25.000. Pongamos… 24.
—No, no puedo gastar tanto.
—22.000 y cerramos trato —me apuró Abram, habituado al
regateo.
—Mire, don Abram, no es que el libro no lo valga, pero yo
sólo podría pagar diez mil dólares, y como se trata de mucha diferencia, directamente ni le hago la oferta.
—Hombre, hagamos una cosa. Me adelanta los diez mil, se
lleva el libro, y me completa otros cinco mil en seis meses.
Quince mil dólares es un regalo, y va a quedar muy bien con su
amigo. Le aseguro que no hay otro ejemplar como este en la Argentina. Y los que están en el exterior pertenecen a bibliotecas
públicas.
—Déjeme pensarlo, don Abram. Le contesto en unos días.
Tengo que consultarlo con mi esposa.
—Perfecto. Cuando se decida me pega un telefonazo —me
causó gracia esa expresión tan antigua: «pegar un telefonazo»,
no la escuchaba desde mi niñez—. Y si quiere vendérselo a otro
colega, me avisa y lo trae acá para mostrárselo.
Me ofreció un café y bajamos al living. Nos sentamos en dos
cómodos sillones de cuero y llamó a una empleada para que nos
traiga café y unas facturas.
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Era un hombre de personalidad interesante, agradable, simpático, pero sus ojos negros y pequeños se mostraban desconfiados, siempre atentos, observadores de cada detalles. A pesar de
su avanzada edad se lo veía muy enérgico, de voz firme y memorioso. Vestía una camisa blanca, pantalones de traje color
azul oscuro y una corbata azul con rayas oblicuas de un tono
gris claro. Calzaba mocasines de calidad, marrones y bien lustrados. En un perchero próximo a la entrada se veían cinco sombreros de fieltro de colores gris, marrón y negro, combinables
con diferentes atuendos.
—Tiene una fortuna en libros, don Abram. Me imagino que
tendrá miedo de que se le metan en la casa y lo asalten —le pregunté, siempre con intención de orientar la conversación hacia
lo que me interesaba.
—¿Cómo no voy a tener miedo? —contestó con un cambio
notorio de expresión—, si estamos a merced de criminales que
andan sueltos por las calles. Y todos reincidentes, gente que ha
cometido muchos asaltos a mano armada y hasta asesinatos.
¿Me quiere decir por qué están en libertad? Usted asoma la nariz
a la calle y no sabe quién de los que lo rodean es un ladrón en
busca de una víctima. Es un drama para esta sociedad desprotegida. Yo tomo mis precauciones. Tengo armas de fuego en la
casa, escondidas en distintos lugares. Si se me meten me voy a
resistir a los balazos, eso téngalo por seguro. Pero he tomado
muchas previsiones. Usted vio la cámara blindada en la que
guardo los libros más valiosos. Allí hay doscientos mil dólares
en libros. Plata no van a encontrar porque me manejo con transferencias bancarias y tengo cajas de seguridad en dos bancos.
Pero esta gente lo mata por un simple televisor.
—Sí, y la situación está empeorando.
—¿Usted sabe que hay familias de ladrones?
—He sabido de algunas.
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—Ortega y Gasset dijo una vez que se proponía escribir un
ensayo sobre las familias de ladrones, un tema del que no se hablaba en su época. Estaba obsesionado con ese fenómeno que,
según afirmaba, era más común de lo que se suponía. Lamentablemente, Ortega falleció y nunca escribió ese libro.
—Sí, sabía eso. Mire, por algo cuando una víctima mata a un
ladrón en defensa propia, luego recibe las amenazas de sus familiares. Si no se tratara de familias de delincuentes aceptarían la
mala suerte del hijo o el hermano que andaba en malos pasos.
Pero cuando amenazan a un pobre jubilado que lo único que hizo fue defenderse, es porque son todos de la misma calaña.
—De chiquitos, sus padres le enseñan a robar y a manejar
armas. Son familias de criminales. Recuerdo una película protagonizada por Sean Connery. Él era un delincuente profesional,
ya viejo, que le enseñaba el oficio a su nieto.
—Ah, sí —respondí entusiasmado—, creo que era Negocios
de familia.
—¡Qué buena memoria que tiene! Sí, así se llamó en español, ahora lo recuerdo. Sean Connery hacía de ladrón muy experimentado. Pero era un tipo sensato, porque siempre le repetía al
nieto: «No cometas el crimen si no estás dispuesto a pagar el
precio». En otros tiempos, el delincuente sabía que podía perder
y ser apresado o muerto. Él mismo termina en la cárcel y acepta
con naturalidad que por sus antecedentes va a morir entre rejas.
Ahora, el consumo de drogas ha creado una nueva casta de delincuentes crueles y embrutecidos que no aceptan perder. Si usted se defiende, es un enemigo al que hay que destruir. Habría
que matarlos a todos —dijo con un resentimiento que le salió del
fondo de su alma—; tipo que reincide tendría que terminar
muerto. Pero, las corrientes ideológicas actuales nos quieren
convencer de que esos delincuentes son víctimas del sistema y
que nosotros somos los culpables de que ellos deban delinquir

61

Este texto pertenece al sitio web: https://enriquearenz.com.ar

Organización Albatros

Enrique Arenz

para vivir. ¿A usted le parece que muchos de nuestros jueces y
políticos piensen así?
—Mire, don Abram, yo no estoy a favor de la pena de muerte. Pero si, de que los criminales más peligrosos terminen sus
días en una celda sin volver a ver la luz del sol.
—Ojalá, como en los Estados Unidos. Allá, treinta años son
treinta años, y cadena perpetua es morir en prisión.
—Lo que está sucediendo acá es que mucha gente está dispuesta a hacer justicia por mano propia. Ya se han hecho varios
linchamientos…
—¡Pero claro, hombre! ¿Qué otra cosa le queda a la gente de
bien? Agruparse, agarrar a un violador o asesino y matarlo a palos, como lo han hecho. Pero acá si usted mata a un asaltante lo
meten preso y lo procesan por homicidio agravado. Si tiene
suerte, lo acusan de exceso de legítima defensa, un escándalo
que no se puede creer. Pero yo le digo que eso se va a terminar…
—¿Le parece, don Abram? Yo no veo cómo…
—La gente se va a organizar, créame. Si no tenemos justicia
habrá que hacerla por nuestras propias manos. Algunos ya lo están haciendo.
En ese momento, la empleada nos sirvió dos cafés dobles y
una bandeja de facturas recién horneadas. Cuando endulzamos
el café y mordimos sendos vigilantes exquisitos con dulce de
membrillo y crema pastelera, le pregunté a don Abram:
—¿Usted dice que ya lo están haciendo? No entendí eso…
—No… decía nomás… Su amigo Francisco estaba investigando a una sociedad secreta que, según él, se dedicaba a capturar criminales muy peligrosos para ajusticiarlos. No sé. ¿A usted
no le gustaría, doctor?
—Soy un hombre de derecho, no puedo estar de acuerdo con
hacer nada al margen de la ley. Lo que a mí sí me gustaría es
que el Estado se ocupara de su principal función, por no decir la
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única: proteger la vida y la propiedad de los ciudadanos y castigar a los criminales.
—Claro, eso es lo ideal. Pero no ocurre en la Argentina, y la
realidad es tan alarmante que si no hacemos algo para defendernos nos van a matar a todos.
Ya no valía la pena seguir hablando de eso. Abram me había
dado algunos indicios de la existencia de la sociedad a la que sin
duda pertenecía, pero como sabía que yo lo estaba buscando a
Francisco (aunque no sabía que yo sabía que él era uno de los
secuestradores), estaba siendo cauteloso y no me iba a dar datos
que pudieran orientarme en esa búsqueda. Al contrario, trataría
de desviar todo lo que pudiera mi orientación.
Me despedí de don Abram y quedamos en volver a vernos
por el libro de Montesquieu.
Cuando salí de su casa, ya sobre el mediodía, lo llamé a
Alieto a su celular para preguntarle si tenía novedades sobre el
allanamiento del edificio de la calle Chile. Me respondió que se
hacía a las cinco de la tarde. Quedamos en encontrarnos media
hora antes en la fiscalía.
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7
Ese mediodía no fui a casa. Comí algo en el centro y volví a
mi oficina a trabajar.
A las cinco, el grupo de operaciones Alacrán de la Gendarmería Nacional cruzó sus móviles en la calle Chile frente al edificio del autoservicio. Veinticinco hombres armados irrumpieron
en el local y tras ellos entramos el fiscal, varios de sus asistentes
y yo. El oficial de Gendarmería de más alto rango se dirigió al
propietario que estaba en la caja, le exhibió la orden de allanamiento, le pidió que se identificara y le hizo saber que quedaba
demorado. Luego ordenó a sus hombres que hicieran salir a los
clientes y cerraran el comercio. Mientras tanto, el fiscal y yo nos
dirigimos con veinte uniformados al fondo del local. Oficié de
guía, ya que yo había estado antes en ese lugar. Los conduje hacia dónde suponía que estaba la puerta descripta por Francisco.
Curiosamente no se encontraba en su lugar el custodio que vigilaba ese paso. Hallé la puerta detrás de la estantería para mascotas, hubo que abrirla con un ariete porque estaba cerrada con
doble cerradura y el propietario se negó a colaborar. Quedó al
descubierto una angosta escalera secundaria por la que subimos
precedidos por los hombres armados. Al llegar al primer piso,
entraron siete gendarmes y nosotros detrás de ellos, mientras los
demás siguieron subiendo para copar los dos pisos restantes y
detener a las personas que pudieran hallarse en el edificio.
No encontramos nada. Ni en el primer piso, ni en el segundo
ni en el tercero. No había más que muebles vacíos, escritorios y
muchas sillas y sillones en total desorden, pero ni una sola carpeta, libro, computadora o elemento que probara que allí había
estado funcionando una organización criminal. Era evidente que
64

Este texto pertenece al sitio web: https://enriquearenz.com.ar

Organización Albatros

Enrique Arenz

los ocupantes de esas dependencias abandonaron el edificio precipitadamente. Alieto y yo recorrimos los tres pisos buscando
evidencias. En el tercer piso encontramos tres pequeños cuartos
de dos metros de ancho por tres de largo, con pequeñas ventanas
enrejadas que daban a un patio interior. Estos habitáculos tenían
un camastro fijo y una silla, por lo que se asemejaban a celdas
donde probablemente se mantenían cautivas a las personas secuestradas. Revisamos minuciosamente cada una de estas tres
aparentes celdas buscando algo que pudiera darnos alguna evidencia de que allí estuvo Francisco Ferrán Campos. Y la encontramos: escondido debajo de la colchoneta de una de las celdas,
había una tarjeta de memoria que alguien, posiblemente Francisco, ocultó en ese lugar. Alieto fotografió este objeto, hizo que
los dos testigos reclutados en la calle lo vieran y ordenó que se
dejara constancia en el acta de ese hallazgo y su secuestro para
ser peritado.
En el segundo piso había una gran sala de reuniones donde
posiblemente se reunía la asamblea. Había una tarima con una
amplia mesa aparentemente para el presidente del Consejo y
otros consejeros. Habían retirado los sillones de las autoridades
y faltaban muchas de las sillas del público. Otras sillas que no
fueron retiradas tal vez por falta de tiempo permanecían amontonadas y desparramadas cerca de la puerta. Todas estas sillas
estaban tapizadas y eran de buena calidad. En el primer piso había una pequeña sala de recepción y varias oficinas de las que se
habían llevado todo.
Bajamos al sótano y allí encontramos la prueba más contundente y siniestra: la cámara utilizada para disolver cadáveres.
Estaba anexada a un gran salón que contaba con un centenar de
asientos de plástico bien alineados y un estrado alfombrado algo
pomposa con tres sillones altos, el del medio más alto que los
otros dos. La pared del fondo estaba revestida por una tela gris
plegada en toda su anchura como un gran cortinado, y sobre la
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tela, un crucifijo que durante años fue testigo de las crueldades
que se perpetraron en su doliente presencia. Era sin duda la sala
del Tribunal de Justicia, y los asientos detrás del estrado, los sitiales del juez y de sus dos secretarios. La cámara adyacente
contaba con un recipiente semejante a una bañera de plástico
azul, de dos metros de largo, un metro de ancho y un metro y
medio de profundidad, un sistema de desagüe con caños y exclusa de plástico reforzado de tres pulgadas de diámetro, una canilla de una pulgada que podía verter agua corriente dentro de la
bañera, aparentemente para diluir los ácidos y líquidos residuales antes de volcarlos a la red cloacal, y también para limpiar el
recipiente luego de usarlo. En una de las paredes de la cámara
había dos potentes extractores de aire destinados a eliminar los
gases tóxicos y dirigirlos a la azotea mediante un conducto de
ventilación vertical. En los costados estaban los tambores de
plástico que contenían los ácidos oxidantes que se utilizaban y
un sistema de tuberías que los transportaban al gran recipiente
de licuefacción. El olor en el lugar era sofocante. Tenía una
puerta hermética con burletes de goma que impedía que esos
olores pasaran a la sala de audiencias contigua. En esta sala, según el informe de Francisco, se producían las ejecuciones minutos después de dictadas las sentencias. Había un equipo de música con un CD del Réquiem de Mozart. No habían tenido tiempo
de llevarse nada de ese sótano y todo estaba dispuesto como de
costumbre. Se fotografiaron todos estos elementos y se selló la
puerta con una faja de clausura para preservar las pruebas que
pudieran hallarse cuando interviniera el equipo forense.
—Bueno, Facundo, vos tenías razón, aquí funcionó esa OAS
que describe Francisco Ferrán Campos en su escrito, y esta es la
terrorífica cámara de disolución de los cadáveres. Pero ya levantaron campamento. Alguien les avisó que se venía este allanamiento y se las tomaron llevándose lo que pudieron. Tendremos
que peritar muy bien cada rincón de este edificio e interrogar al
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dueño del local de la planta baja. Viste que el edificio tiene una
salida independiente a la calle, pero la clausuraron con paneles
de madera atornillados que cubren toda la entrada. Parecería que
se quiso dar la impresión de que el edificio estaba desocupado.
Sólo se puede entrar y salir por el autoservicio, por lo que el
propietario tendrá que dar muchas explicaciones. También citaremos como testigos a la cajera y a los dos empleados. Habrá
que averiguar quién es el dueño de todo el inmueble.
—Tenemos otro sospechoso, Abram Lipovich, que entró
ayer aquí y pudimos fotografiar.
—Sí, el hombre mayor que me mostraste mirando hacia el
costado.
— Yo conseguí que él mismo me diera su domicilio.
—¿Tenés el domicilio de esa persona? —preguntó Alieto
sorprendido.
—Me visitó en mi estudio mandado por el librero Santiago
Aldizábal. Esta mañana estuve con él en su casa.
—¿Y cómo te dio su dirección?
—Porque lo enganché con la venta de un libro muy raro, la
primera edición de Del espíritu de las leyes que él tiene a la venta, y yo me mostré interesado.
—¿Creés que deberíamos arrestarlo?
—No, yo te pediría que esperáramos. Tengo a un colaborador que lo está siguiendo. Es mejor que no sepa que sospechamos de él y tal vez nos conduzca a la nueva sede de la organización.
—Estás bien, voy a pedir que le intervengan el teléfono. Supongo que este hombre sabe que sos el abogado de la familia de
Francisco.
—Sí, por eso vino a verme. Debe de estar a la expectativa de
lo que investigamos. Pero hasta ahora ignora que sospechamos
de él y que lo vimos y fotografiamos entrando en el autoservicio. Quiero mantener una buena relación con él y que se crea
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que me tiene engañado, que no se le despierte ninguna suspicacia. Tal vez logre sacarle alguna información. Hasta ahora sólo
me confirmó sus ideas extremistas: según él, habría que matar a
todos los delincuentes.
— Bueno, pero eso no prueba nada, hay mucha gente que
piensa lo mismo. Es un estado de ánimo muy difundido por la
inseguridad. Ya veremos. Facundo, mañana a las diez voy a indagar al propietario del autoservicio que se identificó como Bonifacio Lamberto.
—Allí estaré como abogado de la querella.

Yo tenía una gran preocupación: ¿cómo pudieron enterarse
en la Organización Albatros de que les caeríamos con un allanamiento? Alguien debió de alertarlos. No me imaginaba de
dónde podía provenir la información. Yo no lo había hablado
con nadie, el fiscal y el juez eligieron a la Gendarmería porque,
según los escritos de Francisco, había oficiales de policía involucrados en el grupo, nadie podía sospechar que yo había localizado la sede de la organización y mucho menos que habíamos
descubierto a don Abram Lipovich como uno de sus miembros.
Me intranquilizaba la suerte de mi amigo Francisco, que podría verse agravada, si es que todavía estaba con vida; pero también me preocupaba mi propia seguridad personal. Y temía que
se debilitara la confianza que me tiene Alieto al verse burlado en
el allanamiento. Bien podría poner en duda mi discreción en el
manejo de la información privilegiada que tuve.
Si bien era público que yo estaba investigando la desaparición de Francisco (y hasta tuve mi momento de celebridad al ser
entrevistado en varios programas de televisión y radio), nunca
revelé a nadie que yo conocía el edificio donde podía estar cautivo Francisco. Tampoco se habló jamás de la existencia de una
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organización justiciera llamada Albatros Supremacía, lo que habría sido un escándalo de impredecibles dimensiones políticas.
Esa noche estuvimos analizando la situación con Antonella.
—Pero Facundo, ni yo sabía lo del allanamiento —comentó
ella.
—Porque todo se decidió hoy. No habrían tenido tiempo para retirar la documentación, computadoras y hasta algunos muebles, como lo hicieron. La mudanza se hizo anoche, no hay otra
opción.
—Si recién hoy pusiste al tanto de todo al fiscal, el alerta no
pudo provenir ni de la fiscalía ni de Gendarmería que recibió las
órdenes casi cerca del mediodía. El asunto viene por otro lado.
—¿Me querés decir que yo pude ser la fuente de información
de esta gente?
—Parecería que sí. ¿Quién más sabía que habías localizado
el edificio de la calle Chile, además de mí?
—Rolo Garmendia, que me hizo las averiguaciones en Catastro y luego vigiló el edificio. Nadie más.
—¿Tenés confianza en Rolo?
—Por supuesto, trabajó años con Pancho Arribeño y era como un hijo para él. Es totalmente confiable y muy discreto.
—Entonces pensemos como Francoise Fosca, el gran teórico
francés de la novela policial: «Una vez descartado todo lo imposible, lo que queda es la solución justa, aunque en un primer
momento parezca increíble» —concluyó Antonella, apasionada
lectora de novelas policiales de finales del siglo diecinueve.
—Entonces nos queda… una sola cosa —dije alarmado—.
¡Abram Lipovich! ¿Vos crees…?
—Él no sabía que vos habías descubierto la guarida, pero por
su experiencia de cazador de nazis debe de tener un olfato muy
fino, una aguda intuición que le hace entrever el peligro. O tal
vez por su misma paranoia, propia de personas que han sufrido
persecuciones y crueldades en la niñez.
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—Estoy tratando de recordar los detalles de todo lo que hablamos para evaluar si pude revelarle algo inconscientemente —
me quedé pensando unos segundo—. Pero no. No, estoy seguro.
Fui muy cauteloso durante la conversación.
—Entonces hay una sola explicación: Lipovich te vio cuando
entró en el autoservicio y luego te reconoció cuando lo recibiste
en tu oficina, tal como vos lo reconociste a él.
Me quedé pensando en ese cruce casual en el autoservicio.
Yo actuaba como un simple cliente. Reparé en la presencia de
ese señor de sombrero bien vestido porque lo vi dirigirse al fondo del local con la desenvoltura de un dueño de casa, pero él en
ningún momento me miró. Pudo, eso sí, haberme visto segundos
antes, en el momento de entrar, y como todo sabueso profesional, sea policía o cazador de nazis, habituado a observar detenidamente todas las caras que se le cruzan, gravó la mía en su
memoria adiestrada, inconscientemente, sin desconfiar de mí.
Después, cuando fue a mi estudio, me reconoció y recordó dónde me había visto. Ahora me viene a la memoria un leve gesto
de sorpresa que vi en su cara cuando entró en mi oficina. Sabía
que yo era el abogado que investigaba la desaparición de Francisco (por eso había ido a mi estudio), y cuando me vio recordó
al cliente del autoservicio. Al instante supo que yo había descubierto el lugar donde funcionaba la organización.
—Sí, tenés razón Antonella —exclamé con cierta exaltación—. Fue el viejo. Me vio en el autoservicio antes de que yo
lo viera a él, me gravó en su memoria paranoica y cuando se encontró con la misma cara en mi estudio tomó conciencia del peligro. Apenas me dejó debió de trasmitir la alerta a sus cófrades
que decidieron abandonar inmediatamente el edificio llevándose
todo lo que pudieron.
—Pero queda un cabo suelto, Facundo.
—¿Cuál…?
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—El dueño del autoservicio. Según el escrito de Francisco,
es uno de los miembros de la organización. Y es lógico, si no
fuera así ¿cómo podrían usar su negocio como lugar de acceso al
edificio? Por ahí entran a los presos que jamás vuelven a salir
por que se van por las cloacas. Entonces, ¿por qué crees que este
hombre no se fugó como los demás y se dejó arrestar?
—Si, ese es un punto oscuro. Lo sabremos cuando declare, si
es que declara. De todas manera está muy comprometido porque
en el sótano encontramos la cámara para diluir cadáveres que
cuando sea peritada va a revelar con seguridad de que allí se licuaron cadáveres. Además, esa cámara coincide con las descripciones que hizo Francisco en su ensayo. La Justicia va a poder
probar lo que se hacía en ese lugar y rastrear a sus responsables.
Por ahora lo que más me preocupa es el destino de Francisco.
—Tranquilo, Facundo. Pensá que no pudieron juzgarlo tan
rápidamente. Acordate que él describe una metodología procesal
mucho más, digamos, garantista, para los miembros de la organización. A su propia gente no la juzgan sumariamente como a
los delincuentes. No creo que lo hayan matado aún.
En ese momento sonó mi teléfono celular.
—¡Es Abram Lipovich! —le dije a Antonella, que empalideció. Atendí poniendo el audio para que ella escuchara.
—Hola, don Abram —lo saludé cordialmente.
—Buenas noches, doctor Lorences. Espero no haber sido
inoportuno al llamarlo a esta hora.
—No, para nada. Ya habíamos cenado. ¿Qué se le ofrece?
—Es sobre el libro de Montesquieu. Pensé en hacerle una
oferta mejor, para que usted pueda quedar bien con su maestro.
—Muy amable, don Abram, pero en este momento no querría ponerme en gastos…
—Mire, yo quiero vender ese ejemplar de una buena vez. Se
lo dejaría, si a usted le parece bien, como pago a cuenta de futuros servicios suyos como abogado.
71

Este texto pertenece al sitio web: https://enriquearenz.com.ar

Organización Albatros

Enrique Arenz

—Bueno, no sé qué decirle. Si usted desea que lo asista en
alguna causa…
—No en lo inmediato. Pero tal vez lo necesite en el futuro.
—Sí… ¿por qué no? Bueno, véngase mañana por mi oficina
y lo conversamos.
—De acuerdo. Mañana paso a eso de las cuatro, ¿puede ser?
—Perfecto, don Abram, hasta mañana.
Nos quedamos mirándonos con Antonella. Ella estaba muy
seria y atemorizada. Y no era para menos, acababa de hablar con
el miembro de una banda criminal que sabía que yo había estado
en el autoservicio un día antes de que lo allanaran.
—Tengo miedo, Facundo. No quisiera que vos fueras el próximo desaparecido.
—No te preocupes. Tomaré mis precauciones. Mañana temprano hablo con Alieto y le pido una discreta custodia en mi oficina, por las dudas, aunque no creo que intenten nada contra mí
cuando la causa ya está muy avanzada. El viejo creé que puede
desviar mi atención. Tratará de despistarme, y yo voy a simular
que lo logró. Razoná esto: él me vio en el autoservicio y retuvo
mi rostro, pero la parte importante es esta: él no vio cuando yo
lo observé y vi que se dirigía al fondo del local para ingresar al
edificio. No sé si me explico: yo lo vi saludar al vigilador y entrar, pero él no lo sabe. Si hubiera advertido que un desconocido
lo estaba observando no habría entrado, hubiera adoptado la
conducta de cualquier cliente.
La abracé para calmarla y me advirtió:
—Tenía planes para esta noche, pero ahora estoy muy asustada y no podría excitarme. Vemos un episodio de Blacklist y
nos dormimos.
—Pero yo me acabo de excitar ahora, al abrazarte y aspirar
tu perfume.
—Si, ya lo estoy sintiendo —dijo riendo.
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—Necesito relajarme, así que, aunque no tengas ganas te vas
a tener que dejar.
—No hay problema, vamos.
Dije antes que en la vida íntima de una pareja que se ama
nunca hay dos relaciones iguales. Podrán ser más o menos placenteras, unas mejores que otras, pero siempre serán diferentes.
Y esa noche sucedió algo incomparable. Nos acostamos en silencio, apagamos la luz (lo que nunca, porque nos encanta vernos y mirarnos a los ojos), nos abrazamos y nos besamos sin pasión, con suavidad e infinita dulzura. Ella temblaba levemente y
me abrazaba con gesto maternal, como queriéndome proteger de
peligros desconocidos. Y esa actitud me hizo sentir muy especial. Experimenté una dicha desconocida, más emocional que física. Tan lejos estaba Antonella de sentir el más mínimo deseo
físico, que debí lubricarla con mis dedos antes de entrar en ella.
La poseí con ternura y extrema suavidad, para calmarla, mimarla
y hacer que su miedo se fuera disipando. Contrariamente a lo
que me había propuesto, fue una unión prolongada, como si el
tiempo se hubiera detenido, nada que se pareciera a un mero
desahogo fisiológico destinado a relajar mis tensiones. Fue todo
inesperado, muy lento, desbordado de cariño recíproco, con muchas interrupciones controladas para demorar una culminación
que, respondiendo a la impaciencia de la naturaleza, amenazaba
cada tanto con interrumpir ese instante de máxima espiritualidad. Y fue tan amorosa la entrega de Antonella, aun cuando ella
no sentía otra cosa que amor y ternura por el hombre que la estaba poseyendo, que cuando se sintió más serena quiso darme el
máximo placer a su alcance. Cuando creyó que ya era el momento, me pidió que me desacoplara y me acostara sobre mi espalda. Obedecí con la docilidad de un niño obediente. Encendió
la luz: yo debía ver lo que iba a hacerme porque verlo potencia
el éxtasis. Y lo hizo. Sin dejar de mirarme a los ojos. Maravillosamente lo hizo, como sólo una mujer que ama a su hombre y
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quiere transportarlo a regiones extremas del placer, lo hace con
tanta dedicación y destreza.
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8
—Entonces vos creés que el señor Lipovich te vio en el autoservicio, gravó tu cara en su memoria por simple reflejo, y
cuando te reconoció al visitarte en tu oficina alertó a la organización para que se dieran a la fuga —resumió el fiscal Alieto
Fatah cuando a la mañana siguiente lo fui a ver para contarle mi
teoría sobre el fracaso del allanamiento.
—No hay otra explicación. Fue una acción preventiva cuando descubrieron que estábamos sobre la pista de su ubicación.
—El juez pidió escuchas telefónicas de este hombre, pero a
lo sumo comenzarán a escucharlo a partir de hoy. También se
pidieron los registros de las llamadas de los últimos quince días.
Ahí vamos a ver con quiénes se comunicó antes y después del
allanamiento. Las tendremos pronto, espero.
—Mi esposa se preocupó cuando supo que me visitaría este
señor hoy por la tarde. Yo no tengo temor, pero para tranquilidad de ella te pregunto: ¿qué podríamos hacer para prevenir algún hecho ingrato?
—Te mando dos gendarmes de civil de mi total confianza
para que estén discretamente en tu oficina por cualquier eventualidad. A uno ponelo en tu sala de espera leyendo una revista
como un cliente cualquiera que espera su turno y al otro, cerca
de tu despacho. No te olvides que a las diez me traen al detenido
Bonifacio Lamberto para indagarlo.

