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Me presento

Soy Facundo Lorences, abogado penalista por elección, criminólogo por afición y, ahora, escribidor de historias policíacas por necesidad catártica.
Con la ayuda de mi inteligente esposa Antonella, investigué y logré esclarecer tres hechos criminales impenetrables. El primero fue un
desafío apasionante por su complejidad; el segundo, me afectó en lo
psicológico porque tuve que matar a una persona; y el tercero… bueno, el tercero me resultó excesivo por lo inhumano y desmoralizador.
Este último caso me quitó hasta el consuelo de haber actuado según
mi deber moral.
Como abogado, estas tres arduas investigaciones me enseñaron
que la Justicia raras veces lubrica con la verdad el eje oxidable de esa
brújula inestable llamada sentido común. En consecuencia, los magistrados no siempre aplican el pensamiento lógico, casi nunca encuentran el camino certero y sus decisiones son con asiduidad arbitrarias,
cuando no abominables. También aprendí que se puede matar sin castigo. Sólo se necesita un buen plan.
Bien, ya me presenté. Comenzaré a narrarles los sucesos increíbles
de cada una de mis tres investigaciones.
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I - El enigma del hotel Hyspania

1
No todos los días son iguales, a veces la rutina descansa.
El más joven de mis amigos, Javier W. Saaviola, empleado de la
escribanía del piso de arriba donde me labraban los poderes de mis
clientes, bajó una mañana a mi estudio para pedirme consejo por algo
que le había sucedido.
Palabra más, palabra menos, esto fue lo que me contó:
—Hace unos dos años, por abril de 2014, conocí a Mariela Sofía,
una mujer súper atrayente de treinta y tantos años (yo tenía por entonces veintitrés), que se me reveló como la amante soñada por todo joven veinteañero.
«Vivimos durante algunos meses una intensa relación, hasta que
un día su pasión se apagó. De repente, sin el menor indicio anticipatorio, dejó de ser la mujer volcánica que me dio vuelta la cabeza para
transformarse en una suerte de objeto inanimado y silencioso.
«Traté de ser comprensivo: quizás atravesaba problemas familiares, o algún contratiempo laboral (me dijo que era diseñadora de indumentaria). Pero las cosas lejos de corregirse se agravaron. Comenzó
por diferir nuestros encuentros y terminó por no atender mis llamadas
ni contestar mis mensajes. Simplemente desapareció de mi vida.
«Yo tenía un fuerte metejón con ella, pero me dije: o aprendo a
bailar el tango y me voy a llorar mi desengaño por las milongas porte-
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ñas, o me busco otra mina y chau que te vaya bien. No tardé en engancharme con otra mujer y luego con otra.
«Habrá pasado un año. Una tarde, caminando por la calle San Martín, veo a Mariela Sofía sentada sola en un bar, en una mesita junto a
la vidriera. Intento seguir de largo, pero ella mira en ese momento hacia afuera y nuestros ojos se encuentran fatalmente. Nos sonreímos y
no tuve más remedio que entrar. La veo algo avejentada y con la ropa
como descuidada. Sus ojos verdes, antes tan potentes y seductores,
ahora parecen nublados, como opacos. Sin embargo, conserva su
atractivo.
«—¿Cómo estás, Javier, tanto tiempo?
«—Más o menos —contesté con tono de reproche—, siempre recordándote, sin haberme recuperado de que te borraras de mi vida de
un día para el otro…
«—Sí, tenés razón. Pero no me guardes rencor por eso. Me sucedieron cosas… No puedo decir nada. Sólo te pido que me perdones y
que conservemos el mejor recuerdo de nuestra amistad.
«—Sí, está bien, si no querés darme explicaciones, lo acepto.
«Ella miró hacia la calle. Yo no sabía qué decirle. Pedí una gaseosa para mí y otro jugo de naranja para ella. Pagué la consumición.
«—¿Estás viviendo aquí? —le pregunté. (Te aclaro, Facundo, que
nunca me había dado su domicilio ni su lugar de trabajo; cuando salíamos, solía pedirme que la acercara a la estación Congreso de la línea
A del subte). Me contestó evasiva:
«—Sí, pero estoy por viajar.
«Luego de observarla más detalladamente noté que había perdido
peso y que tenía una palidez enfermiza. No parecía Mariela Sofía
cuando me miraba a los ojos, aunque en ese momento recordé que algunas veces yo ya había visto esa mirada distante.
«—Fue un placer volver a verte —le dije con ganas de escapar—,
ahora me tengo que ir.
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«—Ha sido un gusto, Javier.