A las diez menos cinco ingresé en la pequeña sala de audiencias donde se le tomaría declaración indagatoria al propietario
del autoservicio. Este sospechoso ya estaba en la sala acompa75
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ñado por su abogado defensor, un letrado penalista al que sólo
conocía de vista. Era uno de los abogados caros de la ciudad.
Una vez que se apersonaron el fiscal y algunos de sus colaboradores, comenzó la audiencia. Se le informó al señor Lamberto que se lo imputaba como partícipe necesario de una asociación ilícita denominada Organización Albatros Supremacía
que funcionaba en el edificio donde él tenía un autoservicio de
productos alimenticios. Se le recordó que los miembros de esa
organización sólo podían acceder a las instalaciones de las tres
plantas altas y el sótano por el local comercial ya que la entrada
independiente del edificio se halla clausurada y tapiada, y que se
habían encontrado en dichas instalaciones elementos que hacían
sospechar que se disolvían en ácido cuerpos humanos previamente ultimados en el lugar o fuera de él. También se le hizo
saber que por documentación escrita por el señor Francisco Ferrán Campos, cuya desaparición se investiga en esta causa, y por
un mail que éste había enviado al abogado Facundo Lorences el
día mismo de su desaparición, se sospecha que fue secuestrado
por esa organización y llevado contra su voluntad al edificio de
la calle Chile. Además, se le hizo saber que la víctima había dejado un escrito donde describía el accionar de esta banda y lo
mencionaba a él como uno de sus miembros.
Una vez leídos los cargos, el fiscal le preguntó si estaba dispuesto a declarar. El imputado se puso de pie y dijo con voz
tranquila:
—Señor fiscal, mi abogado aún no tuvo tiempo de leer el expediente para asesorarme adecuadamente, por lo tanto, no voy a
declarar ni contestar preguntas en este momento. Es mi deseo
hacerlo, porque quiero colaborar con la Justicia y porque soy
inocente de los cargos que se me formulan, pero antes necesito
tener los elementos indispensables para mi defensa.
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—De acuerdo —dijo el fiscal—, posponemos esta audiencia
hasta el lunes a esta misma hora. ¿El señor abogado de la defensa tiene algo que decir?
—Sí, señor fiscal. He presentado en el día de hoy un escrito
solicitando la excarcelación de mi cliente, que ha estado y estará
a derecho en todo momento. Pido respetuosamente que se considere esta solicitud con carácter de urgente.
—Con respecto a esa petición, le informo que esta fiscalía
plantea su desacuerdo. ¿Qué opina la querella?
—Compartimos el punto de vista de la fiscalía —respondí—.
Las pruebas reunidas en el expediente de autos demuestran con
alto grado de evidencia incriminatoria que el señor Bonifacio
Lamberto es integrante de una asociación ilícita denominada
Organización Albatros Supremacía, la que ha privado de la libertad, de manera ilegal, al señor Francisco Ferrán Campos, el
cual se mantiene desaparecido. Su excarcelación podría entorpecer y poner en riesgo la investigación.
—Bien —respondió el fiscal—, con la oposición de la fiscalía y de la querella, será el juez de la causa quien resuelva la solicitud de excarcelación.
Se firmaron las actas correspondientes y el servicio penitenciario se llevó al detenido. Su abogado se acercó a mí para saludarme, como es de práctica en el ejercicio de la profesión. Intercambiamos unas pocas palabras de ocasión y nos despedimos
con un apretón de manos.

Esa tarde me visitó con puntualidad el señor Abram Lipovich. Se apareció por mi estudio con una caja grande de cartón.
Me la entregó sonriente y me dijo que era una sorpresa. Al abrirla me encontré con lo que menos me esperaba:
—¡El libro de Montesquieu! —exclamé al ver la antigua e
impecable encuadernación de cuero. Acerqué la caja a mi nariz
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para aspirar con los ojos cerrados las moléculas del benzaldehído, vainilina, etilbenceno y tolueno, que conforman, entre otras
sustancias, el olor característico de los libros viejos. Abrí los
ojos y miré a don Abram con gesto de interrogación. Me explicó:
—Quiero dejárselo. Como le dije por teléfono, será a cambio
de futuros honorarios profesionales.
—Pero don Abram, no puedo aceptarlo, es algo muy valioso
—protesté.
—Insisto, doctor Lorences. Sólo deme una constancia que
diga que el libro es recibido por usted a cuenta de honorarios por
servicios a prestarse en el futuro, y puede hacer con él lo que
quiera, regalárselo a su ex maestro o quedárselo usted.
Gran dilema. No podía ser descortés y mandarlo de vuelta a
su casa con el libro que me había traído con calculada amabilidad. Pero tampoco podía permitirme quedar enganchado con
una suerte de contrato profesional con una persona a la que en
algún momento iba a tener que denunciar.
—Don Abram, no lo tome a mal, pero sólo puedo darle un
recibo que diga que me deja el libro en comodato por un tiempo
determinado con opción a compra. No puedo comprometerme a
una contraprestación de servicios profesionales futuros porque
yo selecciono muy rigurosamente los casos en los que trabajo.
—Está bien. Lo de posibles servicios futuros queda como
una opción acordada de palabra y que no lo obliga a tomar ningún caso que le resulte inaceptable. Pongamos en el recibo que
le dejo el libro en préstamo con opción a compra, ¿está bien así?
Tuve el impulso de echarme atrás y decirle que no, que se
llevara el libro, y que si yo decidía comprarlo se lo diría y se lo
pagaría. Pero temí que Abram, con su sensibilidad maníaca, intuyera que yo recelaba o sospechaba algo de él. Hasta ahora todo indicaba que aun sabiendo que yo estaba enterado de muchas
cosas de la OAS, Abram Lipovich ignoraba que yo conocía su
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pertenencia a esa banda, y lo que él pretendía era congraciarse
conmigo dejándome ese valioso ejemplar como prenda de amistad. Era una ventaja a mi favor que yo no podía desaprovechar.
Decidí pasar por ingenuo, para lo que estoy bastante entrenado.
—Está bien, don Abram —murmuré sin dejar de mirar embelesado el valioso libro—, es usted una persona muy amable y
me honra su confianza.
—Me alegro, doctor. En la caja le dejé un par de guantes de
látex. No deje de ponérselos cada vez que lo agarre. Le recomiendo que no lo lea en la cama, sólo hágalo sobre un escritorio
y que no le dé la luz del sol. Y manténgalo siempre dentro de la
caja en un lugar seco.
—Créame que lo voy a cuidar bien.
Cerré la caja y la guardé en un cajón del escritorio. Lo observé con disimulo. Se lo veía muy satisfecho de haberme convencido de sus buenas intenciones. ¿Cómo hago ahora para hablar sobre el asunto que me interesa? Él mismo lo hizo:
—¿Sabe algo sobre Francisco Ferrán Campos? —me preguntó.
—Esta mañana hicimos un allanamiento en un edificio de la
calle Chile donde encontramos pruebas de que allí estuvo funcionando esa organización de la que hablamos la vez pasada. Pero no encontramos a nadie, ya se habían fugado todos.
—Me enteré de que hubo un allanamiento en esa calle. Lo
escuché en un canal de noticias, pero no trascendió con qué motivos se había hecho. Algunos cronistas conjeturaron que podría
ser un operativo contra el narcotráfico. Hablaron de hermetismo
judicial, y hasta se quejaron de bloqueo informativo. ¿Así que se
trataba de esa organización Justiciera? Mire usted…
Abram Lipovich era un simulador avezado. Hablaba del
asunto como si no supiera nada ni le interesara mucho. Yo le seguí el juego.
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—Lamentablemente llegamos tarde. Alguien los alertó.
Nuestro objetivo principal era rescatar con vida a Francisco, pero…
—Doctor, quisiera aportarle algo para su investigación, pero
tendría que quedar entre usted y yo, y no sé si eso es posible…
—Dígame, don Abram. Todo lo que interesa a la causa es
importante.
—¿Pero puedo contar con su reserva?
—Haré lo posible, dentro de mis límites legales.
—Bien. Le cuento, entonces. Supongo que usted sabrá que
Francisco es un tipo muy mujeriego.
—Le gustan las minas, sí. Bueno, a quién no —nos reímos
juntos.
—Yo ya estoy viejo, pero todavía veo a las mujeres con la
misma mentalidad que cuando tenía veinte años —río con picardía—, y aunque usted no lo crea, de vez en cuando pinto la higuera. Nunca hay que colgar los guantes.
—Ah, eso sí que no —comenté siempre riendo. Y le pregunté con impertinente curiosidad—: ¿Usted tiene alguna relación,
don Abram?
—Bueno, tanto como una relación, no. A mi edad, hay que
pagar. Tengo una masajista, una mujer grande, que viene a darme masajes una vez por semana. Cada dos o tres semanas (ella
sabe calcular los intervalos de recuperación de una persona de
mi edad), sus masajes se vuelven algo insinuantes, pasados de la
raya, como para que se me junten las tres hormonas que todavía
me quedan circulando por ahí. Entonces me pregunta si tengo
ganas. Si le digo que me gustaría intentarlo, se quita las prendas
indispensables, me ayuda a bajar de la camilla y nos vamos a la
cama. Es muy paciente y cálida, dice que le gusta coger con viejos porque son como chicos, traviesos y pudorosos. Ese día le
pago por los dos servicios.
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—Mire usted… Hace bien, don Abram, la vida hay que vivirla —le dije con cierta admiración—. Pero volvamos a lo que
estábamos hablando. De soltero Francisco era terrible, pero desde que se casó supongo que se porta bien.
—No crea, sólo simula. Cuando yo lo conocí andaba con una
mujer joven muy atractiva que se dedica como él a investigar
sociedades secretas.
La risa se me congeló en la cara.
—¿Qué…? ¿Usted me dice que Francisco…?
—Tiene una amante. La trajo un día a mi casa, hará de esto
un año, para que ella viera un libro que le interesaba comprar.
Me la presentó como una colega y docente. Linda mujer. Me di
cuenta de que era algo más que eso porque mientras hojeaban el
ejemplar sentados muy juntos en el escritorio de mi casa Francisco le metió la mano bajo la pollera ¡y la masturbó!
—¡Mierda! —salté incrédulo—, lo que me dice es difícil de
creer… ¿cómo hicieron eso estando usted ahí?
—Es que yo los dejé solos y les dije que leyeran tranquilos
que yo tenía algo que hacer en otro lugar de la casa y que iba a
demorar por lo menos quince minutos. Siempre hago eso con los
clientes nuevos y los espío a través de un pequeño espejo traslúcido colgado en la pared. Es mi método de control para asegurarme de la confiabilidad de las personas que me visitan por negocios.
—¿Y lo vio a Francisco masturbar a la mujer por debajo de
la mesa? —pregunté estupefacto.
—Sí, y si me permite una expresión vulgar, ¡qué paja que le
hizo! —rio Abram divertido—. Posiblemente a ellos les guste
hacerlo así, en lugares riesgosos donde pueden ser descubiertos.
Una de las tantas fantasías que solemos tener los mortales.
—¿Y quién es esa mujer?
—Le digo el nombre, anote, pero reserve el secreto de alcoba, por favor: es la licenciada Cristalina Roselló de Falcone, his81
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toriadora, profesora en el Mariano Moreno. Se hizo cliente mía
regular. Es investigadora como Francisco, y por lo visto comparte con él dos pasiones —volvió a reír, esta vez a las carcajadas—: las sociedades secretas y las relaciones adulterinas recíprocas, porque ella también está casada. Su marido es un empresario que tiene mucha plata, un tal Juan José Falcone. Cristalina
es una mujer joven y su esposo debe de andar ya por los setenta.
—¿Cómo se enteró usted de todos estos detalles?
—Los fui sacando de a poco. Ella comenzó a venir a mi casa
sola, a buscar o a encargarme algún libro. Es una chica muy
agradable, muy simpática, nos hicimos bastante amigos. Me
contó lo de la diferencia de edad con su marido. Lógicamente ni
imaginaba que yo la había visto dejándose satisfacer por Francisco. Una vez en que yo me quejé de mi vejez, me consoló diciéndome que su marido le llevaba veintiocho años y que esa diferencia no había mermado en nada el amor que ella le tenía. Fíjese qué hipócrita. Ella quiso ser amable conmigo y decirme que
la edad no tiene importancia en el amor. Claro, haciéndose atender por un joven ¿qué problema tiene en vivir con un viejo podrido en guita?
Yo estaba tentado porque don Abram era muy gracioso
cuando hablaba de estas cosas. Me dejé llevar por el clima jocoso y comenté muerto de risa:
—Bueno, pero si la atención de Francisco consiste en hacerle
lo que usted vio, también la podría atender el marido.
—No crea, si tiene artritis está jodido —volvió a estallar en
carcajadas y yo con él—. Le queda la lengua, siempre que no
tenga algún problema cervical.
—Pero, don Abram, hay vibradores —dije llorando de la risa.
—Sí, es cierto, y unas porongas enormes que parecen de
verdad.

82

Este texto pertenece al sitio web: https://enriquearenz.com.ar

Organización Albatros

Enrique Arenz

Era simpático don Abram cuando se descontracturaba, una
persona solitaria que sabía disfrutar de una conversación picaresca. Y hablaba muy bien de él que siendo un hombre anciano
se riera de las limitaciones y los achaque de la vejez. Por un
momento me hizo olvidar que se trataba de un miembro de una
banda criminal que había secuestrado a Francisco y que tal vez
ya lo había matado.
Cuando terminamos de chacotear y nos volvimos a poner serios, le comenté:
—Me ha dejado anonadado con esa información, don
Abram. ¿Pero por qué creé que ese es un detalle importante para
investigar la desaparición de Francisco?
—Porque esa doble vida que su amigo está llevando es un
dato ignorado por todo el mundo, y bien podría estar relacionado
con su desaparición. Yo lo descubrí por casualidad, y jamás lo
habría contado si no estuviéramos ante un hecho criminal. Si se
investiga la muerte o desaparición de una persona, hay que averiguar todo lo que se relaciona con ella.
—Sí, claro. Esa relación clandestina nos obliga a plantear
una hipótesis alternativa de la que estamos siguiendo. A mí
Francisco nunca me comentó nada. Trataré de entrevistarme con
esa mujer. ¿Dónde la podré localizar?
—Vive en La Lucila, pero no conozco la dirección. Tengo su
teléfono celular. Ya se lo anoto. Puede decirle tranquilamente
que se lo di yo. Es más, me ofrezco para llamarla y ponerla al
tanto de que le di su teléfono al abogado de la familia de Francisco porque necesita hacerle algunas preguntas. La única reserva que le pido es la que se refiere a su relación sentimental con
Francisco. Daremos por supuesto que nadie conoce esto. ¿Le parece bien, doctor?
—Totalmente de acuerdo, don Abram. Hágame el favor de
llamarla.
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Cuando le conté estas novedades a Antonella, reaccionó como lo hacen todas las mujeres ante las infidelidades masculinas,
como si ellas fueran ajenas a esas conductas, por acción u omisión.
—¡Pero ese hijo de puta no tiene vergüenza! Todos los hombres son iguales.
—No, todos no —protesté yo, aunque sabía que ella tenía razón, que todos los varones somos propensos a caer en el adulterio si la tentación que el destino nos pone por delante fuera algo
tan especial que, bajo determinadas e inmanejables circunstancia, se nos tornara irresistible.
—Bueno —dijo Antonella conciliadora—, vos sos una excepción, lo admito.
—No, no es que yo sea mejor persona que el pobre Francisco
—dije con ánimo cautivador—. Yo estoy casado con una mujer
muy especial, que además de ser atractiva, amorosa y comprensiva, es para mí tan pero tan puta, que yo no podría mirar a las
demás mujeres que me pasan por al lado.
—Qué tipo falso que sos. Pero me gusta que me mientas así
—me dio un beso de agradecimiento. Cuando yo le digo a Antonella que es la mejor puta del mundo, su mirada se enternece
como si oyera música celestial. Es que mi esposa es una mujer
inteligente, no hay vuelta que darle.
—Pero reconocé que Francisco no puede decir lo mismo de
su mujer —le dije serio.
—Sí, él está como muy solo. Ya me di cuenta. Su mujer no
es fea, tiene un lindo cuerpo, pero no se interesa demasiado por
él. Esa relación siempre me pareció frágil, muy distante. Pero
como sea, Francisco no tiene ningún derecho de engañarla. Eso
no se le hace a la madre de sus hijas. Si no es feliz, se separa y
listo.
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—Bueno, no lo juzguemos a Francisco porque puede estar
muerto o pasando momentos horribles. Por su propio bien hay
que investigar este lado desconocido de su personalidad. Trataré
de conectarme con esta Cristalina y veremos qué me dice. ¿Cómo creés que debería encararla para hablarle sobre un asunto tan
delicado, teniendo en cuenta que ella también es una mujer casada?
Antonella se quedó pensando. El asunto era difícil. No podía
limitarme a llamarla por teléfono y decirle «Soy el abogado de
Francisco y necesito hablar con usted para que me diga cuánto
hace que no lo ve». Tengo que acercarme a ella de una forma
más sutil.
Como siempre, Antonella me dio la solución:
—Simplemente la llamás. Si don Abram se comunicó con
ella como te lo prometió, va a estar esperando tu llamada. Invitala a que vaya a tu estudio. Me parece que es lo más impersonal y
adecuado.
—Sí, claro… —dije pensativo.
—Y cuando la tengas enfrente vas directamente al grano.
Ella, seguro, ya sabe que Francisco ha desaparecido, por las noticias y porque habrá tratado de comunicarse con él.
—Buena idea. Ahora contame como fue tu día.
—Ah, ni te imaginás lo que me sucedió en la facultad. Pero
antes poné la mesa que voy a buscar a los chicos.
Yo sabía que la «puta» de Antonella (y lo digo con admiración y amor, porque ese adjetivo, en el contexto de un matrimonio, es, y siempre fue, una metáfora de amante ideal, pasional y
desprejuiciada), esa noche iba a esmerarse para revalidar su bien
ganados títulos y demostrarme que mis elogios se habían quedado cortos. Pero para que mi plan fuera perfecto, yo debía ahora
escucharla e interesarme por los asuntos de ella sin hablar de mí
ni una sola vez en lo que restaba de la noche.
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9
El equipo forense hizo la peritación de cada rincón del edificio de la calle Chile y la síntesis de sus conclusiones fueron las
siguientes:
1. Aparecieron huellas dactilares de Francisco Ferrán Campos en la celda donde habíamos encontrado una
tarjeta de memoria escondida bajo la colchoneta.
2. La tarjeta estaba encriptada con una tecnología
desconocida, por lo cual los peritos informáticos todavía
no lograron abrirla. Tenía huellas dactilares de Francisco
y de otra persona que no fue aún identificada. Las dificultades técnicas eran tan grandes que el fiscal solicitó
ayuda a la embajada de EE.UU., donde tienen un experto
informático del FBI.
3. En el receptáculo de licuefacción del sótano se
encontraron, adheridos a sus paredes interiores, ínfimos
pero abundantes restos de tejidos humanos que serán
sometidos a un examen de ADN si es que las secuencias
no fueron destruidas por los ácidos. Se identificaron los
ácidos oxidantes guardados en los tanques adosados a
una de las paredes, pero se desconoce en qué proporción
debieron de mezclarse para producir la total disolución
de un cuerpo humano.
4. La firma propietaria del edificio de la calle Chile
resultó ser una sociedad anónima con domicilio en las Islas Seychelles. La administración local del inmueble estaba en manos de un contador público de la ciudad.
Conducido bajo arresto a la fiscalía, el contador declaró desconocer a los titulares del edificio y ocuparse solamente de pa86
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gar impuestos y servicios públicos y girar los alquileres del local
a una cuenta en el exterior. Dijo que el edificio, según su conocimiento, estaba desocupado para ser refaccionado cuando lo
dispusiera la sociedad propietaria.
Quedó imputado por presunto encubrimiento de una asociación ilícita, aunque no se le dictó embargo ni prisión preventiva.
La puerta de acceso a la escalera del fondo fue clausurada y
precintada por la Policía. En cuanto al local comercial, a solicitud del abogado defensor de Bonifacio Lamberto, que planteó la
necesidad de preservar las fuentes de trabajo, el juez permitió
que los empleados abrieran el autoservicio y continuaran con las
actividades comerciales habituales, aunque bajo supervisión de
un veedor judicial en razón de que se había decretado el embargo de todo el edificio.
El señor Lamberto volvió a negarse a declarar en la segunda
audiencia, por lo cual, y conforme a toda la información disponible en el expediente, el juez de la causa lo procesó con prisión
preventiva y le denegó la excarcelación.
Pero tres días después de esa audiencia, un hecho inesperado
conmocionó a la Justicia y al Servicio Penitenciario: El señor
Bonifacio Lamberto apareció muerto en su celda del penal de
Ezeiza.
En principio los médicos de la prisión dictaminaron paro
cardio respiratorio causado por un posible infarto masivo o accidente cerebro vascular, pero la autopsia reveló que había muerto
por envenenamiento con cianuro. Se presume suicidio. Las conjeturas son dos: o tenía oculta una pastilla de cianuro, o alguien
se la proporcionó dentro del penal.
Este suceso nos preocupó mucho a Alieto y a mí. La Organización Albatros estaba demostrando tener una asombrosa eficacia para eludir a la Justicia y utilizar métodos extremos para
mantener su impunidad.
—Tengo una hipótesis —le comenté al fiscal.
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—Te escucho.
—El señor Lamberto le falló a la organización cuando no
supo evitar que localizáramos el edificio de la calle Chile, sede
de sus actividades ilegales. Su misión era esa: vigilar el movimiento de personas en el interior del autoservicio y asegurarse
de que la actividad comercial fuera una efectiva pantalla para
alejar cualquier sospecha sobre el interior del edificio tapiado.
—¿Y pensás que por eso no se fugó como los demás? ¿Lo
obligaron a quedarse al frente del comercio sabiendo que si le
caíamos lo íbamos a detener e imputar? ¿Tan hijos de puta te parece que son con su propia gente?
—No sé si fue obligado a quedarse como castigo o lo hizo
porque su comercio está habilitado a su nombre y no tenía forma
de ocultar su responsabilidad. Tal vez se quedó por si se trataba
de una falsa alarma y no pasaba nada. Pero lo que sí creo es que
una vez que se lo imputó y se le dictó la prisión preventiva, alguna autoridad de la organización lo indujo al suicidio.
—Según los registros del penal, sólo lo visitó su abogado.
Parece que no tiene ningún familiar en Buenos Aires que se haya interesado por su suerte. Eso tenemos que investigarlo.
—¿Vos conoces al abogado? —pregunté.
—Sí, el doctor Adalberto Álzaga. Es un profesional muy
prestigioso que trabaja con un equipo importante de abogados
penalistas. Es una persona muy correcta, no tengo ninguna suspicacia hacia él.
—¿Y si él es un miembro de la organización?
—¿Cómo saberlo? Yo no le puedo preguntar a un abogado
quién lo contrató o por qué defiende a tal o cual imputado.
—Si este abogado pertenece a la OAS, cuando vio las pruebas y peritajes en el expediente y supo que no había forma de
hacer zafar a Lamberto de las consecuencias penales, informó a
la sociedad y esta, ante la posibilidad de que se quebrara y hablara, decidió ordenarle el suicidio. La orden pudo trasmitírsela
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tanto el abogado como algún agente del sistema penitenciario.
Esta gente debe de estar metida en todas partes.
—¿Y crees que esa persona le dio la pastilla de cianuro?
Me quedé callado. No tenía respuestas para esa pregunta.
Entonces Alieto continuó como hablando consigo mismo:
—Tendríamos que citar al abogado. ¿Pero con qué pretexto?
No para indagarlo como sospechoso de inducir el suicidio de su
cliente porque no tenemos la más puta prueba para hacer eso.
Sólo podemos requerir su testimonio ¿Y qué le vamos a preguntar?
—Mirá, Alieto —opiné—, lo podés citar como una mera
formalidad, y en el interrogatorio puede dar algún paso en falso.
—Citar, lo vamos a citar, porque ese es el procedimiento.
Pero no esperes hacerle pisar el palito. Es un tipo muy avezado y
hábil para estas lides.
—En fin, veremos. Hay que ir paso a paso. Entretanto ya van
a ser ocho días que desapareció Francisco. Beatriz está desesperada, me llama todos los días y está enojada con todos, conmigo,
con el juez, con la policía, con los medios que ya no le dan bola.
Se desquita en la redes sociales donde recibe mucho acompañamiento de amigos y conocidos y ya se ganó miles de seguidores.
Pero también algunos la insultan y se burlan de ella.
—No me lo digas a mí, en las redes sociales afloran todas las
miserias humanas que antes permanecían ocultas.
—Sus hijas regresaron de Paraná junto con sus abuelos y están todos en la casa dándose manija y pendientes de las noticias.
—No es para menos, Facundo. Cada día que pasa se alejan
las posibilidades de encontrarlo con vida.

Llegó el fin de semana, días siempre esperados por Antonella y los chicos porque salimos los cuatro a divertirnos juntos,
pero esta vez les dije que no contaran conmigo porque no podía
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tomarme ningún descanso mientras Francisco estuviera desaparecido.
El sábado a media mañana la llamé por teléfono a la señora
Cristalina Roselló de Falcone. Se mostró muy amigable y dispuesta a colaborar. El señor Abram Lipovich la había puesto al
tanto de mi interés en hacerle algunas preguntas. Le expliqué
brevemente mi necesidad de consultarla sobre las últimas actividades de Francisco Ferrán Campos (de cuya misteriosa desaparición ella estaba enterada, y, aparentemente, muy afectada), y
me propuso que fuera esa misma tarde a su casa de La Lucila, en
Vicente López.
A las cinco, un vigilador me abrió el amplio portón del chalet de los Falcone para que entrara con mi auto. Avancé lentamente por un sendero sinuoso bordeado en toda su extensión por
enormes paraísos, cuyos follajes se entreveraban sobre el camino a muy baja altura formando un túnel fantasmal por el que
apenas se filtraban unos pocos rayos de sol. Cuando se terminó
la arboleda volvió la claridad y apareció ante mi vista la suntuosa mansión de la familia Falcone, un chalet de dos plantas con
techo de pizarra segmentado en múltiples quiebres y planos, muros revestidos en piedra color óxido pálido, grandes ventanales y
una cochera para tres autos. Estacioné en el playón junto a una
camioneta 4x4 último modelo, Ford F 150, gris metalizado,
vehículo utilizado en apariencia por el dueño de casa.
Me esperaba en el porche una atractiva mujer, de aspecto juvenil (aunque andaba por los cuarenta), cabello rubio lacio, muy
largo y suelto, ojos azules y una sonrisa reservada para hombres,
si se me permite la clasificación (algunas mujeres conocen el secreto de tener una sonrisa diferente para cada sexo). Vestía ajustados jeans que realzaban sus piernas largas y bien dibujadas,
una también ceñida remera azul oscuro que arrastraba la mirada
hacía sus senos sin sostén (probablemente mejorados por un cirujano), una camisa roja a cuadros totalmente desabrochada y
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suelta y una chaqueta también de jean. desabrochada y arremangada hasta el codo, y botinetas negras con tacos aguja que la hacían aún más alta y esbelta de lo que era.
—Encantada, doctor —me tendió una mana pequeña con
anillos y muchas pulseras —, soy Cristalina, pero mis amigos
me llaman Cristal.
—Y a mí, Facundo. No me diga doctor.
—Muy bien, Facundo. ¿Pasamos?
En el amplio living con muebles y decoración supermodernos, elegidos seguramente por la dueña de casa, estaba el señor
Juan José Falcone, leyendo un libro en un cómodo sillón junto a
un amplio ventanal. Cuando me vio se levantó y se acercó para
saludarme. Era un hombre delgado al que no se le notaban sus
setenta años, a no ser por una leve curvatura en su espalda y por
su cabello blanco. Se lo veía enérgico y de movimientos ágiles.
Se quitó sus anteojos para leer y me dio la mano con mucha firmeza. Hablamos unos minutos de pie, hice algún comentario sobre el tránsito en la ruta y algunas otras intrascendencias, y en
seguida Cristalina le dijo al marido:
—Bueno, querido, seguí leyendo que yo me voy con el doctor a mi buhardilla a conversar. Después bajamos a tomar el café
con vos.
Mientras subíamos por la escalera, Cristalina me dijo con un
sorpresivo tuteo:
—Te explico, Facundo, mi esposo me hizo construir en el
desván de la casa una especie de oficina para trabajar en mis investigaciones y en la preparación de mis clases. Me encierro ahí,
pongo música de Brahms muy suave, y me paso horas trabajando. Te habrá contado don Abram a lo que me dedico.
—Sí, de ahí tu relación con Francisco Ferrán Campos que es
sociólogo como vos. Tengo entendido que también das clases en
el Mariano Moreno.
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—Sí, me gusta mucho la docencia. Enseño Historia. Mi marido es un amor, me banca en todos mis caprichos intelectuales.
Vas a ver que hermosa buhardilla me instaló para complacerme.
Después de subir a la planta alta por la escalera principal,
caminamos unos metros por un pasillo y nos encontramos con
una escalera espiral de hierro y peldaños de madera por la que
ascendimos hasta el altillo de la casa. Frente a la desembocadura
de la escalera había dos puertas, una daba al entretecho, me explicó Cristalina, y la otra a su oficina privada. La mujer abrió esta última y me invitó a pasar. Quedé deslumbrado ante esa estancia tan femenina y de buen gusto. Se había esmerado el señor
Falcone para complacer a su joven esposa. Era un ambiente de
ensueño, de forma irregular y caprichosa (por los quiebres de la
techumbre), totalmente revestido en madera de cedro lustrada.
Tenía algunos recovecos muy bien aprovechados y un amplio
ventanal, orientado al norte, que lucía un doble cortinado, uno
de tela vaporosa blanca y otra más gruesa, color azul, plegada a
los costados. En una de las paredes de madera atraía la mirada
una biblioteca angosta y alta pintada de rojo y llena de libros, y
en el medio, un escritorio pequeño, muy moderno y una mesita
con una computadora, un televisor adosado a la pared, dos sillones pequeños con almohadones que combinaban con las cortinas
azules, uno de ellos con un enorme oso de peluche, un sillón giratorio para trabajar en la computadora y dos sillas tapizadas con
el mismo tono que los sillones. En una especie de nicho con el
techo más bajo, había un diván solitario con varios almohadones. Un cuadro con la foto del señor Falcone, bastante más joven
(lucía muy apuesto y elegante), compartía un panel junto con varios oleos vanguardistas, en apariencia originales, de autores argentinos. Reconocí entre ellos a un inconfundible Castagnino.
Un equipo de música y una mesita ratona con un florero pequeño con rosas y helechos naturales completaban el estilo confortable y acogedor del lugar. En un rincón había un radiador por
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agua caliente para los días fríos de invierno y en lo alto una salida de aire acondicionado para el verano. Era un refugio perfecto
para quien se dedica a los placeres intelectuales sin tener que
pensar en ganarse la vida ni en mirar con ansiedad los resúmenes de sus tarjetas de crédito. Ahora me quedaba más claro por
qué tantas mujeres jóvenes casadas con viejos ricos llevaban una
vida feliz. Si el candidato es una persona generosa, que sabe tratar a las mujeres y complacerlas en todo lo que ellas necesitan,
¿qué puede importar la diferencia de edad? Las muchachas
atractivas formadas con buena educación que prefieren enamorarse de jóvenes pobres con estrechez de miras debieran entrever
el futuro que las espera: el joven delgado y fachero aumentará
de peso con los años, se volverá torpe y desaliñado, malhumorado o cargosamente chistoso; tal vez hará el amor apurado y con
los zoquetes puestos, su mediocridad aumentará con la vejez, un
día se habrá jubilado y un viento helado soplará sobre el desierto
de sus vidas malgastadas e inútiles.
Cristalina me miró complacida cuando observé con admiración cada detalle de su refugio. Me preguntó:
—¿Te gusta?
—Hace honor a tu nombre: es una torre de cristal.
—Me encantó esa figura. Buen juego de palabras: cristal,
Cristal.
Me invitó a sentarme en una cómoda silla ante su escritorio y
ella lo hizo del otro lado en su sillón giratorio.
—¿Así que sos muy amigo de Francisco? —me preguntó
poniéndose muy seria.
—Sí, y estoy representando a su familia en las tareas de su
búsqueda. Me dijo don Abram que vos compartías con él algunas estudios sociológicos, y esa es la razón por la que yo quería
entrevistarte. Te agradezco que me hayas recibido.
—Pero ¿cómo no lo iba a hacer, Facundo? Francisco es muy
amigo mío, lo quiero mucho, hemos trabajado juntos tardes en93
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teras aquí mismo, él con su netbook y yo con mi computadora,
leyendo y a veces traduciendo libros viejos que el mismo Lipovich nos conseguía. Quedé conmocionada cuando me enteré por
la televisión que había desaparecido.
—¿Cuándo lo viste por última vez?
Vaciló, pero me contestó enseguida:
—Hará un mes. Nos encontramos en la Biblioteca Nacional
donde consultamos una enciclopedia. Porque no todo está en
Google —rio encantadora cuando dijo esto—, las viejas enciclopedias siguen siendo indispensables. Después no supe más
nada de él hasta que me enteré de su desaparición. Mi marido
piensa que lo mataron para robarle y que arrojaron su cadáver en
algún lugar solitario, pero yo no lo creo.
—Te voy a mostrar algo, Cristal.
Saqué de mi cartera la copia del mail que había recibido de
Francisco el día que desapareció y lo puse sobre el escritorio delante de ella. El entrecejo se le contrajo y le afeo las facciones
mientras leía el mensaje. Me miró con los ojos azules muy
abiertos y me dijo:
—Esto es un horror. Lo secuestró esa banda de criminales.
—¿Estabas al tanto de que Francisco investigaba a una Organización Albatros Supremacía que se dedica a matar delincuentes sueltos?
—Sí, y yo lo ayudé en algunas averiguaciones. Estábamos
convencidos de que esa organización realmente existía y él quería llegar hasta el fondo. Más que nada por curiosidad intelectual
y no tanto por una cuestión ética.
—¿Sabías que llegó a tener contactos con algunos de sus
miembros?
—Me lo dijo. Y yo me asusté. Le aconsejé que no se metiera
con esa gente, pero Francisco estaba muy embalado.
—¿Y en algún momento te comentó que buscó ingresar en la
organización?
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Cristalina se quedó callada mirándome. Supuse que estaba
dudando si debía seguir confiándome todo lo que sabía. Finalmente se decidió:
—Mirá, Facundo, tengo que serte sincera si es que queremos
ayudar a nuestro amigo. No sólo pidió incorporarse a esa banda
para poder investigarla desde adentro, me confesó que finalmente había sido aceptado. ¿Te das cuenta, Francisco? Él está dentro
de la organización. Dios mío, nunca creí que le diría esto a alguien. Ni mi esposo lo sabe.
Traté de tranquilizarla.
—Cristal, el fiscal, el juez y yo sabemos que Francisco ingresó como miembro de la organización Albatros. Lo sabemos
porque él mismo lo escribió en un borrador de ensayo que logramos rescatar de un pendrive que quedó en su casa.
—Cuando Francisco me lo dijo me enojé mucho con él y casi nos distanciamos por esa causa. Pero decidimos que para no
pelearnos no hablaríamos más de eso y seguiríamos trabajando
en otras investigaciones que estábamos haciendo juntos. No le
comentes nada de esto a Juan José. No quiero que se preocupe
por mí.
—Estoy de acuerdo, Cristal, lo de la organización lo hemos
mantenido en absoluta reserva para que no se filtre a la prensa.
Tenemos algunas pistas sólidas y hemos llevado a cabo algunas
acciones, pero tengo que reservar todo eso por ahora.
—¿Por qué crees que lo secuestraron?
—Viste el mensaje que me envió. No es muy claro, pero podemos deducir que lo descubrieron espiando, como a un infiltrado, un traidor que los iba a denunciar, no hay otra explicación.
Se tomó la cabeza. Se la notaba abrumada. Comprendí su estado de ánimo: Francisco era algo más que un colega amigo con
el que ella investigaba el comportamiento de la sociedad humana, era su amante secreto. Y algo debía de sentir por él.
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—Yo se lo advertí, se lo advertí, ¿por qué no me escuchó ese
pelotudo?
Cristal estaba al borde del llanto. Ella tenía los conocimientos suficientes sobre esa organización como para saber el inexorable fin que le esperaba a Francisco por haber sido tan temerario.
—¿Qué sabés sobre Abram Lipovich?
—¿Por qué me lo preguntás? ¿Sospechás de él?
—No, no, sólo necesito saber cualquier detalle que se relaciones con Francisco.
—Es un buen hombre, viudo desde hace diez años, no tiene
hijos, ha sufrido mucho desde chico. Supiste lo de sus padres,
¿no? Bueno, por lo que sé, se ha dedicado a perseguir nazis en la
Argentina y de esa manera parece haber procesado su sufrimiento. Nos consiguió libros muy importantes. Yo no lo traté tanto,
aunque también me buscó algunos libros, pero simpatizaba mucho con Francisco. Tuvieron largas charlas sobre la crueldad
humana a raíz de sus experiencias personales. Y vos sabés que
Francisco era un apasionado de la sociometría, quería conocer
las razones psicológicas y culturales por las que las personas se
unen en sociedades secretas, a veces con objetivos desalmados.
Lo mío es la historiografía, así que nos complementábamos mucho y disfrutábamos de nuestro trabajo.
—Bueno —dije mirando mi reloj—, se pasó el tiempo. Tu
esposo debe de estar impaciente.
—Sí, bajemos a tomar el café.
Una camarera con uniforme nos sirvió café con tostadas,
mermeladas, miel y manteca en el suntuoso comedor. El señor
Falcone sacó el tema de la desaparición de Francisco, hizo algunas conjeturas vinculadas a problemas de inseguridad y yo le di
alguna información que no comprometiera lo que con Cristal
habíamos decidido mantener en reserva.
—Me pareció un buen muchacho este Francisco.
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—Le aseguro que lo es. Un tipo noble, honrado, brillante
como experto tecnológico y apasionado por la sociología. Dios
quiera que podamos rescatarlo.
El señor Falcone movió la cabeza en gesto de pesimismo.
—Si quiere que le sea sincero —dijo apesadumbrado—, no
creo que esté vivo. Han querido hacer un secuestro exprés al voleo y se les murió, quizás se resistió.
—¿Cuándo lo vio usted por última vez?
Cristalina se sobresaltó cuando hice esta pregunta. El señor
Falcone la miró y le preguntó:
—¿Cuándo estuvo en tu oficina la última vez? —le preguntó,
y antes que ella, visiblemente turbada, pudiera responder, dijo—
, habrá sido uno dos días antes de que desapareciera.
Sorpresa. Pero disimulé para que Cristalina no la notara. La
contradicción entre ambos era muy grande: ella me había dicho
minutos antes que había visto a Francisco en la Biblioteca Nacional hacía un mes, y según su marido había estado en esa casa
unos días antes de desaparecer. Eran casi tres semanas de diferencia. Tengo alguna práctica para sortear estas imprevistas situaciones. Cambié inmediatamente de tema.
—Quiero felicitarlo por la oficina que le instaló a su esposa,
señor Falcone. Es una belleza incomparable, un excelente aprovechamiento de las irregularidades del techo.
—Yo sólo contraté al arquitecto que la hizo. Ella le dio las
instrucciones para el proyecto y planificó cada detalle de la decoración. Después yo le regalé los muebles que eligió.
Le tomó afectuosamente la mano a su mujer y esta, todavía
pálida por el traspié, pero convencida —de eso estoy seguro—
de que yo no había advertido la diferencia de fechas, sonrió y le
contó al marido el bonito título que yo le había puesto a su lugar
de trabajo.
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—¿Torre de cristal? —exclamó Falcone con cara de sorpresa—. Me gusta, eso es lo que te merecés, mi amor. Desde ahora
a tu oficina la llamaremos la torre de Cristal.
Ella se levantó de su asiento, se inclinó sobre su esposo y,
amorosa, lo abrazó y besó en el cuello. Observé ese arrumaco
con atención. No fue fingido, esas cosas no se me escapan nunca. Cada gesto, cada ademán, ese brillo emocionado en su mirada fueron expresiones genuinas de afecto. Cristalina amaba a su
esposo.
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10
Antonella no podía creer lo que acababa de escuchar.
—¿Me decís que esta mina está enamorada de su marido, pero se hace masturbar por Francisco en una casa ajena? ¿Me estás
cargando, Facundo?
La miré con cierta suficiencia. Yo intento no presumir ante
Antonella de experto en conductas sexuales, pero por alguna
misteriosa razón, los hombres siempre estamos exhibiendo ante
nuestras mujeres la gran experiencia que hemos acumulado en
esa materia. No sé de dónde nos vendrá esa pulsión tan tonta, tal
vez de esa leyenda machista de otros tiempos que decía que los
varones queríamos ser el primer amor de nuestras esposas, y que
ellas aspiraban a ser el último del hombre con el que se casaban.
Es posible que eso haya sido así en el pasado, cuando casi todas
las mujeres llegaban al matrimonio muy jóvenes y vírgenes, y
era para ellas muy importante que el momento más trascendental
y esperado de la noche de bodas fuera conducido por un hombre
con suficiente práctica. No lo sé, pero yo sigo atado a ese hábito
y, como tantas otras veces, no pude contenerme:
—No creas —le expliqué a Antonella—, es bastante común
que mujeres casadas tengan aventuras con hombres que las
atraen.
—Pero si una mujer se acuesta con un hombre, tiene que
sentir algo por él. A diferencia de los varones, que pueden separar el sexo de los sentimientos, es muy raro que una mujer actúe
de esa manera si ama a su esposo.
—En eso tenés razón. Pero te aseguro que pueden enamorarse de otro hombre y seguir amando a su esposo.