«—¿Volveremos a vernos? —pregunté, por decir algo cortés.
«—No sé, suelo venir a este café, si andás alguna vez por acá…
«Pasaron unos quince días. Una tarde me sobresalto al ver en el
noticiero de la televisión la fotografía de Mariela Sofía, pero más joven. Tal vez una vieja foto sacada de su DNI. Subo el volumen y escucho que una mujer identificada como Mariela Sofía Hernández Valdez
apareció asesinada en una habitación del hotel Hyspania».
—¡El crimen del hotel Hyspania! —lo interrumpí—, me acuerdo
del caso, se habló mucho en los medios. ¿Hará tres meses de esto?
—Más o menos…
—El Hyspania… si habré pasado por ahí. Un antiquísimo y, en sus
buenos tiempos, bello edificio de estilo francés de la Avenida de
Mayo, ahora muy venido a menos; apenas si arañará la categoría de
una estrella y media. Pero seguí contando.
—Me sorprendió enterarme de que ella se alojaba allí desde hacía
más de dos años. Busco un diario y leo más detalles de la noticia: llamaron a la policía porque esta chica no había salido de su habitación
en dos días y no respondía a los llamados. Forzaron la puerta, que estaba trabada por dentro, y la encontraron muerta cerca del baño.
—Sí —comenté yo haciendo memoria—, alguien la agarró por el
cabello y le golpeó la cabeza varias veces contra el canto del marco de
la puerta del baño hasta dejarle la cara irreconocible y el cráneo destrozado. Me acuerdo, una cosa horrible.
—En la habitación había una puerta clausurada que daba a otra habitación contigua y desocupada. Esa puerta, como en tantos hoteles
antiguos, estaba cubierta por una mesa con un gran espejo. Pero ese
mueble había sido corrido lo suficiente como para que el asesino pudiera salir por allí.
«La crónica periodística de los días siguientes informaba que nadie
había reclamado su cadáver ni se había localizado a ningún familiar.
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El cuerpo todavía está en la morgue esperando la autopsia. Desde entonces no duermo tranquilo, Facundo. No sé qué es lo que debo hacer
teniendo en cuenta mi pasada relación con la muerta, y sobre todo por
haberme encontrado con ella dos semanas antes de ser asesinada».
Le recomendé que se mantuviera alejado ya que su testimonio no
aportaría nada a la investigación, y que cualquier cosa que dijera lo involucraría innecesariamente en la causa.
Javier siguió mi consejo.
Pasó el tiempo. Una mañana me llama mi escribano, el patrón de
Javier, para decirme que al muchacho lo han detenido por causas que
él desconoce, y me pide que vaya a asistirlo, que él se hará cargo de
los gastos.
Voy inmediatamente al lugar de detención y me veo con Javier.
Nervioso y muy asustado me dice que había vuelto a ver a Sofía Mariela en el mismo bar de la calle San Martín.
—Siempre ando por ahí haciendo trámites bancarios para la escribanía. Ella estaba sentada junto a la vidriera del mismo bar, tomando
su jugo de naranja.
—¿Me hablás de la mujer asesinada?
—Era ella, estoy seguro. Cómo imaginarás, yo no entendía nada.
Evité que me viera y me quedé esperando a pocos metros del bar.
Cuando salió, la seguí. Caminó con su paso elegante de siempre hasta
la Avenida de Mayo, dobló a la derecha y luego de recorrer unas cuadras entró en un viejo hotel que inicialmente no identifiqué porque tiene la marquesina muy estropeada. ¡Resultó ser el Hyspania, donde la
habían asesinado! No sé qué locura me pasó por la cabeza, pero después de dar varias vueltas indeciso, cometí la estupidez de entrar en el
hotel y preguntar por la señorita Mariela Sofía Hernández Valdez.
«¿Usted es familiar de la señorita?, me pregunta con cara de extrañeza el conserje. No, soy un antiguo amigo, sólo quería saludarla, me
llamo Javier. ¿Javier…? (El conserje parece asustarse al escuchar mi
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nombre). Un momento, por favor. Levanta el teléfono, me da la espalda y habla con alguien. Luego me dice que me siente y que espere
unos minutos.