99

Este texto pertenece al sitio web: https://enriquearenz.com.ar

Organización Albatros

Enrique Arenz

—He sabido de hombres que se enamoran de dos mujeres,
pero ¿mujeres que quieran a dos tipos? Mmm… —dudó Antonella.
—¿Por qué no? —repliqué— Son dos amores diferentes. En
este caso, Cristalina quiere mucho a su esposo, que, vale la aclaración, por su edad bien podría ser su padre. Pero en la vida se le
cruzó Francisco, un tipo joven, seductor, aparentemente decepcionado de su mujer, alguien que se siente solo y melancólico, y
por eso mismo atrae el espíritu maternal de una mujer que lo
tiene todo y necesita nuevas emociones. Y se enamora de ese
profesional tan apasionado como ella por la investigación sociológica. Imaginate, si a eso le sumás las necesidades corporales
de los dos, probablemente insatisfechas…
—Vos has tenido experiencias de todo tipo en tu vida de soltero. Supongo que de esos sabés más que yo —me chicaneó Antonella.
Era una clara invitación a que le contara algo de mi pasado.
A los hombres nos encanta hacerlo, y a las mujeres, escucharnos. La curiosidad puede más que los celos retrospectivos. Pero,
eso sí, ellas jamás te hablan de los novios o amantes que tuvieron antes de nosotros.
—Tuve relaciones con mujeres casadas, si te referís a eso.
—¿Y estaban enamoradas de sus maridos?
—Hubo de todo. Algunas se la pasaban hablándome mal de
los tipos, otras lloraban después del sexo…
—¿Tan desencantadas las dejabas? —se burló.
—Lloraban de arrepentimiento, porque decían que sus maridos no se merecían lo que les estaban haciendo.
—Y vos, seguro, aprovechabas ese momento de debilidad
para sacártelas de encima —sentenció Antonella en un tono de
reproche prejuicioso.
—No, sacármelas de encima, no. Sí, les aconsejaba que volvieran junto a sus esposos y se olvidaran de mí. Lo hacía por su
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propio bien. Nos despedíamos como buenos amigos, ellas se
iban tristes, yo quedaba deprimido… —contesté tratando de
mantenerme serio, pero me tenté de risa antes de terminar— y a
la otra semana me llamaban desesperadas para que nos volviéramos a ver.
Me reí a carcajadas. Ella comentó burlona:
—Miralo al galancito irresistible, pero andá…
No reímos los dos. Pero enseguida nos pusimos serios, nos
tomamos un whisky y conversamos sobre la contradicción que
surgió entre Cristalina y su marido con respecto a la última vez
que ella se vio con Francisco.
—Cristalina me dijo que se encontraron por última vez en la
Biblioteca Nacional hace un mes, y su marido, que estuvo en su
casa y en la oficina de ella uno o dos días antes de desaparecer.
—¿Y ella no hizo ninguna aclaración en ese momento?
—Se puso mal, lo noté en el acto, pero yo no perdí un segundo y simulé no haberme dado cuenta de la incongruencia.
Cambié enseguida el eje de la conversación. Una aclaración de
Cristalina hubiera empeorado las cosas. Me pregunto por qué
razón ella me ocultaría un encuentro reciente con Francisco
cuando para el marido eso no parece haber tenido importancia.
—¿Entonces tenemos otra sospechosa?
—Yo diría que sí. Ella sabía que Francisco había ingresado
en la OAS, pero me pidió que no le comentara nada a su esposo
porque él no estaba enterado de eso. Falcone tiene una teoría
muy simplista sobre lo que le pudo ocurrir a Francisco. Piensa
que algunos delincuentes lo levantaron para un secuestro exprés
y que algo salió mal, por lo que pudieron matarlo y hacer desaparecer el cuerpo. En ese momento, Cristal no le comentó sobre
el mail que Francisco me había enviado, pero eso se justifica
porque no quería que su esposo se enterara de la relación de
Francisco con la OAS. Minutos antes me había pedido que no le
dijera nada para que él no se preocupara por ella.
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—Entonces: el señor Falcone no sabe lo del mail ni lo de la
OAS, y tampoco ocultó, como sí lo hizo su mujer, la fecha en
que Francisco estuvo en esa casa antes de desaparecer. ¿Cuál es
tu teoría?
—Ella podría pertenecer a la OAS y ser la que lo entregó.
No se me ocurre otra cosa por ahora —inferí, por decir algo.
—Primero, tendrías que probar que Cristalina pertenece a la
OAS. ¿En qué te basás para sospechar de ella?
—En nada concreto. No tengo idea de cómo y cuándo lo conoció a Francisco. No fue Abram Lipovich el que se la presentó,
de eso estoy seguro porque el viejo sólo la conoció como amiga
de Francisco. Fue cuando éste la llevó por primera vez a su casa
para ver libros antiguos. Tengo que investigar el origen de esa
amistad para poder relacionarla con la OAS.
—Pero vos estás convencido de que don Abram fue el vínculo de Francisco con la OAS.
—Por ahora sí. Además, tal como vos lo dedujiste de entrada, fue Abram el que alertó a la sociedad cuando me vio en el
autoservicio. De eso estamos convencidos Alieto y yo. Sospecho
también de otro amigo de Francisco, el librero Santiago Aldizábal.
—¿Por qué razón? —preguntó Antonella.
—Porque fue en su librería donde Francisco conoció a
Abram, quien desde hace muchos años es proveedor de Santiago
de libros usados. El mismo Santiago me lo dijo y me conectó
con el viejo.
—Entonces, a ver, repasemos la lista de sospechosos.
—Abram Lipovich, uno de los dos únicos miembro de la
OAS confirmados que conocemos (el otro, se suicidó en el penal); el librero Santiago Aldizábal, por su vínculo con Abram y
Francisco; y ahora Cristalina Roselló de Falcone, que podría ser
miembro de la organización, aunque eso hay que probarlo. Por
ahora esos tres son los únicos sospechosos, no de matarlo, por102
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que todavía no sabemos si está muerto, sino de haberlo delatado
a la OAS.
Antonella se quedó pensando. Finalmente comentó:
—Mirá, Facundo, Francisco ya era un miembro regular de la
OAS y sabemos por su ensayo que estaba buscando pruebas digitales dentro de la organización. Quizás logró apoderarse de esa
tarjeta que ustedes encontraron en el allanamiento y la ocultó
debajo de la colchoneta como un lugar seguro, hasta que encontrara la forma de sacarla del edificio. O acaso él copió los archivos en una tarjeta virgen y la encriptó por precaución.
—Sí, es posible. Siendo un miembro de la organización él
podía deambular por todas sus instalaciones antes de que descubrieran sus intenciones. En la Gendarmería no pudieron desencriptar la tarjeta. El juez pidió ayuda a un experto de la embajada norteamericana y hay muchas esperanzas en que se pueda acceder a su contenido. Esa tarjeta puede revelar cosas increíbles.
—Pero entretanto, probar algo de todo lo que hemos hablado
parece una misión imposible.
—Sí, muy difícil. Pero no perdamos de vista lo más urgente:
encontrar la nueva guarida de la organización para saber si aún
lo tienen cautivo a Francisco. Y el único nexo que nos puede
llevar a ese lugar es el señor Abram Lipovich, por eso lo convencí a Alieto de que no lo arrestara todavía. Lo tengo a Rolo
vigilando sus movimientos y el Juez ya pidió escuchas telefónicas de su línea. Pero eso lleva tiempo y cada día que pasa…
—Bueno, se hizo tarde, vamos a dormir —dijo Antonella—.
Y hablando de necesidades insatisfechas… ¿vos cómo andás?
—Estoy muerto de cansancio —me defendí avergonzado—,
y el whisky me terminó de matar
—No importa, podés hacerme «la gran Francisco» —rio divertida.
—¡O la gran Antonella! —retruqué, y me puse colorado.
—Ah, eso estaría mejor.
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El lunes Rolo me habló por WhatsApp. Don Abram Lipovich
sólo había salido de su casa para hacer unas compras en comercios cercanos y recibió en su domicilio algunos delibery y a dos
personas cuyas fotos me adjuntó. Una mujer de unos cincuenta
años, de fuerte contextura, calzas negras muy ajustadas que le
resaltaban un trasero redondo y unas caderas enormes, aunque
proporcionales a su cuerpo exuberante. Había apoyado en el piso una camilla plegable, por lo que deduje que se trataba de la
masajista. Con cierto morbo amplié esa foto en mi computadora
y estuve observando el cuerpo abundante de esa mujer. Me lo
imaginaba a Abram Lipovich perdido entre esas robustas piernas, abismado en la tibieza de un sueño puberal creado por hábiles masajes que logran el milagro de reencender un fuego ya
apagado en el cuerpo, pero siempre intacto en la mente de todo
hombre.
La otra persona fotografiada frente a la casa de Abram era un
señor de unos cuarenta años, de traje, corbata y anteojos negros.
Su rostro no me decía nada. Imprimí las dos fotografías y se las
llevé a Alieto, no para incorporarlas todavía al expediente sino
para que él las viera.
—A este tipo lo conozco. ¡Es Justiniano Bertosi! El financista que indagué en una causa hace un par de años y que fue defendido por Adalberto Alzaga.
—¿Recordás los detalles de esa causa?
—Esperá, le pregunto a mi secretario que trabajó mucho en
esto.
A los diez minutos volvió Alieto y me informó:
—Este Bertosi tiene una consultoría de inversiones en la calle Corrientes y San Martín. Hubo una denuncia contra él por
presunta mala praxis por unas acciones que le hizo vender a un
cliente en condiciones del mercado muy desfavorables, pero fue
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sobreseído. Acá te anoto la dirección exacta por si querés averiguar algo. Teneme al tanto, Facundo.
—¿Alguna otra novedad sobre la causa?
—Lo citamos al abogado del suicida Bonifacio Lamberto para la otra semana. Si mirás el expediente vas a ver la fecha y hora exactas. ¿Vas a estar presente? Es sólo una testimonial.
—Sí. Tal vez logremos sacarle alguna información.
—No te olvides que es un abogado defensor. Todo lo que se
refiera a su defendido es parte del secreto profesional. La citación como testigo es meramente formal por el inexplicable final
que tuvo su cliente.
—Lo sé, Alieto. Pero yo como abogado de la querella tengo
libertad de hacerle preguntas, sin sobrepasar límites éticos, por
supuesto.
—En la fiscalía estamos investigando ese suicidio y la responsabilidad que le cabe al Servicio Penitenciario que debió vigilarlo, pero hasta ahora nadie habla, nadie sabe nada, nadie vio
nada. Hemos formado un incidente por separado para no encarajinar el expediente principal. Podés verlo en Mesa de Entradas.
Cuando salí del despacho de Alieto pedí los dos expedientes
en el mostrador y comencé por el incidente. Me detuve en el informe de la autopsia que indicaba que Bonifacio Lamberto ingirió una píldora de cianuro de potasio como las utilizadas por los
nazis o por los espías norteamericanos cuando eran capturados.
Luego había una extensa explicación sobre la píldora que mató a
Lamberto y las características de la muerte por cianuro:
«Los restos de las dos coberturas de la píldora letal encontrados en la dentadura, en la cavidad bucal y en el esófago del
occiso permiten inferir que se trató de una cápsula ovalada revestida por una delgada capa de cristal y cubierta en un plástico
ligero o caucho elástico de color marrón oscuro (material destinado a protegerla de alguna rotura accidental) en cuyo interior
hubo una solución concentrada de cianuro potásico. Es impor105
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tante hacer notar que la píldora letal no causa efecto si es tragada
entera. Debe quebrarse entre los molares para liberar el veneno.
La muerte cerebral ocurre en minutos y el corazón se detiene
poco después.
«Una vez ingresado al cuerpo, el cianuro forma un complejo
estable de citocromo oxidasa, una enzima que bloquea el traspaso de electrones a las mitocondrias de las células y con ello la
síntesis de trifosfato de adenosina. Esto impide que el oxígeno
ingrese al torrente sanguíneo, lo que causa asfixia celular, al
tiempo que cambia el aerobio del metabolismo, acumulando cada vez más lactato en la sangre. Se produce una depresión en el
sistema nervioso central que causa un paro respiratorio.
«Se desconoce el origen y procedencia de la píldora letal que
utilizó el encausado para quitarse la vida. No es producida en
ningún laboratorio farmacéutico habilitado, nacional o extranjero. Puede presumirse, por el material de la cobertura protectora
(una especie de hule que ya no se fabrica), que se trató de una
antigua píldora de las que se valían los jerarcas nazis para suicidarse al final de la segunda guerra mundial, o los aviadores norteamericano en caso de ser derribados en territorio de la ex
URSS y tomados prisioneros».
Aquí finalizaba el informe forense. En el expediente seguían
varias declaraciones del personal a cargo de la custodia del detenido. No vieron nada anormal durante el poco tiempo en que
el señor Lamberto permaneció en prisión preventiva, no recibió
la visita de ningún familiar y sólo tuvo contacto con su abogado
defensor el día anterior a su muerte.
Estaba el documento de identidad del señor Lamberto con su
domicilio y un informe de la fiscalía que indicaba que no se había podido localizar familiar alguno en dicho domicilio y que el
juez había ordenado su allanamiento a fin de recabar pruebas o
indicios que ayudaran en la investigación de la desaparición del
señor Francisco Ferrán Campos, dadas las vinculaciones del oc106
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ciso con la organización que presumiblemente había privado
ilegalmente al nombrado de su libertad, según constancias de
autos.

Resumo ahora lo que pasó después:
Se allanó el departamento del señor Lamberto, en el barrio
Recoleta, con la presencia de su abogado, el doctor Adalberto
Álzaga, quien solicitó constituirse en querellante y anticipó que
iniciaría una demanda contra el Estado por la muerte de su defendido que, según su hipótesis, habría sido asesinado en prisión.
Por dichos de los vecinos y del portero, se supo que el señor
Lamberto vivía solo y no se le conocían familiares, pero el doctor Adalberto Álzaga ya había presentado un escrito por el que
declaraba que su ex defendido, muerto por envenenamiento, tenía un sobrino en la ciudad de Córdoba que es su único heredero, y que lo había designado a él como abogado de la querella.
El sobrino se llama Eduardo Mario Lamberto y es un comerciante mayorista en el rubro de la construcción.
No se encontró en la vivienda nada que pudiera ser de interés
para la investigación.
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11
Cuando el doctor Adalberto Álzaga se presentó a declarar
por la extraña muerte de su cliente, el fiscal hizo preguntas meramente formales cuyas repuestas fueron obvias e intrascendentes. Dijo haberse enterado de la muerte de su cliente la misma
mañana en que descubrieron el cuerpo sin vida en su camastro
del penal de Ezeiza; que había estado con él el día anterior analizando la estrategia de su defensa y que no había observado nada que le llamara la atención. Su estado de ánimo no era muy diferente al de cualquier persona que ha sido privada de su libertad. Nada en su conducta señalaba la posibilidad de un suicidio,
razón por la cual el abogado exigía que se investigara un posible
homicidio dentro de la prisión.
Una vez que terminó su interrogatorio, el fiscal me cedió el
turno para hacer preguntas que considerara pertinentes.
—Pregunto al testigo para que responda por qué razón presume que su cliente fue asesinado dentro del penal.
—No lo afirmo, sólo planteo una sospecha y solicito una investigación. He pedido en representación del sobrino del occiso,
que se constituirá como parte querellante, que se investigue un
posible homicidio, debido a que no hay razones para suponer
que mi cliente haya podido ingerir una antiquísima y rara píldora de cianuro que no llevaba entre sus pertenencias cuando fue
revisado al ingresar en la prisión.
—Pregunto al testigo para que responda: aun suponiendo que
el señor Lamberto hubiera sido asesinado en el penal, ¿de dónde
cree que pudo salir esa píldora de origen incierto y de indudable
antigüedad?
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—Por lo que he podido averiguar, esas píldoras suelen estar
en poder de coleccionistas de objetos nazis, admiradores del nazismo y su simbología, comerciantes de esos objetos, militantes
de ideología extremista como los llamados «neonazis», y también algunos judíos, que los conservan como recordatorios de
los horrores del Holocausto. Entre los neonazis argentinos se
han detectado algunos vinculados a las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario. Mi cliente no se suicidó. O
bien lo obligaron a morder esa píldora, lo que habría que desestimar, en mi opinión, por la ausencia de marcas de violencia en
el cuerpo, según reveló la autopsia; o bien lo indujeron a hacerlo
por sí mismo mediante amenazas o alguna forma de presión psicológica. Creo que esta última hipótesis es la que debería investigarse.
Repregunté:
—Todos querríamos cooperar para que se sepa la verdad sobre la muerte del señor Lamberto, pero entiendo que el ahora
abogado querellante debería colaborar con la Justicia proporcionando datos que se ignoran. Voy a ser explícito: el señor Lamberto fue imputado en una causa en la que se investiga la desaparición de mi cliente, el señor Francisco Ferrán Campos, víctima de un secuestro por parte de una organización clandestina y
criminal denominada Organización Albatros, en cuya sede de la
calle Chile, donde el señor Lamberto explotaba un autoservicio
que se utilizaba como pantalla y a la vez paso obligado hacia sus
instalaciones, se encontraron pruebas incontrastables de que allí
se diluían en ácido cuerpos humanos presuntamente asesinados
en el lugar. Si alguien indujo al señor Lamberto a suicidarse tiene que estar entre los integrantes de esa sociedad, y no se me
ocurre otra razón lógica para hacerlo que evitar que el detenido
terminara por hablar para aliviar su situación procesal. Mi pregunta al testigo, señor fiscal, es para que responda si él le sugirió
a su defendido que mejorara su situación procesal delatando a
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otros miembros más importantes de la organización. Asimismo,
para que responda quién o quiénes lo contrataron para hacerse
cargo de la defensa del señor Lamberto.
El abogado contestó de inmediato:
—Cuando hablé con mi defendido después de ver las pruebas concluyentes recolectadas por la fiscalía, por supuesto que,
entre las posibles alternativas para su defensa, le sugerí que declarara la verdad y pidiera pasar la causa a jurisdicción federal
por tratarse de una banda de crimen organizado asimilable al
narcotráfico, con lo cual podíamos intentar que se lo aceptara
como imputado colaborador. Pero el señor Lamberto se negó rotundamente a esta opción, aunque yo siempre pensé que terminaría por convencerlo, porque esa era la única vía de escape que
tenía. En cuanto a la segunda pregunta, no tengo obligación de
responderla, pero de todas maneras lo voy a hacer, aunque parcialmente y sin dar nombres: no me contrató la OAS, si eso es lo
que el señor abogado de la querella insinúa, no tengo ninguna
relación con esa sociedad criminal, ni aceptaría ser su letrado
por razone éticas. Es más: ni siquiera sabía que esa organización
existía. Quien me pidió que defendiera al señor Lamberto fue un
cliente mío a quien asistí hace un tiempo en una causa penal. Se
trata de un amigo íntimo del señor Lamberto que se sintió moralmente obligado a ayudarlo y vino a verme para que lo asistiera.
—Última pregunta, señor fiscal. Para que el testigo responda
si el señor Lamberto le hizo alguna mención de la persona desaparecida, el señor Francisco Ferrán Campos, o le dio algún indicio sobre su paradero.
—Todo lo que me dijo mi ex defendido está amparado por el
secreto profesional. No acepto ser interrogado sobre eso.
Intervino el fiscal dirigiéndose al doctor Adalberto Álzaga.
—Con todo respeto, doctor. Su cliente lamentablemente ha
fallecido, y el señor Ferran Campos sigue desaparecido y las po110
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sibilidades de hallarlo con vida disminuyen con el paso del
tiempo. Me permito mencionarle dos motivos por los cuales
puede usted imponerse un razonable límite al secreto profesional
sin incurrir en falta de ética. El primer motivo es este: para que
podamos investigar si su cliente fue inducido al suicidio, esta
fiscalía necesita conocer algunas circunstancias reservadas de
las que pudieran inferirse amenazas reales o potenciales hacia el
difunto mientras estuvo en prisión; y el segundo motivo, por razones humanitarias. Estas razones deberían persuadirlo a usted a
cooperar en la búsqueda de la persona desaparecida revelando
aspectos confidenciales que ya no pueden afectar a su cliente.
—Entiendo sus razones, señor fiscal, y también las del señor
abogado querellante en la causa principal, pero me niego a declarar formalmente aspectos de lo que mi ex cliente me dijo en
confidencialidad sin antes hablarlo con la persona a la que ahora
represento, el único familiar del señor Lamberto.
Se firmaron las actas y se levantó la audiencia.
Antes de abandonar la sala, noté que el doctor Adalberto Álzaga me miraba con mucha insistencia. Finalmente, cuando todos estábamos en el pasillo se me acercó y me dijo casi al oído:
—Doctor Lorences, ¿me permite?
Respondí que sí. Me dijo en tono muy bajo:
—No quise revelar oficialmente lo que me confió el señor
Lamberto, pero estoy dispuesto a conversarlo informalmente
con usted.
Sorprendido por esta actitud inesperada, no perdí ni un minuto.
—Le agradezco su nobleza, doctor —respondí—. Si quiere,
vamos ahora mismo a tomar un café y charlamos.
—De acuerdo, ¿nos vemos en diez minutos en el café de la
esquina?
—No, ahí podrían vernos y no quiero que usted corra ningún
riesgo. Esta gente está en todas partes. Le propongo que nos en111
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contremos en veinte minutos en la confitería Londres, en la calle
Perú.
Aceptó y nos separamos.

Llegué primero a la Londres (en realidad, London City, como es su nombre original) y me fui para el fondo, cerca de la
mesa donde Julio Cortázar fuma y bebe su café eternamente.
Elegí una mesita que suelo utilizar, alejada de las vidrieras. Enseguida llegó el doctor Adalberto Álzaga. Pedimos un café y él
comenzó a hablar.
—La persona que me vino a ver para que asistiera legalmente al señor Lamberto fue un amigo de ambos, de nombre Justiniano Bertosi. Puede anotar ese nombre, pero no debe revelar
cómo lo obtuvo.
Intuí que mi colega tenía noticias funestas, y que estaba dando rodeos, mortificado por algún sentimiento de pudor o de culpa. Le dije:
—No se preocupe, conozco ese nombre porque me lo mencionaron en la fiscalía. Usted lo defendió en un caso de mala
praxis, ¿no?
—Sí, claro, el caso se tramitó justamente en la fiscalía de
Alieto Fatah. Justiniano es una persona muy correcta que no
cometió ningún delito y yo logré demostrar su inocencia. Nos
hicimos muy amigos.
—¿Usted sabe si pertenece a la OAS?
El Abogado se mostró sorprendido.
—No… al menos nunca me lo dije ni yo lo pensé. ¿Por qué
me lo pregunta?
—Sospechamos de él porque lo hemos fotografiado visitando a uno de los miembros más prominentes de esa organización.
No puedo revelarle de quién se trata.
—Podría ser una coincidencia. Eso no prueba nada…
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—Sí, tiene razón, es sólo un indicio no muy relevante. Continúe, por favor.
—Hace unos días este amigo me llamó y me pidió que asistiera al señor Lamberto que había sido detenido, aunque dijo
desconocer de qué se lo acusaba. Ahora que usted me alerta sobre sus extraños contactos, sospecho que Justiniano algo debería
saber. En fin, en esta profesión uno nunca termina de conocer a
sus clientes. Acepté sólo por mi amistad con él. Cuando fui a
Ezeiza a entrevistarme por primera vez con el detenido, este no
me dijo casi nada, pero cuando vi el expediente donde estaban
las constancias del allanamiento al edificio de la calle Chile y las
horrendas pruebas allí encontradas, estuve a punto de abandonar
el caso. Pero para no desairar a Justiniano, decidí seguir adelante
con el propósito de ayudar a Lamberto de la única manera en
que podría hacerlo, convenciéndolo de que confesara, pasáramos
la causa a jurisdicción federal y él se convirtiera en imputado
colaborador. Para eso Lamberto debía hablar con el fiscal, confesar su delito y denunciar a los responsables principales de la
banda. De esta manera él podría obtener prisión domiciliaria y
una reducción en su condena.
—Pero no logró convencerlo.
—No, como dije en la audiencia. Lamberto se negó a traicionar su juramento. Esta gente es muy sectaria, muy extremista
en sus ideas, y se han impuesto una estructura mental de lealtad
piramidal absoluta. Lamberto hablaba convencido de que todo lo
que hacían era correcto, aunque fuera ilegal. Se consideran a sí
mismos como los restauradores de la legalidad republicana en la
Argentina. Vea que contrasentido.
—¿Le llegó a contar algo acerca de las actividades de la
OAS?
—Sí, pero no me dio nombres. Lo que le puedo asegurar es
que todo lo que escribió Francisco Ferrán Campos en ese borrador de ensayo que está en el expediente, es la pura verdad. Se
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trata de una organización justiciera, sustitutiva de la Justicia
constitucional que ellos consideran extinguida y pervertida por
culpa de la política, para secuestrar delincuentes peligrosos, matarlos y hacer desaparecer sus cuerpos.
—¿Le dijo cuál era su jerarquía en la organización y por qué
no se fugó junto a los demás cuando se enteraron de que habíamos detectado el edificio?
—Sí. No era un miembro importante, por eso podría haberse
beneficiado apuntando para arriba. Tenía a su cargo controlar el
acceso a la sede a través de su autoservicio y era el responsable
de que nadie husmeara en las cercanías de la puerta del fondo.
Lamberto pertenecía al grupo de inteligencia, y por eso percibía
una asignación importante por cumplir con esa función. En
cuanto a fugarse, según él, no tenía forma de hacerlo. Y como
no era seguro que se produjera una redada en el lugar, él debía
correr el riesgo, y, si era necesario, dejar que lo arrestaran. Por
eso no aceptó mi sugerencia de arrepentirse. Sospecho que desde la organización lo obligaron a suicidarse, aunque no tengo
idea de cómo le alcanzaron la píldora de cianuro.
—¿Qué le dijo su defendido sobre Francisco Ferrán Campos,
por cuya desaparición él terminó en la cárcel?
Aquí el abogado se quedó en silencio mirándome con expresión de angustia. Supe al instante que mi presentimiento anterior
tenía fundamento. Era grave lo que tenía que decirme.
—Estimado colega, quise hablar con usted para darle una
mala noticia. Cuando se produjo el allanamiento en la sede de la
calle Chile, la OAS consideró suficientemente probada la traición de Francisco y dio por terminado el juicio. Fue condenado
a muerte el mismo día en que se instalaron en una sede provisoria cuya ubicación desconozco.
—¿Lo mataron?
—Supongo que sí, aunque eso no me consta.
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Me quedé mirándolo en silencio, confundido y con los pensamientos revueltos. El doctor Álzaga, al cabo de unos segundos, continuó:
—Lamento decirle esto, créame, sé que Francisco era amigo
suyo. A mí me lo dijo Lamberto un día antes de suicidarse.
Cuando los de la OAS, alertados por alguien, abandonaron precipitadamente el edificio de la calle Chile, se llevaron a Francisco a una quinta del gran Buenos Aires. Lo primero que hicieron
fue dictar su sentencia de muerte, y presumo que se cumplió de
inmediato porque esa es su impiadosa metodología, aunque debieron de tener algunas dificultades por su apresurado repliegue.
Por ejemplo, ya no tenían los elementos para disolver cadáveres,
por lo que el descarte del cuerpo habrá sido para ellos un problema. En fin, son conjeturas. Infórmele de esto al fiscal, pero,
por favor, reserve por ahora la fuente. Ignoro cómo se enteró
Lamberto de este desenlace, ya que estaba preso y nadie, excepto yo, lo visitó. Sospecho que fue algún agente del servicio penitenciario perteneciente a la OAS. Quizás la misma persona que
después le dio la píldora de cianuro.
Me quedé aplastado. No podía creer que Francisco pudiera
estar muerto. Tuve que hacer un esfuerzo para no largarme a llorar. El doctor Adalberto me miró compadecido sin hablar. Llamó al mozo, pagó la cuenta y se levantó de la mesa. Me dio la
mano y me dijo:
—Eso es todo lo que sé. No tengo nombres excepto el del
amigo que me contrató. Aquí le dejo mi tarjeta, llámeme cuando
quiera.
—Asentí levemente con la cabeza. No le di ni las gracias. Se
fue y yo me quedé solo, mirándolo a Cortázar que desde su rincón parecía meditar sobre las miserias humanas y la soledad en
la que todos nacemos y morimos. Tomé mi celular y llamé a la
fiscalía.
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—Alieto, acabo de enterarme por una fuente confidencial
que a Francisco lo condenaron a muerte a pocas horas del allanamiento, por lo que es muy probable que ya esté muerto.
—Che, qué macana… Escuchá, Facundo, no sé si será una
puta coincidencia, pero me acaban de informar que un peón rural denunció que le pareció ver desde muy lejos un cuerpo humano en un descampado cercano al rio Matanza, en proximidades del Reconquista. Es una zona de bañados y cangrejales desierta por lo intransitable. El paisano andaba a caballo y no se
animó a acercarse.
—¿Creés que pueda ser Francisco?
—Mirá, yo no le había dado importancia porque es jurisdicción provincial, pero ahora, con lo que vos me decís, pienso que
puede tratarse de él.
—Hay que ir al lugar, Alieto.
—Ya me ocupo de eso y te llamo. Vos hablá con la esposa.

Antonella me acompañó a la casa de Francisco para hablar
con Beatriz y ponerla al tanto del dramático giro que había tomado la investigación. Fue muy ingrato decirle lo que me habían
informado, aunque le aclaré que no podíamos estar seguros hasta que encontráramos el cadáver visto por un baqueano.
El juez ordenó un amplio operativo de búsqueda con la Gendarmería, la policía de la provincia y perros adiestrados en la
búsqueda de cadáveres sobre la zona circundante al encuentro
del rio Matanzas con el Reconquista. Alieto supervisó personalmente las acciones con mi presencia y la de Beatriz, que esperó los resultados dentro de mi auto y en compañía de Antonella que quiso estar con ella.
A las dos horas de un bien organizado rastrillaje fue encontrado el cuerpo entre pastizales y en medio de un bañado cenagoso próximo a los dos ríos. Llevamos a Beatriz hasta el lugar
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del hallazgo para que identificara el cadáver. Apenas lo vio desde una distancia de varios metros, se dio vuelta y se abrazó con
Antonella.
—¡Es él! —gritó y rompió en llanto.
—¿Está segura, señora? —preguntó el fiscal.
—Sí, es la ropa de él, sus zapatos…
—Por favor, señora, acérquese y véalo mejor, necesitamos
que su identificación sea lo más exacta posible.
Intervine para evitarle el mal momento a Beatriz:
—Lo identifico yo, Alieto. Francisco era mi amigo. Mejor
que Beatriz regrese con Antonella al auto.
Beatriz, temblorosa y pálida, aceptó mi ofrecimiento y se
alejó del lugar con Antonella. Yo me acerqué con Alieto a la escena donde ya estaba el equipo forense haciendo las primeras
peritaciones. Debimos meternos en el barro para llegar a un metro de distancia del cadáver que ya mostraba notables signos de
descomposición. Reconocí a Francisco no bien vi su rostro grisáceo e hinchado. Se observaban dos impactos de bala en su pecho.
Alieto se acercó a mí y me dijo:
—El equipo forense tiene que hacer algunas tareas antes de
que nos llevemos el cadáver a la morgue para la autopsia. También están levantando muestras del lugar para disponer de la
mayor cantidad de elementos que determinen cuándo y cómo
murió Francisco. Cerca del cadáver hay unas huellas de un
vehículo todo terreno que debió transportarlo, y también se pueden ver pisadas de por lo menos dos personas. Algunas, son de
pies pequeños, como las de un menor o una mujer. Todo eso está siendo fotografiado y peritado.
—Yo ya no tengo nada que hacer acá —dije apesadumbrado—. Me la llevo a Beatriz y la acompaño a su casa para darles
la noticia a sus dos hijas y a sus padres que están en Buenos Ai-
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res. Con Antonella trataremos de ayudar lo más que podamos a
esta familia.
Lo que siguió fue muy triste. Beatriz quiso hablar a solas con
sus hijas y estuvo encerrada con ellas en su habitación. Nosotros
nos quedamos consolando a sus abuelos. Fue un día interminable. Por la noche, nos fuimos abatidos a nuestra casa. Mientras
cenábamos algo liviano, vimos en los canales de noticias las
primeras imágenes del lugar dónde se había hallado el cadáver
del sociólogo desaparecido.
El equipo forense confirmó que el fallecido tenía dos impactos de bala en el tórax. Antes de que se hiciera la autopsia, Alieto y yo fuimos a la morgue a revisar el cadáver para buscar indicios reveladores. Observamos su ropa, su pantalón azul, su saco
gris oscuro desabrochado y su camisa blanca con rayas verticales negras, ensangrentada y con las dos perforaciones en la parte
delantera. No llevaba el pullover celeste que, según dedujo su
esposa viendo su guardarropa, debió de haber tenido puesto
cuando desapareció. Cuando su cuerpo fue encontrado, la policía determinó que no llevaba encima ni su reloj, ni su anillo de
matrimonio, ni su móvil, ni sus tarjetas bancarias, ni su DNI ni
su billetera. A primera vista parecía como si lo hubieran matado
en un asalto. Sin embargo, un detalle inesperado demostró quiso
simular un robo.
—Mirá, Alieto, el cinturón.
—¿Qué tiene el cinturón?
—Está puesto por la derecha, como lo haría un zurdo, pero
Francisco no era zurdo. ¿Qué te dice eso?
—Que alguien lo vistió cuando ya estaba muerto.
—Pero la camisa está perforada, señal de que al menos esa
prenda la tenía puesta cuando fue baleado.
—Miremos los zapatos —propuso Alieto, y me aclaró sonriente—. Esto lo aprendí de una vieja película de Columbo.
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Alieto desató uno de los zapatos y comprobó cómo estaba
hecho el primer nudo. Se le iluminó la cara y me explicó:
—Cuando una persona derecha se anuda los zapatos, hace
pasar el cordón que sale del ojal izquierdo por encima del que
sale por la derecha y después lo pasa por debajo de éste para
conformar el primer nudo, lo ajusta y después completa el segundo lazo empezando por el de la izquierda. En cambio, si alguien anuda el zapato que tiene puesto otra persona, lo hace
exactamente al revés, porque su posición está invertida, excepto
que sea zurdo, en cuyo caso no habríamos notado ninguna
anormalidad.
—Acertaste, Alieto. Alguien le calzó los zapatos y se los
anudó desde su postura, en forma invertida a como lo haría una
persona derecha cuando se los ata.
—Conclusión: Francisco estaba sin el pantalón y sin los zapatos cuando lo mataron. No sabemos si tenía o no el saco puesto, pero sí, la camisa, que aparece perforada por los disparos.
Tomemos fotos de estos detalles y, por las dudas, avisémosles a
los peritos para que los tengan en cuenta en su informe.
Una vez que se practicó la autopsia, las autoridades judiciales nos autorizaron a retirar el cadáver para su inhumación. Yo
me hice cargo de todas las diligencias funerarias. Durante la interminable noche del velatorio desfilaron muchos amigos y familiares de Francisco. Entre ellos, el señor Abram Lipovich, uno
de sus presuntos asesinos. Tuve que hacer un esfuerzo para recibir su cínico pésame sin dejar traslucir mis sentimientos. Me
impuse actuar con autodominio e infinita paciencia para llevar a
fondo la investigación y poder meter en la cárcel a todos los integrantes de la Organización Albatros.
Abram Lipovich estuvo muy poco tiempo. Me pidió que le
presentara a la viuda para darle sus condolencias, lo que me pareció morboso y hasta perverso, pero no tuve más remedio que
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hacerlo. Cumplida esta hipócrita formalidad, don Abram se retiró de la funeraria.
Esa noche, muy tarde, cuando quedaba muy poca gente en la
sala apareció pálido, desaliñado y con una mirada temerosa y
cargada de ansiedad, el librero Santiago Aldizábal. Se lo veía
abatido y desconsolado. Saludó a la viuda, me saludó a mí y
hasta lloró frente al ataúd cerrado de su amigo. Su actitud y su
estado me confundieron mucho y puse en duda mi sospecha de
que Santiago pudiera pertenecer a la organización Albatros. En
cierto momento, cuando lo vi solo y apesarado sentado en un
largo sillón de cuero en el solitario vestíbulo de la funeraria, me
senté a su lado.
—En fin, nuestro amigo fue asesinado, tal como él me lo anticipó —comenté.
—Si… así es —contestó con una voz casi inaudible.
—Estuvimos cerca de rescatarlo, pero alguien se nos adelantó.
—Hiciste lo que pudiste, Facundo —me consoló—, por lo
visto esa organización es muy poderosa e inclemente.
—Le dieron dos balazos en el pecho.
—Sí, eso dicen…
—Es algo raro —murmuré.
—¿Por…?
—Nada. Es que esa gente mata con un balazo en la nuca. Es
extraño que no hayan cumplido con su propio rito. Son fanáticos
muy estructurados y aferrados a sus metodologías.
—Eso que decís suena lógico, Facundo. ¿Pensás que no fue
la organización la que lo mató? —su voz sonó agitada.
—No lo sé. No creo… Simplemente observo un detalle curioso: el asesinato no responde a la modalidad de la organización.
—Yo no lo había pensado, pero tenés razón. Tal vez… no
fueron ellos.
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La voz de Santiago parecía animarse a medida que avanzábamos en estas especulaciones.
—No sabemos ni quiénes son «ellos» —dije, y agregué,
precavido—: no tenemos todavía un solo nombre.
No me contestó. Los dos quedamos callados.
En cierto momento me entredormí. Cuando abrí los ojos,
Santiago ya no estaba. Se había ido sigilosamente.
A las diez de la mañana enterramos a Francisco en el cementerio de La Chacarita con muy pocos asistentes.
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Durante dos días no me moví de casa. El duelo por la muerte
de Francisco y cierto remordimiento por haber promovido el
allanamiento del edificio de la calle Chile, acción que pudo acelerar su muerte, me redujeron a la condición de una piltrafa humana.
Yo sabía que había cumplido con mi deber al localizar el lugar en donde lo tenían secuestrado. Y lo hice con rapidez y prudencia. Cuando descubrí dónde estaba lo denuncié ante la fiscalía, y, sin pérdida de tiempo, se hizo un operativo que lamentablemente llegó tarde. Abram Lipovich había dado la alarma no
bien me reconoció en mi estudio. Fue esa puta coincidencia, ese
cruce casual, lo que arruinó todo. Por lo tanto, yo no podía culparme de nada, pero esos acontecimientos fueron en definitiva
los que apuraron la farsa de juicio al que lo tenían sometido y
todo terminó con una condena apresurada. Y no me podía sacar
de la cabeza que Francisco estaba muerto como resultado de mi
veloz actuación.
Cuando logré sobreponerme al abatimiento, fui a la fiscalía,
hablé con Alieto y convinimos en que todavía no debíamos
arrestar a Abram Lipovich porque, habida cuenta de la experiencia con Lamberto, podríamos tener a otro suicidado. Convenía
vigilarlo de cerca y esperar que nos condujera a la nueva guarida
de la organización. Las escuchas telefónicas aún no habían revelado ningún dato de interés. El señor Lipovich sólo había pedido
comidas y bebidas por delibery y hablado con clientes que le encargaban libros. En los registros de sus llamadas anteriores había algunos datos interesantes. El señor Lipovich tenía registradas muchas llamadas a personalidades importantes de la política,
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algunas de ellas en la mismísima Casa de Gobierno. Era sin dudas una personas muy relacionado con el poder. Pero lo que más
me llamó la atención fueron varias llamadas a la residencia de
Juan José Falcone, aunque se explicaban por las relaciones comerciales que Lipovich mantenía con Cristalina. También había
hablado en tres ocasiones con Francisco Ferrán Campos, lo cual
tampoco tenía nada de extraordinario.
Esa misma tarde estaba yo en mi oficina trabajando en otra
causa cuando Helena me anunció que una persona con aspecto
lastimero insistía en verme. No se quiso identificar y sólo le dijo
casi llorando que necesitaba hablar conmigo sobre la muerte de
Francisco Ferrán Campos.
Cauteloso, entreabrí la puerta de mi despacho y atisbé hacia
la sala de espera. Al principio no lo reconocí por el estado deplorable en que estaba: era el librero Santiago Aldizábal. Lo hice
pasar enseguida.
—Disculpame, Facundo, pero vengo a hacerte una confesión, y al mismo tiempo a pedirte que seas mi abogado defensor.
Demacrado y pálido, con la barba de varios días y la ropa
desaliñada, estaba muy nervioso y asustado. Parecía haber pasado muchas noches sin dormir.
—Te escucho, Santiago.
—Soy un miembro de la Organización Albatros.
Quedé mirándolo en silencio. Bajó la mirada; sus manos
temblaban y sus ojos se le enrojecieron; estaba al borde de un
colapso nervioso.
—¿Y me lo decís así, como si tal cosa, después de que asesinaron a nuestro amigo? —murmuré indignado.
—Es que yo lo ayudé, Facundo.
—¿Lo ayudaste? ¿En qué lo ayudaste?
—Cuando en la organización descubrieron que Francisco ingresó con la intención de investigarlos y denunciarlos, decidieron su secuestro para juzgarlo por «enemigo artero», una figura
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penal que la organización reserva para los infiltrados que se meten con premeditación para denunciarlos o sabotearlos desde
adentro.
—¿Enemigo artero? —exclamé sorprendido—, la primera
vez que escucho esa figura, yo pensé que lo acusaban de traición,
—No, traición es cuando un miembro convencido se vuelve
contra la Organización, difunde sus acciones y objetivos o directamente la denuncia o ayuda a un enemigo como hice yo. En
cambio, si alguien se infiltra con la intención expresa de investigarlos, dañarlos o denunciarlos simulando ser un miembro convencido, se lo considera un enemigo solapado que se ha infiltrado para destruirlos. Así fue considerado Francisco.
Yo me opuse enérgicamente y les dije que estaban equivocados, que Francisco era una persona honorable. Entonces me aseguraron que harían una investigación seria y un juicio justo, y
que si era inocente no pasaría nada.
—Esperá, vamos por partes. ¿Vos lo habías hecho ingresar a
la OAS?
—No, ni loco. Yo lo conocía muy bien a Francisco, éramos
amigos de toda la vida y sabía que su personalidad no era adaptable a una comunidad de esa naturaleza. Jamás lo habría invitado a meterse ahí. El que lo llevó fue el viejo de mierda este,
Abram Lipovich. Cuando un día me lo encuentro a Francisco en
el interior del edificio de la calle Chile como Pancho por su casa, no lo puedo creer. ¡Y él tampoco, porque ignoraba que yo
pertenecía al grupo de inteligencia de la sociedad!
—¿Estás en el grupo rentado de inteligencia?
—Sí, pero a mí no me llevó Lipovich. Entré por una mina
con la que estuve muy metido y que se dedica a reclutar gente.
Fui un imbécil, me dejé convencer por ella. Cuando te enconchás con una mujer querés impresionarla y complacerla en todo.
Fue para mí como una aventura, una chiquilinada. Una vez den124
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tro, me adapté. No sabés cómo te lavan el cerebro estos hijos de
puta.
—¿Abram Lipovich es un miembro importante de Albatros?
—Es el presidente del Consejo Ejecutivo y uno de los fundadores. Tiene contactos hasta con ministros del poder ejecutivo
—Me lo imaginaba. ¿Creés que la OAS es alentada secretamente por el gobierno?
—No me consta, pero viendo lo hipócritas que son los políticos progres, no me extrañaría que el gobierno aparente proteger
a los delincuentes para complacer a un sector intelectual de izquierda que lo apoya, y al mismo tiempo busque solucionar el
problema de su proliferación y la inseguridad que generan, tolerando y hasta alentando a una organización dedicada a exterminarlos. Pero, francamente, eso no lo sé.
—Sigamos con tu relato. Si querías ayudar a Francisco, ¿por
qué permitiste que lo mataran?
—Es que no lo mataron ellos, ahora estoy seguro. Francisco
logró escaparse y lo hizo con mi ayuda. Nadie en la organización pudo saber en tan poco tiempo dónde se escondía.
—Esperá, esperá, Santiago. ¿Decís que Francisco se había
escapado con tu ayuda?
—Sí. Lo ayudé dos veces. En la mañana del día en que desapareció, él y yo nos cruzamos en la puerta del autoservicio.
Francisco se disponía a entrar y yo estaba saliendo. Le dije disimuladamente: ¡Rajá de acá que acababan de ordenar tu captura! No vayas a tu auto, porque te están esperando ahí también.
Tomate un taxi y escondete.
—Lo que decís tiene lógica: su auto apareció como abandonado y mal estacionado en la calle Balcarce a pocas cuadras del
autoservicio.
—Lo que no me explico es por qué mierda fue a su casa este
pelotudo.
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—Tal vez para retirar algo de ropa, su netbook, dinero, pero
no le dieron tiempo. Continuá, Santiago.
—Cuando en la Organización debimos abandonar el edificio
de la calle Chile por una alerta de inminente allanamiento…
—Esperá —lo interrumpí bruscamente—, ¿quién dio esa
alerta?
—Oí que fue Abram Lipovich. Él dio la orden de desalojo
inmediato. Cuando abandonamos el edificio, Francisco fue trasladado a una quinta del gran Buenos Aires, propiedad de una sociedad offshore vinculada con la organización. Ya antes de eso
habían revisado la netbook de Francisco y leído el borrador del
ensayo que estaba escribiendo. Mis argumentos en su defensa se
vinieron abajo. Tuve que cambiar de estrategia para no verme
arrastrado por el vendaval. Simulé indignarme con Francisco y
expresé mi total acuerdo con que se lo juzgara y castigara. Fingí
estar de parte de la organización, pero comenzaron a desconfiar
de mí y me aislaron del caso. En ese momento yo ya estaba pensando cómo ayudarlo a escapar. La ocasión se me presentó en
medio de la confusión que se produjo cuando abandonamos a las
corridas el edificio. Ayudé en la mudanza, que nos llevó toda la
noche, y cuando al día siguiente me enteré de que a Francisco ya
lo habían condenado a muerte, me decidí a facilitarle la fuga.
Fue la segunda vez que lo ayudé. No me resultó difícil en medio
del caos que se había producido por los apurones de la mudanza.
Lo habían encerrado en una habitación de esa quinta, pero sin
custodia. ¡Francisco escapó sano y salvo, te lo juro, Facundo!
Yo mismo lo saqué en mi auto, ¡y ellos lo saben! Estoy huyendo
desde entonces.
—¿No es posible que ellos lo hayan recapturado?
—Eso pensé cuando apareció muerto, pero vos me comentaste en el velatorio que te parecía extraño que la organización
hubiera ajusticiado a Francisco de una manera diferente a sus
protocolos. Y ahí me di cuenta. No pudieron haber sido ellos,
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pero por dos razones, no sólo por la de sus ritos inmodificables
que vos observaste. También porque en tan poco tiempo era imposible que supieran por dónde andaba Francisco.
—¿Por qué? ¿Adónde lo llevaste cuando escapó de esa quinta?
—Adónde él me pidió, a Olivos, en el partido de Vicente
López. Le di algo de dinero y lo dejé en la estación del tren Mitre que está cerca de la esquina de Gutiérrez y Catamarca. Ahí se
bajó y me dijo que iba a tomar ese tren, pero no me aclaró en
qué dirección viajaría. Yo estaba tan atemorizado, tan histérico,
que sólo pensaba en esconderme, así que no le pregunté nada.
Lo único que sé es que Francisco no quería volver a su casa para
no poner exponer a su familia. Pensaba hablar por teléfono con
su mujer lo antes posible. No sé qué pudo haber pasado. Ignoro
adónde se dirigió cuando lo dejé ni quién lo mató, solo te digo:
no fue la Organización Albatros. Cuando descubrí eso en el velatorio, después de escuchar tu observación, estuve a punto de
decírtelo todo, pero en ese momento me dio como un ataque de
pánico y me escapé aterrado. Desde hace días que no aparezco
por mi librería ni voy a mi departamento. Me mantuve encerrado
en un hotelito de Lugano.
—¿Entonces no tenés idea de por qué Francisco te pidió que
lo dejaras en Olivos? —pregunté.
—No, me limité a dejarlo en la esquina que él me señaló. Parecía estar seguro de lo que hacía y hacia dónde pensaba dirigirse.
—¿Qué día era cuando lo dejaste en la estación del tren Mitre?
—Fue tres días después del allanamiento, a eso de las nueve
de la mañana.
—Cuando yo fui a verte a tu librería poco después de que
Francisco desapareciera, vos me hablaste mucho de la organización que investigaba. ¿Por qué lo hiciste?
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—Quise darte algunos datos que te sirvieran para encontrar
alguna pista, aunque sin comprometerme yo. No te olvides que
para entonces yo ya lo había alertado en la puerta del autoservicio para que se fugara. Yo ya quería apartarme de la organización, pero no sabía cómo hacerlo.
—Bueno, Santiago. Tenés que darme datos precisos de la
ubicación de la quinta en donde está funcionando ahora la organización.
—Ya no están ahí, no van a encontrar nada. Si me das un
papel te hago un croquis. Es un poco complicado llegar allí.
Mientras Santiago dibujaba un bosquejo de la quinta y la calle vecinal por la que se accedía desde la ruta, me quedé pensando qué debía hacer con él. ¿Denunciarlo? ¿No hacerlo y utilizar
su información como datos reservados? Cuando terminó y me
aclaró algunos detalles, le pregunté:
—¿Qué debo hacer con vos, Santiago?
—Tu deber es denunciarme.
—Pero estás gravemente comprometido en una asociación
ilícita, y sos coautor de cientos de homicidios. ¿Te das cuenta de
la gravedad de los cargos que vas a enfrentar?
—Sí, Francisco, y mi idea es presentarme como arrepentido
y proporcionarle a la Justicia muchas pruebas y nombres de los
principales responsables.
—Creo que es la única salida. La causa va a pasar a jurisdicción federal. Aun cuando yo no te denunciara, estarías perseguido por la organización. ¿Cuánto tiempo crees que tardarían en
encontrarte?
—Nada, ya los tengo encima. Si me decidí a venir acá para
entregarme, es porque no tengo alternativa. ¿Me aceptás como
tu cliente?
—En principio, sí, porque vas a arrepentirte y a colaborar.
Veremos si no hay impedimentos éticos o alguna incompatibili-
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dad. Bueno, Santiago. Antes de que hablemos con la fiscalía,
contestame sinceramente: ¿Cuántas personas debiste ultimar?
—Me tocaron dieciocho.
—¡A dieciocho tipos te mandaste! ¿Cómo pudiste hacerlo?
—Ni sé, Facundo. Como te dije, esas personas te cambian la
cabeza. Te hacen sentir que sos un héroe, no un criminal. Matás
como un soldado mata en la guerra, creyendo que el enemigo
debe ser aniquilado para defender a su patria; no piensa que ese
enemigo es un hermano, un ser humano como él, que pelea por
otra patria. En Albatros nos sentíamos los cruzados de la humanidad. Te despersonalizan hasta el extremo de hacerte sentir un
brazo imparcial de la Justicia sustitutiva. Todo en favor de los
ciudadanos honrados víctimas de la delincuencia.
—Sí… —dije reflexivo—, es el misterio de la paz espiritual
de los verdugos medievales que le cortaban con un hacha la cabeza al condenado y volvían a sus casas como buenos padres de
familia.
—Y hasta le enseñaban el oficio a sus hijos mayores para
que lo sucedieran en tan honroso ministerio —completó Santiago, como si esos antecedentes de la historia le trajeran algún alivio de conciencia.
—Bueno, no reconozcas esas muertes. Decile al fiscal que
por tu tarea de inteligencia estuviste exento de actuar como verdugo. Si vas a ser imputado colaborador tenés la ventaja de confesar lo que menos te perjudique. Te van a acusar de coautor de
homicidios múltiples agravados, pero no de autor material, excepto que alguien pueda y quiera probar lo contrario.
—Facundo, haré todo lo que vos me aconsejes.
—Una última pregunta, Santiago. ¿Cómo descubrieron en la
organización que Francisco los estaba investigando?
—Alguien advirtió que Francisco había estado abriendo archivos de datos secretos mientras configuraba la computadora
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principal. Francisco, al parecer, se confió demasiado y omitió
borrar información de copiado de datos que quedó registrada.
—Un descuido increíble de Francisco, fijate vos. Bueno, no
es conveniente que salgas a la calle, así que ya mismo voy a
llamar al fiscal para explicarle tu decisión y pedirle que mande a
la Gendarmería. Ellos te van a llevar a un centro de detención
reservado para testigos protegidos.

Un grupo especial de Gendarmería se llevó a Santiago bajo
fuerte custodia y yo me quedé paralizado en mi oficina. Los
acontecimientos me estaban superando. Tuve escalofríos y temblores. Si la temible OAS lo buscaba a Santiago para matarlo,
¿por qué no estaría también yo en la lista? Pero me sobrepuse,
me recosté en mi sillón y comencé a ordenar las ideas que me
surgían a partir de todas estas revelaciones.
Veamos:
Santiago Aldizábal ayudó a escapar a Francisco en medio de
la confusión que se generó con el abandono del edificio de la calle Chile. Lo llevó en su propio auto y lo dejó en una estación de
tren en Olivos. Podemos aseverar que, salvo Santiago, nadie en
la Organización podía saber dónde estaba Francisco después de
fugarse. Francisco se bajó del auto de Santiago en Olivos y se
disponía a tomar el tren Mitre para dirigirse a algún lugar que
conocía. ¿Dónde pudo haber ido? Olivos está en el Partido de
Vicente López… ¡La Lucila está en Vicente López y allí vive
Cristalina Roselló de Falcone! Con el tren Mitre, Francisco pudo
llegar en poco tiempo a La Lucila, y trasladarse desde la estación a la residencia de los Falcone. Sí, suena lógico. Francisco
no quiso, por precaución, que Santiago supiera adónde iría, por
eso le pidió que lo dejara en la estación de Gutiérrez y Catamarca en Olivos. Cuando se bajó del tren bien pudo llegar caminando o en taxi a la residencia de los Falcone. Cristalina segura130
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mente se alegró de verlo con vida, y su marido, que aparentemente le tenía simpatía, no se habrá opuesto a que Francisco se
ocultara temporalmente en su casa. Pero ¿qué pasó después?»
Me quedé trabado. Necesitaba más información.
Tomé compulsivo el teléfono y llamé a la casa de los Falcone. Pedí hablar con la señora Cristalina.
—Hola, Facundo —su voz sonaba apesadumbrada.
—¿Cómo estás, Cristal?
—Aquí ando, sin poderme reponer de la muerte de Francisco. Estoy destrozada.
—Sí, estamos todos así…
—Fueron los de esa organización los que lo mataron, ¿no?
—Suponemos que sí.
—Necesito verte, Facundo. ¿Podemos encontrarnos mañana
temprano en alguna confitería de Buenos Aires?
—Claro, nos vemos a las nueve en la Londres. ¿Te parece
bien?
—De acuerdo, Facundo. Mañana a las nueve.

A la mañana siguiente, Cristalina y yo nos encontramos en la
Londres. Nos sentamos en mi mesa habitual, cerca de Cortázar,
pero lejos de la vidriera. Mientras pedíamos el café la observé
detenidamente. Era una mujer muy atractiva y sensual, pero estaba demacrada y ojerosa, como si llevara mucho tiempo sometida a un estrés agobiante. Fue la primera que habló.
—Facundo, estoy muy preocupada y necesito confiarte algo.
—Te escucho, Cristal.
—Es algo muy íntimo, por eso te pido que guardes el secreto.
—Por supuesto, podés hablarme con total confianza.
—Con Francisco éramos muy amigos, pero nuestra amistad… cómo te lo diré, iba más allá de lo profesional…
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—No entiendo —dije simulando ignorar lo que había existido entre ellos.
—Trabajamos muchas horas juntos y un día…
Me quedé mirándola con cara de bobalicón.
—Un día dimos el mal paso, digámoslo así. No sé si me explico.
—¿Ustedes tuvieron…?
Asintió con la cabeza. Hubo un corto silencio y ella continuó.
—Nos sentimos atraídos físicamente. También, espiritualmente. Éramos almas gemelas. Y nos convertimos en amantes.
—Bueno… qué te puedo decir, estas cosas pasan. Pero no sé
por qué me lo contás.
—Porque estás investigando la muerte de Francisco y tarde o
temprano lo ibas a saber. Prefiero que te enteres por mí.
—Está bien, Cristal. Eso me explica muchas cosas que vos
me has ocultado.
Fui calculador y brutal al decir esto, pero quería tener la ventaja de la sorpresa.
—¿Qué yo te oculté…? No entiendo…
—Francisco se escapó de su encierro con la ayuda de su
amigo Santiago Aldizábal, ¿de acuerdo?
—No sé nada de eso… ¿Qué me querés decir?
—Lo que escuchaste. Y esa misma mañana Francisco fue directamente a tu casa de La Lucila. Vos no me lo dijiste y yo me
enteré recién ayer. ¿Por qué razón me lo ocultaste?
Cristalina empalideció y quedó muda. Yo había dado en el
centro. Analicé su reacción rápidamente: no pareció sorprenderse mucho cuando le dije que Francisco había logrado escapar de
la organización, y que fue Santiago quien lo ayudó, pero sí la alteró que yo supiera que había estado en su casa esa mañana
misma. Antes de que ella saliera de su desconcierto, seguí hablando:
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—Santiago, que también pertenecía a la organización, liberó
a su amigo y lo llevó en su automóvil a la estación del ferrocarril
Mitre en Olivos. Y Francisco le dijo (aquí mentí) que iba a tomar el tren para refugiarse en tu casa de la Lucila.
Cristalina seguía tan muda e inmóvil como Cortázar.
—¿Podés contarme qué pasó esa mañana?
—Facundo…—su voz temblaba— ¿Seguimos hablando en
modo de confidencialidad?
—Por ahora sí. Pero necesito conocer toda la verdad de ese
encuentro.
—Entiendo, está bien. Cerca del mediodía el custodio me
comunicó la presencia de Francisco en la puerta de entrada. Ordené de inmediato que lo hicieran pasar. Me aseguró que nadie
sabía que estaba ahí, pero ahora veo que me mintió.
—¿Estaba tu esposo en la casa?
—No, él sólo está los fines de semana. Juan José trabaja aquí
en CABA donde están sus empresas, sale muy temprano todas
las mañanas y regresa a casa a la hora de la cena. Francisco estaba hecho un guiñapo: sucio, con el pelo enmarañado y la ropa
totalmente arrugada y mugrienta. Me dijo que se había escapado
con la ayuda de un amigo y me rogó que lo escondiera por unos
días. Lo ayudé, por supuesto. Se bañó, se afeitó, se puso ropa de
Juan José mientras yo mandaba a lavar la suya, almorzamos juntos y convinimos en que quedaría refugiado en mi estudio del altillo.
—¿Y tu esposo qué iba a decir cuando lo viera?
—No se enteraría. Él nunca sube a mi estudio, así que podía
mantenerse ahí por dos o tres días.
—¿Y qué pasó?
—Al día siguiente Francisco ya tenía resuelto lo que haría.
No quería llamar a su esposa para no exponerla. Había planeado
ir a verte a vos para pedir ayuda a la Justicia por tu intermedio.
Le facilité dinero y yo misma lo llevé en mi auto hasta la esta133
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ción de tren. No lo vi más, no supe nada de él hasta que me enteré por la televisión que había aparecido muerto en un descampado.
Cristalina no pudo contener sus lágrimas. Continuó:
—Por eso no te dije nada. Él no quería que la Organización
detectara su presencia en La Lucila, no me dejó llamar a nadie.
—¿Tu esposo se llegó a enterar de su presencia en la casa?
—No… nunca lo supo. Fueron sólo dos días y dos noches…
—¿Y el personal de la casa, el custodio de la entrada?
—Todos conocen a Francisco de verlo cotidianamente conmigo y también con mi esposo. Para ellos era como alguien de la
casa. A nadie podía llamarle la atención.
—Y decime, Cristal, en esos dos días en que Francisco estuvo refugiado en tu estudio del desván, ¿tuvieron relaciones íntimas? No es curiosidad ni morbo, si eso ocurrió necesito saberlo.
Cristalina vaciló, me miró como queriendo averiguar por qué
le preguntaba si había tenido sexo con Francisco en su estudio.
Pero decidió que habría sido tonto negarlo.
—No el primer día, porque él necesitaba descansar y reponerse. Pero a la mañana siguiente, cuando le llevé el desayuno…
Bueno, los dos lo necesitábamos, así que…
—Y decime, Cristal, ¿fue la primera vez que tuvieron sexo
en tu oficina del altillo o ya lo habían hecho antes?
—Voy a serte sincera, Facundo. A Francisco y a mí nos gustaba tener sexo en lugares riesgosos, era nuestra fantasía. Lo hacíamos en mi oficina, aún en los días en que estaba mi esposo en
casa, lo hacíamos en su auto, estacionado en alguna calle solitaria, y en otros lugares donde existía el riesgo de ser descubiertos.
Nos divertíamos así.
—Decís que cuando Francisco dejó tu casa tenía planeado
venir a verme. ¿Y lo llevaste en tu auto hasta la estación?
—Lo llevé hasta la estación del Mitre. A partir de ahí no supe más nada de él. Te pido, Facundo, que no me hagas dar tes134
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timonio de esto ante la Justicia. Destruiría mi matrimonio y no
ayudaría en nada a esclarecer su muerte.
—Sí, Cristal, no te preocupes. Esto que hablamos aquí es
confidencial. Pero tenés que prometerme que seguirás colaborando conmigo para que sepamos quién mató a Francisco. Esa es
mi condición.
—Por supuesto, Facundo, los dos estamos involucrados
emocionalmente con Francisco y es natural que cooperemos para saber quién lo mató. ¿Vos pensás que pudo no haber sido la
organización?
—No lo sabemos. Lo más probable es que haya sido la organización, pero no podemos descartar otras posibles hipótesis.
—¿Y quién otro podría querer matarlo?
—Buena pregunta. Parece difícil que hubiera alguien, fuera
de la OAS, interesado en eliminar a Francisco, pero hay que investigar todo. Te propongo que tengamos otro encuentro, pero
en tu casa.
—¿En… mi casa?
—Me gustaría ver otra vez tu oficina, para inspeccionar el
último lugar donde Francisco permaneció con vida. No es por
nada en particular, pero soy muy intuitivo y observador. Eso podría ayudar en la investigación.
—Si a vos te parece importante… Pero que sea cuando está
Juan José en casa, no deseo hacer nada más a sus espaldas. Por
supuesto, él no debe enterarse que lo tuve a Francisco escondido
en la casa…
—Sí, no te preocupes. Eso será un secreto entre vos y yo. Si
te parece bien voy este sábado. Decile a tu esposo como pretexto
que necesito hablar con vos sobre los hábitos de Francisco. Lo
saludo y me haces pasar a tu oficina para mostrarme algunos de
sus apuntes. A eso de las cinco, ¿te parece?
—Listo, te espero el sábado. Y gracias por mantener en reserva todo lo que te confié.
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13
—Al final tuvimos una discusión con Alieto —le conté esa
noche a Antonella—, porque según su opinión es incompatible
defender de Santiago y al mismo tiempo ser querellante de la
familia de Francisco.
—Y tiene razón —opinó ella—, si sos el abogado de la víctima, ¿cómo vas a ser al mismo tiempo el defensor de uno de los
victimarios.
—Eso es para discutirlo en la facultad. Santiago no es el victimario, aunque forme parte de la banda que secuestró a Francisco, porque lo ayudó a escapar y está dispuesto a colaborar con la
Justicia y a delatar a los miembros organizadores.
—Desde ese punto de vista…
—El derecho no es una ciencia exacta. Alieto tampoco está
seguro. En última instancia será el juez el que decida. Pero ahora
en el Juzgado tienen un problema más importante para resolver:
la jurisdicción del crimen. Sin duda es un caso federal que encaja en el crimen organizado, pero todavía no está probado. En
principio estamos investigando un homicidio, pero se han configurado también los delitos agravados de privación ilegítima de
la libertad y de asociación ilícita, ambos delitos federales.
—Si mal no recuerdo, vos no estabas muy de acuerdo con la
ley del arrepentido —me recordó, siempre incisiva, Antonella.
—Y sigo sin estarlo. Comparto la opinión de los juristas Lucila Bernardini y Maximiliano Nicolás. Escribieron algo así:
«Lo secreto, lo sospechoso de parcialidad diluye la frontera entre lo lícito y lo ilícito. El Estado no puede valerse de mecanismos extorsivos (te prometo impunidad y protección a cambio de
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tu traición), porque el fin no justifica los medios». Cortito y claro.
—¿Entonces?
—Te lo dije, el Derecho no es una ciencia exacta. Y los abogados tenemos que ser pragmáticos. La ley existe y mi deber es
hacerla aplicar, en este caso en beneficio de Santiago. Pero dejemos esta discusión académica. Te quiero contar algo más importante. Esta mañana estuve con Cristalina Roselló de Falcone.
—La amante de Francisco —recalcó despectiva.
—Bueno, no la califiques y dejame que te cuente lo que hablamos.
Antonella quedó perpleja cuando la anoticié de que Cristalina lo tuvo a Francisco escondido en su oficina del altillo durante
dos días sin hacérselo saber a su esposo. Le brillaban los ojos
cuando le dije que hasta habían tenido sexo en el diván de esa
oficina cuando el señor Falcone estaba en la casa.
—Pero esos dos eran tal para cual —se despachó entre indignada y divertida.
—Bueno, la cuestión es que ella dice que lo llevó a la estación y ya no volvió a verlo hasta que se enteró de su muerte.
Antonella se quedó callada, reconcentrada, mirando el piso.
Yo conocía esa disposición de ánimo, muy propia de ella cuando
alguna idea loca se le cruzaba por la cabeza. Traté de que me dijera en qué estaba pensando, porque por lo general suele acertar,
pero se negó.
—Pensé en algo, sí, pero por ahora no te lo voy a decir. No
quiero alterar tu razonamiento con influencias puramente intuitivas.
—Pero dame alguna pista… —rogué.
Ella, como si no me hubiera escuchado, preguntó como hablando consigo misma:
—¿Decís que tuvieron sexo en el altillo…? Y estando el marido…
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—Sí, me confesó que a los dos les gustaban las situaciones
resbaladizas.
—Acabo de recordar algo que me contaste: cuando el señor
Falcone te dijo que Francisco había estado en la casa hacía pocos días, y ella te había asegurado minutos antes que lo vio por
última vez un mes antes de desaparecer.
—Ese es un punto oscuro que nunca se aclaró. Pero no veo
la relación…
—No importa. ¿Quedaste en visitarla el sábado en su casa, y
con la presencia del marido?
—Sí.
—Bueno, tengo que ir yo también.
—¿Querés que te lleve a la casa de Cristalina? —pregunté
extrañado.
—Sí. Y cuando vos subas al estudio con ella, yo me quedo
hablando con el señor Falcone.
—No sé qué te traés entre manos, pero…
—Te aseguro que nada. Es pura intuición.
—Está bien, el sábado iremos de paseo a lo de los Falcone.

El viernes hubo novedades en la fiscalía.
Alieto y yo tuvimos una entrevista preliminar y reservada
con el posible imputado colaborador Santiago Aldizábal. No era
todavía una audiencia formal, por lo cual Alieto no le aceptó
ninguna confesión. Sólo se habló de la disposición de Santiago
de confesar su participación como integrante secundario de inteligencia en la Organización Albatros Supremacía y éste explicó
el mecanismo por el cual logró liberar a su amigo Francisco de
su cautiverio. Alieto quería corroborar por sí mismo que era imposible que la OAS haya asesinado a Francisco a los pocos días
de su fuga por la sencilla razón de que sólo Santiago sabía el lugar donde lo había dejado aquella mañana. Y Santiago, a su vez,
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estaba escapando de esa banda. Yo, por supuesto, me guardé los
hechos posteriores que conocía: el traslado de Francisco de Olivos a La Lucila, y de allí, a la casa de los Falcone.
Pero lo más importante de ese viernes fue el informe de la
autopsia que llegó al despacho del fiscal cuando ya nos despedíamos.
Francisco había muerto a causa de dos disparos en el pecho
efectuados por una pistola calibre 9 milímetros, similar a la reglamentaria utilizada por la policía y fuerzas de seguridad, uno
de los cuales atravesó un pulmón y el otro el corazón. No había
en el cuerpo señales de violencia excepto algunos moretones en
los brazos producidas posiblemente al ser llevado por la fuerza,
y marcas de las muñecas causada por algún elemento de sujeción (esposas, precintos o piolín). La muerte se produjo cinco
días antes del hallazgo del cuerpo, y en el estómago había comida semidigerida. En la uretra del difunto se hallaron restos de
semen, como si la víctima hubiera mantenido relaciones sexuales momentos antes de recibir los dos balazos, estimándose un
rango horario, entre ambos hechos, que oscilaba entre los pocos
minutos y las dos horas como máximo. También se encontraron
restos de fluidos en el vello púbico, por lo cual se harían estudios complementarios para determinar su procedencia y efectuar, en caso de tratarse de fluidos vaginales, el correspondiente
estudio de ADN. No había signos de torturas ni golpes.
Pero lo más llamativo fue la descripción de la trayectoria de
ambos disparos. Habían sido efectuados de abajo hacia arriba,
en un ángulo de 30 grados, de lo cual los forenses deducían que
la víctima estaba de pie y quien le disparó se encontraba en el
piso.
Alieto leyó varias veces el breve informe forense y nos quedamos mirándonos sin entender nada. Yo, que sabía algunas cosas más que las que sabía el fiscal, calculé que dos horas era un
tiempo razonable para que Francisco hubiera tenido una última
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relación con Cristalina antes de que ésta lo llevara a la estación
y Francisco hubiera llegado a Buenos Aires, donde tal vez lo esperaban para matarlo. En cuanto al estudio de ADN de los fluidos hallados, yo ya sabía el resultado, aunque por suerte ese informe iba a demorar algunas semanas.
—¿Cómo es posible que alguien lo matara desde el piso? —
comentó Alieto molesto con la conclusión del informe.
—Y… si el forense lo establece con tanta seguridad… Lo
determinante parece ser el ángulo de la trayectoria de los dos
disparos en el cuerpo de Francisco.
—No sé, algo no me cierra.
Me sentí muy incómodo por ocultarle información a mi amigo Alieto. Yo sabía con quién había tenido relaciones sexuales
Francisco antes de tomar el tren Mitre en La Lucila, pero no podía decírselo sin violentar una confidencia que debía reservar, al
menos por el momento.
Avergonzado por mi obligada deslealtad, y temiendo que si
continuaba esa conversación podía escapárseme alguna palabra
comprometedora, me despedí del fiscal.

Al otro día Antonella y yo fuimos a la residencia de los Falcone en La Lucila. Apenas el custodio vio mi auto, me saludó y
abrió el portón.
Cristalina se sorprendió cuando vio que me acompañaba Antonella, y hasta me pareció que una sombra de disgusto (que
desapareció enseguida) se deslizó por su armónico y bien maquillado rostro. (Antonella es más joven que Cristal, pero menos
esbelta e impactante, por lo cual descarté cualquier posible reacción de rivalidad femenina). Con todo, Cristal se mostró muy
simpática y amable con ella. Llevaba una remera marrón elastizada que realzaba sus pechos arrogantes sin sostén, lo que delataba su propósito de atraer irresistiblemente las miradas mascu140
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linas. Llevaba, además, pantalones también ajustados color verde oscuro con gruesas rayas verticales blancas que realzaban la
anchura armónica de sus muslos. El señor Falcone, muy juvenil
en su vestimenta: una remera y una camisa desabrochada y
arremangada y pantalones bombilla, acudió enseguida a saludarnos y los cuatro nos sentamos en el living a tomar el té.
Hablamos de la muerte de Francisco casi como tema excluyente. El señor Falcone insistió en que se trató de un hecho de
inseguridad como tantos otros, más cuando le dije que al cadáver lo habían despojado de todos sus valores. Hicimos varias
conjeturas y yo le di pie a Cristalina para que me invitara a su
oficina donde dijo tener unos apuntes manuscritos de Francisco
que quizás pudieran servirme para la investigación. El señor
Falcones dijo con afabilidad que mientras nosotros revisábamos
los papeles de Francisco, él iba a mostrarle la casa a Antonella,
que de entrada había expresado hábilmente su admiración por la
belleza de su arquitectura y mobiliario.
Ya en «la torre de cristal», lo primero que miré instintivamente (y reconozco que con cierto morbo), fue el diván donde la
dueña de casa había mantenido relaciones sexuales con Francisco. Observé que habían cambiado el cobertor y los almohadones
de ese diván. El nuevo color, bordó oscuro, combinaba mejor
con la cercana biblioteca roja. No dije nada sobre este cambio y
miré el resto de los muebles y decoración. El piso había sido recientemente encerado y tenía un color más oscuro que la vez anterior. Los dos silloncitos se habían movido levemente de lugar
y, para mi sorpresa, las cortinas del ventanal estaban cerradas
por completo. Me quedé esperando que Cristal las descorriera,
pero no lo hizo, se limitó a encender el velador de su escritorio y
un par de apliques de luz difusa y tenue. Y esto no era una actitud lógica en un día soleado, a menos que ella no quisiera que el
lugar se mostrara a plena luz del día. Todo lo demás parecía estar igual que cuando estuve la vez anterior.
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—Bueno, Facundo, vos querías echar una mirada al último
lugar donde estuvo refugiado Francisco —dijo Cristalina en voz
muy baja, y agregó algo que me dejó confundido—: Revisá todo
con total confianza, hacé de cuenta que sos Francisco.
¿Qué haga de cuenta que soy Francisco? ¿Qué me quiso decir?, pensé confundido.
—Mientras tanto, yo reviso mi correspondencia atrasada.
Caminé por la habitación irregular mirándolo todo mientras
Cristalina se sentaba frente a su computadora. Intenté hallar
otras diferencias en mi memoria fotográfica pero no encontré
nada. Me asomé al bañito, que no había visto antes, y lo imaginé
a Francisco dándose una ducha apenas Cristalina lo alojó en el
lugar. Abrí el botiquín y me sorprendió ver una caja de profilácticos junto a cremas, perfumes, maquillajes, delineadores, lubricante íntimo y paracetamol.
Salí del baño y vi que Cristalina estaba contestando algunos
correos. Cuando pasé por su lado me miró y me sonrió (con su
sonrisa para hombres). Y continuó tecleando. Yo seguí deambulando por la irregular geometría de la estancia. Cuando pasé
frente a la angosta y roja biblioteca me detuve a revisar los libros que contenía. Casi todos eran viejos ejemplares de historia
y de sociología. Pero también había algunas novelas de Henry
Miller (los famosos Trópicos y las tres novelas de La crucifixión
rosada; Los cuadernos de don Rigoberto, de Mario Vargas Llosa, novela considerada como elogio del erotismo, en donde el
laureado escritor peruano hace una defensa del individuo, del
hedonismo y de la sensualidad en sus niveles estéticos más refinados. Vi la novela Los restos del día, del escritor japonés Kazuo Ishiguro, y Madame Bovary, de Flaubert, en su versión original en francés. Tenía buen gusto literario, Cristalina, pero llamaba la atención sus preferencias por los escenarios sensuales
en la narrativa de esos grandes creadores.

142

Este texto pertenece al sitio web: https://enriquearenz.com.ar

Organización Albatros

Enrique Arenz

—Ya terminé —Cristalina había apagado su computadora,
salió de detrás de su escritorio, lo rodeó, se sentó en el borde
frontal y cruzó, provocadora, sus llamativas piernas realzadas
por las rayas blancas de sus pantalones—. Sentate, Facundo,
conversemos un rato antes de bajar.
Me acomodé en uno de los silloncitos. Ella habló primero:
—Tengo que confesarte, Facundo, que me sentí avergonzada
cuando te dije que tuvimos sexos en este lugar con Francisco.
—¿Por qué? Conmigo no hay drama…
—Sé que sos un tipo piola, que conocés la vida y que no te
va a escandalizar que una mujer casada tenga relaciones en su
propia casa con un amante secreto.
—Por supuesto, Cristal, yo nunca juzgaría a nadie por eso.
—Es que cuando te lo dije, en la confitería, me pareció que
te habías sorprendido mucho.
—Sí, me llamó un poco la atención que lo hicieras acá, en tu
propia casa. Qué sé yo, me resultó… como algo imprudente.
—Claro que fue imprudente. Además de impropio. Una cosa
es tener un amante y otra, humillar a tu marido llevando a ese
amante a tu propia casa para fornicar con él. Lo hice varias veces.
—Bueno, lo que pasó, pasó. No tenés qué darme explicaciones.
—No es eso, Facundo, es que necesito ser comprendida.
Francisco me comprendía, me aceptaba y me quería como soy.
Y yo quisiera que vos también me comprendieras.
Quedé alelado y mudo. Estas últimas palabras, y el tono con
que me las dijo encendieron una luz de alarma en mis genitales.
Sí, la advertencia la sentí ahí, no en el cerebro, aunque parezca
raro. Cerró las cortinas porque se propone algo, pensé preocupado. Ella me miraba con ansiedad.
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—Claro que te comprendo, Cristal —contesté después de
unos segundos de silencio—. Yo acepto a las personas como son
y no cuestiono sus decisiones íntimas.
—¿Te parece que soy una buena persona, a pesar de lo que
hice?
Tenía que pensar antes de contestar cada pregunta que me
hacía, porque me dejaba desconcertado y muy inquieto. Dije
como para salir del paso:
—Cristal, si mi gran amigo Francisco, que era un tipo excepcional, te consideró digna de que entraras en su vida, es porque
sos una gran persona. Él es mi mejor referencia acerca de vos
como ser humano.
—Gracias, Facundo, eso me alivia mucho. Pero, aunque vos
no me lo pidas, yo quiero darte explicaciones de mi conducta.
Además, lo necesito, estoy muy sola.
—Está bien, Cristal, si necesitas hacerme confidencias estoy
dispuesto a escucharte.
—Gracias, Facundo. Cuando hablo con vos me parece estar
hablando con el pobre Francisco. Tenés una personalidad muy
parecida a la suya.
—Ah, mirá. Eso no lo sabía.
—Sí, muy parecida. Sabés escuchar, sos comprensivo, tierno
en tus expresiones. Tenés todas las virtudes que me hicieron
enamorar de Francisco.
Ahí sí me sobresalté. Esos piropos tan directos no me los esperaba. ¿Trataba de seducirme? Ella continuó:
—Soy una mujer que se excita muy fácil con un hombre así.
Con Francisco tuvimos sexo el mismo día que nos conocimos.
Estábamos en su auto hablando de historia y de pronto, no sé
qué pasó, él me acarició el pelo. Sólo eso, me acarició tiernamente el pelo, apenas con la punta de sus dedos, mientras yo hablaba de Luis XIV.
No pude evitar reírme:
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—Luis XIV, qué tendrá que ver —comenté risueño.
Ella soltó una carcajada sonora y gratamente cantarina.
—¿Y querés creer, Facundo, que continué hablando de ese
personaje mientras dejaba que Francisco siguiera acariciándome
el pelo?
—Bueno, no lo culpo, con esa cabellera tan atractiva, cualquier hombre puede tener esa tentación —respondí, y me sorprendió escucharme. Si hasta se me cruzó la loca idea de levantarme y tocarle el pelo, pero me contuve.
Ella volvió a reír complacida y continuó.
—Pero esperá, ahora viene lo mejor. ¿Sabés como respondí
yo, mientras seguía hablando de Luis XIV? Me da vergüenza
decirlo.
—Vamos, animate —la alenté con impúdico interés.
—Le puse la mano suavemente sobre el pene.
—¡Eh!
—Tenía una formidable erección.
—¿Y él qué dijo?
—Nada, se quedó calladito, con la mirada lúbrica. Comencé
a frotarlo, encima del pantalón nomás.
Esta vez la carcajada la lancé yo, y comenté divertido:
—Supongo que ahí se terminó la charla sobre historia.
—No, fijate vos, la charla siguió mientras yo confundía un
Luis con otro. Y él no dejaba de tocarme el pelo. Hasta que cerró los ojos, jadeó, se retorció un poco y sentí las pulsaciones de
su eyaculación. Enseguida me tomó la mano para que me detenga.
—No te puedo creer —exclamé muerto de risa—. ¿Y eso sucedió antes o después de la Revolución Francesa?
Cristalina estalló en sonoras carcajadas.
—No sé, porque pasaron todos los luises —contestó entre risas—. Me decepcionó que fuera tan flojo, ¡acabar con una simple caricia! Pero después supe que su excitación había estallado
145

Este texto pertenece al sitio web: https://enriquearenz.com.ar

Organización Albatros

Enrique Arenz

incontenible porque hacía semanas que no tenía relaciones con
su esposa.
—Ah, ¿sí? Mirá vos, desconocía ese problema en su matrimonio.
—Ni él cogía con su mujer, ni yo con mi marido. La combinación justa.
—¿Tenés ese problema con tu esposo?
—Él ya es grande, pero ese no es tanto el problema. Trabaja
mucho y llega a casa extenuado. Entonces pasan los días, él ni
se da cuenta de que tiene una mujer joven que camina por las
paredes porque necesita sexo diario. Con Francisco recuperé la
tranquilidad, y aunque no lo creas empecé a querer más a mi esposo. Se terminaron mis urgencias hormonales y pude vivir en
casa una vida más espiritual.
Me quedé mirándola asombrado. Ella me sonreía con su sonrisa para hombres y yo no quería cambiar de tema. Entonces
volví sobre su relato:
—Y decime, hablando de tus necesidades, el día de los luises, ¿qué pasó con vos?
—No te entiendo…
—Eyaculó precozmente, dijiste.
—Sí. No sabía cómo limpiarse, pobre —Cristalina volvió a
tentarse de la risa—, le tuve que dar mi pañuelo.
—Pero me refiero a vos, ¿tuviste algún desahogo?
—¡Qué te parece! Me lo llevé a un hotel transitorio, Francisco se bañó, tiró el calzoncillo hecho una sopa y enseguida estuvo otra vez listo para cumplirme. Los dos teníamos una larga
abstinencia que expiar y nos pusimos al día.
—Es una historia muy divertida —comenté riendo. Pero me
estaba preocupando el rumbo de la conversación. Prudentemente
me puse de pie y miré mi reloj—. Ya tendríamos que bajar.
—Sí, pero antes…
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Se bajó del escritorio, se acercó a mí y en un segundo se había quitado la remera. Juro que nunca había visto unos senos
como aquellos. Buen cirujano, pensé. Le habrá costado una fortuna esos implantes al señor Falcone. Quedé atónito, sin saber
qué hacer ni qué decir. Ella se había acercado a mí, tomó mis
dos manos y la puso sobre sus pechos. Instintivamente, sin pensar en nada, acaricié esas firmes y perfumadas bellezas de pezones grandes y duros. De la suave caricia pasé al pequeño apretón
que la hizo gemir. Apreté esos pechos un poco más cuando descubrí que le gustaba. Ella estaba excitadísima, me rodeo el cuello y me besó en la boca metiéndome su lengua hasta la garganta. Yo estaba totalmente indefenso, incapaz de resistir ese tan
audaz y desinhibido ofrecimiento de placer. Estuvimos besándonos varios minutos, no sé cuántos porque perdí totalmente la
noción del tiempo. Hasta que ella se separó, se puso de rodillas
frente a mí, me desabrochó el pantalón y tomó mi pene erecto
con la avidez de una mujer desesperada, lo acarició y lo miró
unos segundos y luego lo puso en su boca. Como le había pasado a Francisco, no tardé sino segundos en sentir el éxtasis creciente, incontrolable, aluvional, de una potente eyaculación.
Cristalina, sin decir nada, me alcanzó una toallita y se fue
rápidamente al baño a higienizarse.
¿Qué acaba de suceder?, me pregunté como si recién despertara de un sueño. Me arreglé lo mejor que pude la ropa y cuando
ella regresó con su maquillaje retocado, salimos de la oficina sin
decirnos una palabra. Bajamos las escaleras en silencio y nos
reunimos con Antonella y el señor Falcone que estaban conversando animadamente en la suntuosa sala biblioteca de la mansión.
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14
Cuando Cristal y yo bajamos, Antonella se mostró muy concentrada en sus pensamientos, pero de aparente buen humor. Me
contó que había recorrido todos los rincones de la mansión de
los Falcone y estaba encantada con lo que había visto. Entonces
Cristal le dijo con esa simpatía y amabilidad propias de mujeres
que se detestan:
—Pero todavía no viste el jardín, Antonella. Vení que te
muestro mis rosas y jazmines mientras los hombres toman otro
café y siguen conversando. Todavía es temprano y la temperatura es agradable.
Las dos mujeres salieron casi tomadas de la mano como si
fueran amigas de la infancia.
Nosotros tomamos otro café y jugamos una partida de ajedrez que perdí ignominiosamente. Mientras duró la partida casi
no conversamos, salvo un poco sobre política y algo de deportes. El señor Falcone era una persona muy agradable, de temperamento apacible y conversación culta que incluía su disposición
a escuchar. Pensé que, a pesar de la diferencia de edad, un hombre así debía de ser el esposo ideal para una mujer como Cristalina; mucho mejor si, además de su personalidad y apariencia de
gran señor, tenía suficiente dinero para satisfacer todos los caprichos de su joven esposa.
Cuando las dos mujeres regresaron, felices de su recorrida
cotorrera por los bellos jardines de la mansión, nos despedimos
del matrimonio y nos fuimos.
Durante el regreso, yo me sentí deprimido como nunca en
mis años de hombre casado con una mujer tan merecedora de mi
respeto como lo es Antonella. Casi no hablé, con la tenaza de la
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culpa y el autodesprecio carcomiéndome el alma. Lo que había
sucedido en la torre de Cristal me hizo sentir un miserable, aunque me repetía que yo en realidad no había hecho nada, absolutamente nada, sólo me había dejado hacer, que es algo… ¿distinto? Razonar con ese sesgo, ¿era una recurso atenuante, o un pretexto exculpatorio? Hasta hoy trato de justificarme diciéndome
que era imposible resistir ese ataque. ¿Cómo habría podido rechazar a Cristal, separarme de su cuerpo anhelante y devorador,
decirle que no, si yo no era consciente de mí mismo porque ella
logró anular mi templanza y sacarme de mis cabales? Esa embestida tan inesperada, temeraria, desvergonzada y desconcertante de una mujer tan bella y deseable como Cristal, actuó como una poderosa droga que anuló por completo mi voluntad. Me
tuvo a su antojo con esa temeridad que sólo las mujeres que se
saben irresistibles despliegan ante un hombre al que quieren doblegar sexualmente.
Mientras Antonella hablaba sin parar, entusiasmada por lo
que había visto en la residencia de los Falcone, yo pensaba que
Cristal, a pesar de todo lo que hizo, no recibió de mi parte nada
a cambio, me refiero a lo sexual. ¿Por qué se limitó a imponerme ese regalo de privilegio sin intentar llevarme al diván para
que la lujuria fuera recíproca? Había actuado como una prostituta que complace a un hombre por dinero o para obtener alguna
ventaja. O quizás sabía que me resistiría y optó por inmovilizarme con un sorpresivo abuso sobre mi debilidad masculina.
¿Quiso sacarme algún beneficio que ignoro y recurrió a esa antigua moneda de cambio femenina? ¿O sólo fue su obsesión de
búsqueda de placer, en este caso puramente psicológico, al llevar al límite un juego peligroso en las narices de su esposo, y, en
esta ocasión, también en las de la esposa de su «víctima»? Autocalificarme de «víctima» me hace sentir muy hipócrita, porque,
si he de ser sincero, nunca en mi vida me hicieron una fellatio
tan antológica como aquélla. Al recordar ese momento, se me
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cruzó por la mente que Antonella tenía todavía mucho que
aprender en el arte de complacer a un hombre, y al instante deploré esa vil comparación. Pero continué razonando mientras
Antonella hablaba y hablaba: Si acaso Cristalina quedó excitada
e insatisfecha, esta noche el señor Falcone va a tener que tomar
su tadalafilo y apagar el ardor de su joven esposa. Sentí cierto
malestar al imaginar a Cristal en los brazos de su marido resarciéndose por lo que yo no le había dado. ¿Qué fue este pensamiento? Acaso… ¿celos? ¿Me mortificaba que Cristal se hubiera excitado conmigo y se desahogara esta noche con su esposo?
Pero pensé que mientras lo hacía con su esposo, tal vez ella estaría pensando en mí, lo que me hizo sonreír. Deseché esta estupidez y me sentí doblemente indignado conmigo mismo. Entretanto, Antonella seguía charlando. En eso dijo algo que disipó mis
secretas cavilaciones:
—Falcone trató de eludir toda conversación sobre el asesinato de Francisco.
—Ah, ¿sí? —contesté sin poder todavía concentrarme del
todo en ella.
—Sí, cada vez que yo le hablaba de los momentos que pasamos con Beatriz en el lugar donde apareció el cadáver, o en el
infierno que debieron soportar sus hijas y el resto de su familia,
él parecía ponerse tenso y tras algunos monosílabos, cambiaba
de conversación.
—Hay personas que se ponen mal cuando les hablan de la
muerte y de los duelos. ¿Vos insististe mucho?
—No, para nada. Saqué un par de veces el tema, y lo hice
como objeto de observación. Intenté hacer una radiografía de su
personalidad. No te olvides que yo te acompañé a esa casa para
ayudarte en la investigación, mientras vos te fuiste a divertir con
esa Cristalina.
Se me paralizó el corazón.
—¿Qué me querés decir con eso? —pregunté aterrado.
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—Los escuchamos a los dos riendo a carcajadas.
—¿Que nos escucharon, decís?
—Ajá.
—¿Cómo nos escucharon? Es cierto que nos reímos de una
anécdota con Francisco que me contó Cristalina, pero estábamos
lejos, en su oficina del entretecho.
—Esa oficina está justo encima de la biblioteca del señor
Falcone. El cielorraso de la biblioteca es de madera, y el piso de
la oficina de Cristal que está unos metros más arriba, también es
de madera. De manera que las voces y los sonidos los traspasan
como si fueran de papel. ¡Se escucha todo!
Reduje la velocidad y estacioné en el primer espacio que encontré. Apagué el motor.
—¿Me decís que desde la biblioteca se oye todo lo que se
habla en la oficina del entretecho? Esa es una novedad importante. ¿Qué tan claro se oye?
—Cuando hablaban bajo, sólo se oía un murmullo, un parloteo ininteligible, pero en cuanto levantaron un poco la voz era
como estar detrás de la puerta. Recuerdo que hablaban de los
luises de Francia y vos le preguntaste muerto de risa si eso fue
antes o después de la Revolución Francesa.
—Sí… hablamos de eso. ¿Y qué dijo Falcone?
—Se rio. Comentó que su esposa no podías olvidarse de sus
clases de historia y que siempre terminaba hablando de la antigüedad, de la edad media o del renacimiento. Yo le seguí la corriente y me burlé de vos, le dije que en casa nunca dejabas de
hablar de expedientes y trámites tribunalicios.
—Ah, ¿sí? —bromee como un hipócrita—, mientras yo me
aguantaba las aburridas anécdotas de esa mina, vos te reías de
mí con Falcone.
—Sólo para seguirle la conversación y con fines investigativos —contestó muy seria Antonella—. Y creo que en ese momento descubrí por qué existió aquella contradicción entre ma151
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rido y mujer sobre la última vez que Francisco estuvo en esa casa. ¿Te acordás de ese detalle nunca aclarado que me contaste?
—Sí, un enigma sin resolver. Ella me había dicho que se encontró con Francisco en la Biblioteca Nacional un mes antes de
su desaparición, y minutos después, su esposo me comentó delante de ella que había estado en esa casa pocos días antes.
—Exactamente. Bueno, mi hipótesis es la siguiente. Vos me
contaste que Cristalina hacía entrar en su casa a Francisco y que
se acostaba con él en su buhardilla aun cuando su marido estaba
en la casa, porque a los dos les gustaban las situaciones riesgosas.
—Sí, sobre todo a ella, que debe de tener una rayadura muy
seria en la cabeza. Pienso que Francisco le seguía el juego porque una mina como esta puede hacer lo que quiere con los hombres que se levanta.
Me sobresaltó oírme decir esto. Por suerte, Antonella no le
dio ninguna importancia, tal vez porque compartía esa despectiva opinión. Ella continuó con su explicación:
—Durante la charla que tuvimos, Falcone me había dicho
que en su matrimonio se respetaba mucho la autonomía de cada
uno, y que, así como él nunca iba a la oficina de Cristal, ella jamás entraba en la biblioteca del primer piso. De eso se puede
deducir con alto grado de probabilidades que Cristal nunca supo
que desde la biblioteca del primer piso se oye todo lo que pasa y
se habla en su buhardilla.
—¡Dios Santo! —exclamé— Creo saber adónde vas.
—Esperá. El día que Francisco estuvo en esa casa antes de
desaparecer, debió de ser un día laboral (tendrás que averiguarlo), y ella lo hizo pasar a su oficina del entretecho para tener relaciones con él. Falcone, que debía de estar en Buenos Aires trabajando, tuvo que regresar a su casa quizás para buscar alguna
documentación que olvidó. Vio seguramente el auto de Francisco estacionado en la explanada, lo cual no lo sorprendió porque
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sus visitas a la casa eran habituales. Entró en su biblioteca y oyó
lo que estaba pasando en la parte de arriba. No le quedó demasiado claro si esos clamores eran las expresiones de la pasión o
una o discusión animada entre dos personas. Deduzco que Falcone, apremiado por el tiempo, prefirió irse de su casa y volver a
Buenos Aires. A la noche, cuando regresó, esperó que su esposa
le comentara que había estado Francisco, como era habitual que
lo hiciera, pero ella esta vez no le dijo nada. Al contrario (esto
sólo es una suposición mía, conociendo cómo actúan las mujeres
adúlteras), le contó que había estado todo el día revisando los
exámenes de sus alumnos de Historia. Entonces Falcone calló lo
que sabía y comenzó a sospechar de su mujer.
—Un momento, Anty, ¿por qué creés que ella no lo anotició
de la visita de Francisco cuando era de lo más normal que éste
entrara en la casa cualquier día de la semana, se supone que por
razones académicas?
—Eso no lo sé, algún motivo debió tener, de lo contrario ella
no te lo habría ocultado cuando se lo preguntaste. Y si Falcone
te lo dijo en su presencia, fue con toda intención, como un alevoso pase de factura, para que su mujer se enterara de que él conocía el encuentro que ella le había ocultado.
Me quedé atónito. La deducción de Antonella era brillante y
arrastró mi pensamiento hacia otros detalles conexos. Por ejemplo, cuando Cristal me abordó tan descaradamente con sus servicios sexuales, recuerdo que ni siquiera trabó la puerta de su
oficina, demostración clara de hasta donde su locura la llevaba a
correr riesgos extremos. No era extraño que ciertos ruidos y
clamoreos originados en la torre de cristal llegaran a oídos de
Falcone a través de las traicioneras paredes de madera.
En ese momento sonó mi celular.
—Es Alieto —le comenté a Antonella—. Trabaja hasta los
sábados este muchacho. Hola, Alieto.
—¡Facundo, desencriptaron la tarjeta de memoria!
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—No me digas. ¿Qué encontraron? —pregunté ansioso.
—Nada menos que la nómina completa de todos los integrantes de la organización, son treinta y dos. ¡Está hasta el domicilio de cada uno! Y todos sus reglamentos, protocolos y texto
de su juramento, más la lista de los delincuentes eliminados. Las
huellas digitales son las de Francisco. Hizo un buen trabajo al
sustraer esa tarjeta. Parece que él mismo la encriptó por si la
descubrían en la organización. Estamos preparando con el mayor sigilo las ordenes de allanamientos y de arresto de cada uno
de estos sujetos. Tenemos que hacer un operativo simultáneo para que no se nos escape ninguno. Esta vez no volveremos a fallar. Venite para acá cuanto antes.
—¿Hoy sábado y casi de noche, Alieto?
—No podemos perder un minuto, Facundo. Tenemos que
caerles mañana temprano. Como es domingo los vamos a agarrar a todos en sus domicilios.
—La dejo a Antonella en casa y voy para allá.

Resumo lo que ocurrió después. El domingo a la mañana
fueron arrestados veintiocho de los treinta y dos miembros de la
organización Albatros. En los allanamientos se obtuvieron importantes elementos probatorios. Uno era un ingeniero químico
y empresario de la industria química que proveía los ácidos y establecía las proporciones para disolver los cadáveres. Los otros
se profugaron o están fuera del país, por lo que se solicitó su
captura a Interpol.
En la lista de los integrantes figuraban: Abram Lipovich, que
era como había informado Santiago, el presidente del Consejo
Ejecutivo; el amigo de Francisco, el librero Santiago Aldizábal,
el propio Francisco; tres políticos de discurso e ideas muy extremistas, aunque poco conocidos, y personajes importantes del
derecho, la industria, el comercio y el agro, varios oficiales peni154
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tenciarios en actividad e integrantes retirados de la policía y del
Ejército.
Nadie se resistió excepto Abram Lipovich, que cuando se vio
cercado por el grupo especial de la Gendarmería se atrincheró en
su casa y la emprendió a tiros contra las uniformados. Logró
matar a un gendarme y herir a varios, pero terminó muerto, con
el cuerpo hecho un colador.
El lunes y el martes se hicieron todas las indagatorias, con
los móviles de todos los canales de televisión en la puerta de la
fiscalía.
Ningún imputado nombró abogado defensor y el Juez les
asignó uno que los asistió en forma colectiva. Uno tras otro, todos los imputados se negaron a declarar, excepto Santiago Aldizábal, que aceptó hacerlo únicamente en lo que se refiere a la
desaparición y muerte de su amigo Francisco Ferrán Campos.
Con este inesperado desenlace, Santiago perdía en principio la
oportunidad de negociar su declaración como arrepentido, pero
como se había entregado voluntariamente y había proporcionado
datos valiosos para la causa, yo lo convencí de que declarara todo lo que sabía con el fin de lograr los beneficios procesales por
su colaboración, como ha ocurrido siempre en el Derecho Penal,
desde antes de la sanción de la ley del imputado colaborador.
Sólo debía negar su intervención personal en las ejecuciones.
El fiscal lo instó a que dijera lo que tenía que decir.
—En primer lugar, me declaro culpable de formar parte de la
Organización Albatros Supremacía —dijo Santiago—, y estoy
dispuesto a hablar porque quiero que se esclarezca la muerte de
mi amigo Francisco Ferrán Campos, que también integraba
nuestra sociedad, aunque él ingresó a ella con propósitos de investigación, según ha quedado demostrado. Yo no conocía a todos los integrantes de esa banda, pero puedo confirmar la identidad de catorce de los que figuran en la lista obtenida en la tarjeta
desencriptada y señalar a los más importantes.
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—¿El señor Ferrán Campos fue secuestrado de su domicilio
por miembros de la Organización Albatros? —preguntó el fiscal.
—Sí, porque se lo acusó de enemigo artero. Luego fue juzgado por ese grave cargo y condenado a muerte. Pero no llegaron a ejecutarlo porque debimos abandonar el edificio de la calle
Chile, y en medio de la confusión yo lo ayudé a escapar. Ignoro
quién mató a mi amigo, pero estoy seguro de que no fue la Organización.
Santiago contó todo lo que me había dicho antes a mí, y yo
tuve el alivio de aparecer ante el fiscal como alguien que recién
se enteraba de lo ya sabía y le había estado ocultando. Santiago
volvió a explicar que lo llevó a Francisco hasta la estación del
Mitre en Olivos y que después ya no supo más nada de él hasta
que fue hallado muerto.
Sólo yo sabía lo que pasó después: que esa misma mañana
Francisco se había refugiado en la mansión de su amante y socia
intelectual, Cristalina Roselló de Falcone, quien lo tuvo dos días
y dos noches en su oficina de la buhardilla sin decírselo a su esposo, y que, según ella me dijo, lo llevó luego hasta la estación
del tren Mitre en La Lucila y ya no lo volvió a ver.
Era mi deber informarle esto al fiscal cuanto antes, pero primero necesitábamos resolver el problema de la jurisdicción. Finalmente, el juez decidió remitir la causa a Comodoro Pi por las
características de los delitos cometidos por esta banda.
Todos éramos pesimistas con la Justicia Penal Federal. Preveíamos que la megacausa iba a quedar en la nada por la intervención de personalidades muy importantes y poderosas entre la
nómina de delincuentes implicados, y por ciertas presiones y
conexiones con el exterior que fueron apareciendo. Se olfateaba
una red impresionante de apoyo en la que participaban personajes inobjetables de la política nacional y mundial.
Como abogado de la querella, hice un formal pedido para
que la investigación del homicidio de Francisco Ferrán Campos
156

Este texto pertenece al sitio web: https://enriquearenz.com.ar

Organización Albatros

Enrique Arenz

continuara en la órbita de la Justicia Penal Ordinaria porque aún
no estaba probado que quien lo mató fue esa organización criminal. Alieto avaló esta pretensión con un exhaustivo dictamen
favorable. Afortunadamente, el juez original tuvo la habilidad
técnica de separar ese homicidio en una causa aparte, argumentando que, si bien tenía conexión con la causa principal, el hecho
obedeció a otras razones y autores, según las constancias y testimonios reunidos. En definitiva: la investigación por la muerte
de Francisco quedó en la fiscalía de Alieto Fatah, y yo continué
defendiendo a Santiago Aldizábal en el fuero Federal, donde aspiro a lograr una sustancial reducción de su pena por su confesión y colaboración con la Justicia.

Fueron días muy agitados y tensos.
El viernes de esa semana, después de la cena, suena el teléfono de casa y Antonella me anuncia que Cristalina quiere hablar conmigo.
Me llevé un susto. Yo sabía que era inevitable un nuevo encuentro con ella, pero no esperaba una llamada suya tan pronto
¡y a mi casa! Para decir la verdad, le tenía miedo.
—Hola, Cristal, ¿Cómo estás?
—Un poco alterada por las noticias sobre la organización
que mató a Francisco. Parece que desbarataron todo. Estuve esperando que me llamaras…
—Sí, disculpame, pero esta semana fue terrible.
—Tengo ganas de verte…
Ese «Tengo ganas de verte», dicho con voz susurrante, me
sonó como la expresión propia de una amante consuetudinaria, y
eso no me gustó nada. Yo me temía que el incidente que ambos
protagonizamos por iniciativa suya el sábado pasado, no iba a
ser para ella una simple anécdota pasajera, pero no imaginé que
se atreviera tan pronto a insinuarse como si tuviéramos ya una
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relación sentimental. Esa supuesta relación, al menos en lo que a
mí concierne, no existía ni iba a existir jamás. Pero por ahora no
podía sacármela de encima, al menos antes de llegar al final de
nuestra investigación. Tenía una vaga teoría dándome vueltas
por mis neuronas, por lo tanto, debía tener la paciencia (y el coraje) de volver a encontrarme con ella evitando toda posible recaída en mi deplorable flaqueza.
—Yo también necesito hablar con vos, Cristalina.
—¿Querés venir por casa el lunes a la tarde?
—No, Cristal. Prefiero que vengas a mi oficina, si no te molesta.
—Para nada, Facu. El lunes te veo a las cinco.
Cortamos. Antonella me estaba mirando seria. Yo quedé
unos segundos callado. Me había dicho «Facu». ¡Facu! Ni Antonella me llamó nunca así. Y lo alarmante es que me había sonado muy dulce, muy peligrosamente cariñoso. Esta mujer me
está envolviendo como una araña, me dije seriamente preocupado. Debo tener fortaleza, porque si no, me va a devorar como lo
hace con el macho una viuda negra.
—¿Qué quería? —me pregunto Antonella.
—Hablar de los últimos acontecimientos. Yo aproveché para
citarla a mi oficina para este lunes. Necesito hablar con ella para
completar ciertos razonamientos que me tienen mal.
—¿Te referís a lo que pasó en su casa?
Paranoico por mi cola de paja, me inquieté al escuchar esta
pregunta.
—No te entiendo.
—Digo, lo que pasó durante los dos días en que Francisco
estuvo alojado secretamente en su buhardilla. Yo estuve pensando en eso, y te digo que sospecho que Francisco nunca salió vivo de esa casa.
—¿Te parece? No quiero sacar conclusiones todavía sin suficiente información. No sabemos qué pasó, no sabemos si es
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cierto que Cristalina lo llevó a la estación como me dijo. Confío
en que conversando con ella logre acorralarla y arrancarle algo
concreto.
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15
Los canales de noticias me volvieron loco. Tuve que aceptar
las invitaciones de varios programas nada más que para dejar en
claro que mi amigo asesinado, Francisco Ferrán Campos, se infiltró con valentía en la organización criminal para investigarla,
denunciarla y después escribir un libro sobre las derivaciones y
consecuencias sociales del fanatismo y del pensamiento único
delirante al servicio de objetivos tenebrosos. Con el consentimiento de su viuda, entregué al periodismo copias del borrador
del ensayo que había dejado Francisco en su netbook, para demostrar que él condenaba a esa banda, y que fingía compartir
sus ideas sólo para poder probar sus cuantiosos crímenes. Sin
embargo, ningún medio reveló en profundidad el contenido de
ese borrador, salvo parcialmente y en algunos fragmentos impactantes, como la disolución de cadáveres. Algún tipo de
acuerdo parecería que hubo para ocultar nombres y aspectos de
la sociedad criminal, aunque esta información es de innegable
interés público. Y cada vez que yo trataba ante las cámaras de
profundizar en preocupante significación de que existiera una
organización como la Albatros dedicada a hacer justicia sustitutiva, mi entrevistador me interrumpía y me llevaba a zonas que
hacían subir el rating. El periodismo se concentró, en cambio, en
la figura épica de Francisco, a quien merecidamente prodigaron
todo tipo de elogios. De «sociólogo desaparecido», como lo habían llamado inicialmente, pasó a ser el sociólogo superhéroe
que dio su vida por desbaratar una banda de asesinos fanáticos.
Tuve así otros quince minutos de fama. A Antonella y a mis
hijos les encantaba verme en la pantalla a toda hora, estaban
atentos a las repeticiones en diferentes horarios y hasta me pro160
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nosticaban burlones que mi destino era el Bailando. Por suerte,
como siempre sucede en la Argentina, nuevos acontecimiento
taparon el caso de la Organización Albatros y dejaron de abrumarme con invitaciones para participar en los paneles de distintos programas.
Pero mi gran éxito personal fue cuando logré por fin esclarecer el crimen de mi amigo, hallazgo que contó con la invalorable
ayuda de Antonella.

El lunes tuve mi encuentro con Cristalina Roselló de Falcone
en mi estudio.
Esta vez se apareció con una minifalda y una blusa blanca
tan desabrochada que hasta mi secretaria se sobresaltó. Cuando
me anunció su presencia, me dijo con los ojos grandes y las cejas muy levantadas.
—Facundo, esta señora se ha venido como para la guerra.
—¿Por…? —pregunté distraídamente, fingiendo apatía.
—Vino despechugada y con una minifalda que… ¡mamita!
No sé qué intensiones se ha traído.
Sonreí canchero y dije:
—No te preocupes, ese es su estilo. Hacela pasar y traenos
café, por favor.
Mi secretaria no había exagerado: Cristal entró en mi despacho como una voluptuosa estatua griega bajada de su pedestal.
Se acercó a mí sonriente como para darme un beso, pero yo me
apresuré a tenderle mi mano y ella la estrechó sin inmutarse.
Supo disimular su sorpresa ante tan fría recepción, desde toda
lógica inapropiada después de lo que había ocurrido entre nosotros.
Tan pronto nos sentamos, entró Helena con los cafés y eso
me permitió relajar mi nerviosismo. Cuando Helena se agachó
para servirle el café a mi visitante, escudriñó sus provocadoras
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profundidades y me lanzó una mirada de asombro y de advertencia jocosa. Cristal, entretanto, se mostraba con una increíble
seguridad en sí misma, y, era evidente por su actitud altanera,
que se sentía dueña de mi voluntad. Era claro que estaba convencida de que me tenía rendido.
—Necesitaba verte para hacerte unas preguntas —ataqué seriamente para evitar hablar del incidente íntimo que flotaba en el
aire.
Se puso seria, y por primera vez la noté incómoda. No se encontró con el escenario que seguramente esperaba de un hombre
baboseado y sometido a su poder de seducción. Mi frialdad la
desconcertó tanto que hasta se abrochó los dos botones superiores de su blusa y dejó de exhibir el nacimiento abismal de sus
ebúrneos senos.
—Te escucho, Facundo.
Le tiré una pregunta que ella jamás habría esperado.
—¿Sabías que desde la biblioteca de tu marido se escucha
todo lo que pasa en tu oficina del altillo?
Cambió de cara y se quedó mirándome desorientada unos
segundos hasta que decidió contestar.
—No… lo ignoraba. ¿Cómo sabés eso?
—Porque mi esposa estaba en esa biblioteca conversando
con tu marido y nos escuchó a nosotros.
—¿Nos… escuchó, decís?
—No todo, no te alarmes, la última parte fue silenciosa.
—Sí —dijo aliviada y con una sonrisa provocativa—, estuviste discreto, sólo se aceleró tu respiración. No se te escapó ni
un gemidito.
Se rio con irresistible simpatía. Su encantadora y desenfadada personalidad había vuelto a predominar. Creo que me ruboricé y no supe qué decir. Ella continuó, dueña otra vez de la situación.
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—Te contuviste bien, y era esperable dada la situación. Estoy segura de que en circunstancias normales sos un tipo muy
expresivo en el sexo, de esos que te dicen cosas, gimen de placer
y hasta te relatan el avance de su inminente clímax como si fuera una corrida de Maradona que se acerca al arco y va a terminar
en un golazo. ¿Me equivoco?
Confieso que esta descripción, y la naturalidad y desprejuicio con que Cristalina la formuló, hizo circular mis hormonas a
velocidades comprometidas. No pude evitar sonreír, y estuve a
punto de entrar en su juego y describir mi comportamiento copulador. Cualquier hombre sueña con hablar de sexo con una
mujer así. Es tan fascinante, tan cautivadora que le resulta muy
fácil envolver a un hombre en su telaraña y llevarlo hacia donde
ella quiere, pero por suerte reaccioné a tiempo y la corté en seco.
—Cristal, estoy investigando la muerte de Francisco y debemos hablar de eso. Te pido que dejemos otros temas para mejor ocasión.
—Está bien, Facundo. Volvamos a lo que hablábamos. No,
no sabía que desde la biblioteca se escuchan las voces y sonidos
provenientes de mi oficina. ¿Cómo podía saberlo? Juan José
nunca me comentó nada.
—Bien, ahora te voy a pedir que hagas memoria. ¿Te acordás cuando estuve por primera vez en tu casa y me dijiste que te
habías encontrado con Francisco en la Biblioteca Nacional hacía
un mes, y que no volviste a verlo más?
—Sí —contestó, y volvió a ponerse seria e inquieta.
—Y seguramente también recordás que ese mismo día,
cuando vos y yo bajamos a la sala, tu esposo comentó que Francisco había estado en la casa dos o tres días antes de desaparecer.
Esta vez Cristalina sintió la estocada, y se le notó en el entrecejo. En aquella oportunidad, yo había logrado hacerle creer
que no advertí la contradicción. Ahora acababa de enterarse de
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que no fue así, que no se me había escapado ese importante detalle.
—No me acuerdo bien de lo que hablamos ese día…
—Está bien, pero ¿tenía razón tu esposo o no? Necesito una
respuesta sincera.
—Bueno, sí, tal vez yo… Es que no te conocía en ese momento… Pero es verdad, Francisco había estado conmigo unos
días antes. No sé cómo lo supo mi esposo porque ese día no estaba en casa y yo nunca se lo dije.
—Pero pudo haber vuelto a buscar algo y los oyó desde la
biblioteca.
—Es posible que haya vuelto. Suele hacerlo a menudo. Pero
si fue así, vio el auto de Francisco en el playón de estacionamiento, como tantas otras veces, y eso no le habría llamado la
atención. Nunca puso el menor reparo a mis encuentros con
Francisco por razones de trabajo.
—¿Pero por qué se lo ocultaste, entonces?
—No sé… Se me habrá pasado…
Titubeó cuando me dio esa respuesta. Me estaba ocultando la
verdadera razón por la que no le habló a su marido de esa visita
de Francisco. Preferí no insistir con eso y continué interrogándola.
—¿Y si cuando entró en la biblioteca los escuchó teniendo
sexo?
Cristalina, visiblemente inquieta, apoyó un codo en el antebrazo de su silla y se tomó el mentón con el índice y el pulgar.
Se quedó mirándome unos segundos antes de responder.
—Nunca pensé en eso. Como te dije, yo ignoraba que se oía
lo que pasaba en mi oficina. Dios, mío, ¿habrá escuchado cuando…?
—Yo diría que sí, que tu marido tal vez ya recelaba de tu
amistad con Francisco y esa tarde pudo haber consolidado esas
sospechas. Tal vez lo que oyó no fue muy concluyente. ¿Eran
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muy ruidosos ustedes? —volví inadvertidamente al tema de los
comportamientos sexuales, pero esta vez era indispensable.
—Y, sí… pero en casa bajábamos el tono. No olvides que
hay empleados…
—Tal vez tu marido oyó voces y susurros indefinidos, pero
nada convincente. Por eso no te dijo nada.
Quedó en silencio. Se me ocurre que ella estaba pensando en
aquella reunión en la que su marido me dijo en su presencia que
Francisco había estado en la casa unos pocos días previos a su
desaparición. A todas luces el señor Falcone quiso que ella supiera que él estaba al tanto de aquel encuentro secreto.
Cristalina estaba confusa y a la defensiva, y no hacía falta ser
demasiado sagaz para saber que ella me iba a escatimar todo lo
que pudiera. Entonces decidí ir a fondo.
—No sabemos cuánto escuchó tu marido ese día, pero por
poco que fuera es posible que haya reforzado su suspicacia. Necesitaba más pruebas. Por eso te estuvo vigilando desde entonces sin que vos lo supieras.
—Esperá, esperá —reaccionó enojada Cristalina—, ¿cómo
que me vigiló? ¿Estás loco? Él nunca me controló. Además, yo
no se lo habría permitido. Y no veo por qué tengo que darte estas explicaciones de mi vida privada.
—Está bien, Cristal, no te alteres. Si te pregunto todo esto es
porque tiene relación con la muerte de Francisco. Ahora contestame: si vos ignoraste hasta hoy que tu marido podía escuchar
desde la biblioteca todo lo que pasaba en tu oficina, ¿cómo creés
que pudiste engañarlo los dos días y dos noches que lo tuviste a
Francisco escondido ahí?
Volvió a empalidecer, pero mi intuición me dijo que lo que
la preocupaba no era que su esposo pudiera haberse enterado de
su relación amorosa, sino que yo la estuviera acorralando con
mis deducciones. Se levantó y dijo que se iba, que no estaba
dispuesta a tolerar mis insolencias.
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—Cristal, sentate por favor. ¿Preferís que te haga citar por el
fiscal?
Esta pregunta amenazante la amedrentó y volvió a sentarse
en silencio. Permaneció rígida como una estatua, pero ya no
como una estatua griega que ha bajado de su pedestal; más bien
se parecía a una figura de cera que comienza a deteriorarse con
el calor. Me apenó verla así, pero yo debía continuar presionando, y lo hice:
—La primera de las dos noches que refugiaste a Francisco,
tal vez tu marido no se enteró, excepto que algún empleado se lo
haya dicho; pero no lo creo, porque tu personal debe de ser muy
discreto y conocedor de algunos secretos de familia. Pero al otro
día él debió de escuchar algo, algún murmullo en voz baja, algunos pasos sobre el piso de madera. Juan José descubrió que
tenías en tu oficina al desaparecido Francisco. No te dijo nada,
esperó que vos le comentaras algo, pero al ver que no lo hacías,
sus sospechas se fueron convirtiendo en una cruda certeza. Era
la segunda vez que vos le ocultabas la presencia de Francisco en
la casa. Imagino que estuvo muchas horas en su biblioteca tratando de saber lo que pasaba en la oficina, aunque no oía otras
cosas que voces y pasos. Hasta que una noche se despertó y vio
que no estabas en la cama. ¿Qué hora era? ¿Las dos, tres de la
madrugada?
Cristalina, que tenía la vista baja, la levantó y dio un respingo cuando escuchó esto último, que no era más que una conjetura mía lanzada al boleo en base a dos antecedentes: su debilidad
por los placeres peligrosos, y la información de la autopsia de la
que hablaré enseguida. Por su mirada clavada en la mía supe que
había acertado. Continué:
—Tu esposo se levantó enceguecido por los celos y la humillación. Fue rápidamente a la biblioteca y esta vez sí oyó con
claridad que estabas fornicando con Francisco en tu diván. Como era tarde, ustedes debieron de descontrolarse en sus efusio166
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nes pasionales. Me pongo en su lugar y me imagino que la ira le
hizo perder el aplomo que lo caracteriza. Tomó su arma calibre
9 milímetros y subió las escaleras con el mayor sigilo. Vos nunca trabás esa puerta porque te gusta la adrenalina de jugar al límite, así que la abrió en silencio y lo primero que vio fue a
Francisco de espaldas en la cama, desnudo, pero con la camisa
puesta (este detalle lo sé porque en el cadáver los impactos atravesaban la camisa ensangrentada), y a vos copulando de rodillas
encima de él, presumo que desnuda. Juan José debió de hacer
algún ruido cuando se acercó a ustedes, vos te volviste y cuando
lo viste apuntando con su pistola, saltaste del diván espantada.
Sonaron dos disparos que dieron en el pecho de Francisco. Según la data de la muerte que consigna la autopsia, el día y hora
estimados coinciden con la última noche que estuvo en tu casa.
Hice una pausa para darle lugar a que me respondiera algo,
que negara lo que acababa de escuchar. Pero no dijo nada. Estaba paralizada y temblorosa. Su hermoso rostro se había contraído en una fea mueca que parecía una máscara. Luego de un prolongado silencio, continué:
—Supe que Francisco había muerto acostado de espaldas
cuando reflexioné sobre las conclusiones de los forenses. Ellos
dijeron que los dos disparos fueron realizados en un ángulo de
30 grados, que habían partido de abajo hacia arriba, como si la
víctima estuviera de pie y el asesino tirado en el piso. Eso era
muy extraño, casi absurdo, y con el fiscal no lo podíamos entender, hasta que descubrí que los peritos, metidos en la lógica defectuosa de todo especialista, pudieron equivocarse, y que la situación bien pudo ser inversa: la víctima, acostada, y el asesino
de pie con el arma disparando de arriba hacia abajo. Se daba el
mismo ángulo de 30 grados. ¿Y dónde podía estar acostado
Francisco sino en el diván donde durmió sus últimas dos noches
de vida? Tu marido lo mató, pero no te hizo nada a vos por una
de estas dos razones: o porque saltaste de la cama a tiempo, o
167

Este texto pertenece al sitio web: https://enriquearenz.com.ar

Organización Albatros

Enrique Arenz

porque te ama demasiado como para hacerte algún daño. Supongo que vos lo calmaste, le sacaste el arma de su mano, es posible que lloraras y le pidieras perdón, eso no lo sé. De lo que
estoy seguro es del estado de conmoción en el que debió de estar
tu esposo, y conociendo tu personalidad dominante de irresistible predominio sobre cualquier hombre, y más sobre Juan José
que te tiene tan en las alturas, me imagino que lo tranquilizaste y
le dijiste que Francisco no significaba nada para vos y que había
que deshacerse del cadáver. Francisco estaba desaparecido y nadie iba a sospechar de ustedes. Además, Francisco te había asegurado que nadie sabía que la mañana de su fuga había ido a La
Lucila. Estaban dadas todas las condiciones para deshacerse del
cuerpo y eludir toda responsabilidad en el hecho. Entonces, entre los dos vistieron a Francisco con su ropa, le pusieron el saco,
los pantalones, las medias y los zapatos. Le quitaron todos los
valores que tenía encima para que pareciera que fue asaltado y
robado, lo envolvieron en el cobertor de tu diván (vi que lo habían cambiado, y también que oscurecieron el color del piso,
probablemente para disimular manchas de sangre imposible de
quitar por completo cuando penetran en la madera), lo deslizaron lentamente por las escaleras, lo cargaron en el vehículo todo
terreno de tu marido y lo llevaron al lugar donde fue encontrado
días más tarde. Calculo que todo esto fue hecho entre las tres y
las cuatro de la madrugada. Seguramente el custodio de la entrada los vio salir y, al tiempo, regresar, por lo que su testimonio
confirmará o desmentirá esta hipótesis. También se levantaron
huellas de los neumáticos del vehículo marcadas en el suelo cenagoso y las pisadas de calzado 43 y otro pequeño, como el de
un niño o una mujer. Todo eso (incluida la prueba de luminol en
tu oficina), se va a comprobar cuando allanen tu casa. Vos supiste que yo estaba en la pista de lo que ocurrió cuando te revelé
que Santiago me había dicho que Francisco planeaba ir de Olivos a La Lucila para refugiarse en tu casa. Te mentí, Santiago
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nunca me dijo eso porque lo ignoraba, fue una deducción mía
basada en la proximidad entre ambas localidades. Pero vos lo
creíste, te alarmó y comenzaste a temer que yo llegara a la verdad. Entonces decidiste utilizar conmigo tu arma más poderosa,
tu atractivo y tu poder de seducción, y me hiciste creer que yo te
gustaba porque me parecía a Francisco. Lo que pasó entre nosotros en tu oficina fue un ardid para dominarme y desviar mi investigación. Estabas tan segura de tu dominio sobre mí que te
largaste con todo, pero por suerte me di cuenta a tiempo. Tu esposo es el asesino de Francisco y vos, su cómplice, porque lo
ayudaste a deshacerse del cadáver.
Cristalina no toleró escuchar que su estrategia femenina, tantas veces exitosa, había fracasado conmigo. Tal vez eso fue lo
que más la hirió en su vanidad extrema. No dijo una sola palabra. Se levantó de su asiento como un fantasma y simplemente
se fue.
Tomé el teléfono y llamé al fiscal.

El señor Juan José Falcone fue arrestado ese mismo día en
una de sus oficinas del centro porteño. Al día siguiente, y con la
cooperación de un Juez de la provincia de Buenos Aires, se allanó la mansión de La Lucila donde el equipo forense detectó las
manchas de sangre en la oficina del entretecho y encontró la pistola 9 milímetros guardada en una caja fuerte de la biblioteca.
Cristalina también fue demorada y trasladada a la fiscalía para ser indagada. Asesorada por su abogado, decidió confesar la
verdad, y en esa declaración nos enteramos de detalles que yo
no había podido desentrañar. Por ejemplo, cuando Francisco estuvo en su casa pocos días antes de desaparecer, Cristalina optó
por ocultarle su presencia a su marido por una razón que nunca
sospeché: ese día se enteró por el propio Francisco de que su
marido pertenecía a la Organización Albatros Supremacía y era
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uno de sus principales financistas. Francisco había descubierto
su nombre en la tarjeta de memoria que leyó furtivamente en la
computadora de la organización. Cristalina le rogó a su amante
que borrara el nombre de su marido de esa tarjeta antes de entregarla a las autoridades, y Francisco, luego de algunas vacilaciones, le prometió que lo haría. A todo esto, Cristalina suponía
que su esposo, un miembro prominente de la OAS, sabía que
Francisco también pertenecía a esa organización, pero en realidad él lo ignoraba. ¿Por qué?, porque dada su posición de gran
aportante de recursos, estaba exento de otras obligaciones en la
OAS, y no iba nunca al edificio de la calle Chile ni estaba al tanto de otros pormenores que no fuera la nómina de ajusticiados
que le pasaba Abram Lipovich por teléfono periódicamente. Pero el temor de Cristalina de que su marido pudiera estar al tanto
de la pertenencia de Francisco a la OAS, la indujo a ocultarle
esa presencia.
Tal como se comprometió, Francisco borró el nombre de
Falcone de la tarjeta de memoria en la que había copiado varios
archivos de la computadora del presidente, en cuyo despacho
inaccesible él realizaba tareas de informática que le asignaron
por su especialidad y porque ya se había ganado la confianza de
las autoridades. Pero nunca pudo sacar esa tarjeta del edificio,
entonces optó por esconderla debajo de la colchoneta de una de
las celdas, donde fue hallada durante el allanamiento.
Para cuando Francisco se fugó y se refugió en la oficina de
Cristalina, el señor Falcone ya estaba enterado de todo lo sucedido con él en la Organización, incluida su acción de enemistad
artera descubierta y su indirecta responsabilidad en el allanamiento de su sede. Por eso Cristalina, ahora con plena justificación, le ocultó su presencia como refugiado en la casa. Pero no
sabía que desde la biblioteca de la planta alta se escuchaba todo
lo que ocurría en su oficina del altillo, y ella no pudo contenerse
de tener relaciones con su amante. Siempre son pequeños erro170
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res, descuidos tontos, los que llevan a esclarecer el enigma criminal más impenetrable. Cuando el señor Falcone descubrió que
Cristalina no estaba en la cama matrimonial aquella fatídica madrugada, y los escuchó teniendo sexo ruidoso en la oficina del
desván, decidió matarlos a los dos, pero fue incapaz de hacerlo
con ella. Cristalina supo manejar bien la situación, le explicó a
su conmocionado marido que Francisco, por expreso pedido de
ella, había borrado su nombre de la lista de miembros de la OAS
que ya tenía la Justicia en su poder, y lo convenció de que lo había hecho por amor, y que su relación con Francisco fue una
aventura tonta sin ninguna importancia.
En resumen, el señor Falcone sospechaba infidelidades de su
esposa con el amigo intelectual Francisco Ferrán Campos, pero
ignoraba que éste era miembro de la Organización Albatros a la
que investigaba con la ayuda de ella, que a su vez ignoraba que
su esposo era el principal financista de esa banda. El día que
Francisco la puso al tanto porque había visto su nombre en la
nómina de miembros activos, le rogó que lo borrara antes de entregar esa tarjeta a la Justicia, y Francisco accedió para no perjudicar a su amante, por las consecuencias económicas que iba a
sufrir ella, arrastrada por las acciones delictuales de su marido.
Cuando el señor Abram Lipovich vio a la pareja en actitud
comprometida en la sala de lectura de su casa, no le dijo nada al
financista de la Albatros porque por entonces no sospechaba de
Francisco, al que él mismo había hecho ingresar en la organización, y no quiso meterse en asuntos de alcoba que no eran de su
incumbencia. Pero ¿por qué me lo dijo a mí cuando lo interrogué por la desaparición de su cliente, y hasta me dio el teléfono
y el domicilio de Cristalina?
Fue Antonella la que me ayudó a esclarecer este punto oscuro.
—El viejo era un ladino —me dijo—. Quiso desviar tu investigación porque sabía que Cristalina ignoraba que su esposo
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pertenecía a la elite de la corporación justiciera. Hizo lo clásico:
escondió un elefante en una manada de elefantes. Abram Lipovich sabía que Cristalina era la amante de Francisco, y que su
esposo era un insospechado hombre de negocios multimillonario, imposible de detectar como miembro de la banda.
—Si —reconocí yo—, intentó despistarme haciéndome ir para ese lado, pero nunca sospechó que vos ibas a descubrir que
desde la biblioteca se escucha lo que sucede en la oficina de
Cristalina, y eso me permitió deducir todo los demás. Una vez
más, te debo a vos haber esclarecido un enigma criminal.
—Bueno, entonces creo que me merezco algo —dijo seria y
misteriosa.
—Te merecés más de lo que puedo darte.
—A ver, por ejemplo, ¿Merecería tu respeto absoluto?
Me miró con una serenidad que me heló la sangre: me di
cuenta de que estaba enterada de que algo había pasado entre
Cristalina y yo. ¿Cómo lo supo? En ese momento pensé en hacerme el tonto, en no darme por aludido, pero me pregunté: ¿podría vivir con esta culpa royéndome día y noche la conciencia?
Decidí que no, que no podría.
—Sí, Anty, te merecés todo mi respeto, y yo te lo he faltado
—le dije con la voz quebrada.
—Bien —dijo recostándose en el sillón—. Si tenés algo que
decirme, te escucho.
Se lo conté todo, sin omitir el mínimo detalle. No se mostró
sorprendida, sí indignada y muy dolida, sus ojos se llenaron de
lágrimas, pero no dijo una palabra. Le pedí perdón y hasta lloré
de vergüenza y remordimiento. Lloramos los dos. Cuando pude
hablar le dije que estaba dispuesta a irme de la casa si ella me lo
pedía.
Me miró en silencio. Se levantó, se acercó a mí, se arrodilló
junto a mi sillón, secó mis lágrimas con su pañuelo, luego me
abrazó y me dijo que lo sucedido no había sido mi culpa. Que
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fui débil, eso sí, pero no más débil de lo que hubiese sido cualquier otro hombre en similares circunstancias. Me agradeció habérselo confesado, dijo que me perdonaba y que el suceso quedaría olvidado para siempre.
Cuando los dos nos serenamos ella me dijo:
—Es un alivio que lo hayamos hablado, porque yo sabía que
algo había pasado en esa buhardilla.
—¿Cómo lo supiste?
—Simple deducción. Todo el tiempo se escucharon pasos,
voces, bromas, risas, carcajadas, historias con luises y la revolución francesa, tu voz y la de ella parloteando sin parar, y de
pronto… silencio total. Fueron tres o cuatro minutos de silencio
absoluto. Hasta que se oyó el sonido de agua que corría en un
lavatorio y, al tiempo, la puerta de la oficina al cerrarse y enseguida los pasos de ustedes bajando por la escalera. Lo que me
alertó no fue lo que se oyó sino lo que no se oyó. Ese silencio
fue increíblemente revelador. Como diría Sherlock Holmes:
«Elemental, Watson».

FIN DE LA TRILOGÍA DE FACUNDO LORENCES
LAS OTRAS DOS NOVELAS DE LA TRILOGÍA:
El enigma del hotel Hyspania
La carpeta del señor Murga
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