«Ya empezaba a impacientarme cuando veo entrar a dos hombres
que se dirigen presurosos al mostrador. El conserje me señala con la
mirada. Los desconocidos vienen hacia mí y se identifican como oficiales de la División homicidios de la Policía. Me piden el documento
de identidad. Luego me preguntan si conocía a la señorita Hernández
Valdez. Les digo que soy amigo, que hace mucho que no la veo y que
justo la había visto entrar en ese hotel. ¿Usted no sabe que esa persona
fue asesinada en la habitación 29 de este hotel hace cinco meses? Me
aterroricé y dije lo que nunca debí haber dicho. Tartamudeando admití
que sí, que me había enterado por los medios, pero que para mi sorpresa la había visto salir de un bar cercano y la seguí hasta aquí sin
darme cuenta de que era el hotel Hyspania... Ah, usted sabía que estaba muerta, y sin embargo dice que la siguió hasta aquí. Es que… no sé
por qué lo hice, la vi en ese bar... Señor, me frenó el oficial, no diga
más nada, tenemos que detenerlo. Me leyeron mis derechos, me esposaron como a un delincuente y me trajeron a esta seccional. Mañana
debo comparecer ante el fiscal».
El pobre Javier estaba tembloroso y casi a punto de llorar. Le dije
que se tranquilizara, que ahora iba a tratar de ver el expediente en la
fiscalía pero que desde ya le recomendaba que se negara a declarar.
Me sorprendió cuando me dijo con firmeza que no, que él no tenía
nada que ocultar y que iba a contestar todas las preguntas que le hicieran en la indagatoria. Acepté su decisión y nos vimos al día siguiente
en la audiencia.
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Javier estuvo tranquilo durante su declaración. Dijo que había tenido un amorío con Mariela Sofía, relación ya terminada hacía mucho
tiempo, que se había encontrado con ella por pura casualidad y que
charlaron en un bar por unos minutos, que quince días después se enteró por la televisión de que la habían encontrado muerta. Y que anteayer la había vuelto a ver en el mismo bar y en la misma mesa. Que
sabiendo que estaba muerta quedó confundido, que había esperado
que saliera del bar para luego seguirla hasta el hotel al que decidió entrar y preguntar por ella.
La audiencia no duró mucho, Javier quedó en libertad, pero su situación se había comprometido: al reconocer un vínculo con la víctima, quedaba enganchado en la causa como sospechoso, el único a
quien la Justicia había podido imputar hasta ese momento.
El muchacho retomó su vida normal pero no se quedó quieto. Comenzó a hacer sus propias averiguaciones porque temía, no sin fundamento, ser un perejil que pagara la notoria inoperancia policial y judicial para descubrir al verdadero homicida.
Lo primero que hizo fue ir hasta el café de la calle San Martín. Le
preguntó al mozo si se acordaba de una mujer que solía frecuentar el
bar y se sentaba a tomar un jugo de naranjas junto a la vidriera. La
describió lo más detalladamente que pudo: rubia de pelo largo, ojos
verdes, alta y de andar elegante. El mozo asintió con la cabeza.
—Sí —dijo—, es clienta nuestra. Viene sola, cada tanto. ¿La buscás por algo en particular?
—Es una amiga. Estuve con ella aquí hace un tiempo y necesito
encontrarla. ¿Dónde la puedo localizar?
—No tengo idea, ni siquiera sé cómo se llama. Pero si no me equivoco, suele venir los martes a eso de las cinco.
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Era viernes. El martes Javier pasó por el bar poco después de las
cinco y ¡allí estaba Mariela Sofía, tomando su jugo de naranja en la
misma mesa junto a la vidriera!
El muchacho se estremeció y sintió el impulso de huir del lugar.
Pero hizo un esfuerzo y entró. Cuando llegó a la mesa ella pareció sobresaltarse, pero después lo miró inexpresiva y le preguntó qué deseaba.
—Soy yo, Mariela, Javier…
Ella lo observó con una mirada fría y desconfiada.
—No sé, no te conozco…
—¿Sos Mariela Sofía? —preguntó desconcertado.
—No, ese no es mi nombre. Por favor, vine para estar sola. Si no
te molesta…
—Claro, disculpá, creo que te confundí con alguien.
Javier me aseguró que al principio no tuvo la menor duda de que
se trataba de ella. Pero enseguida notó que estaba muy demacrada,
mal peinada y con la ropa descuidada, por lo que llegó a dudar si acaso no sería otra persona. Volvió a seguirla cuando ella salió del bar:
esta vez no se sorprendió al verla entrar en el hotel Hyspania.
A mí todo ese relato me pareció tan loco que le dije:
—No sé qué pensar, viejo…
—Te pido una sola cosa, que el próximo martes me acompañes al
café y esperemos juntos la llegada de esa mujer.
—Pero Javier, ando con mucho trabajo…
—Por favor, Facundo. Sólo quiero que la veas.

El martes nos encontramos en el café un poco antes de las cinco.
Javier eligió una mesa desde la cual pudiéramos observar con discreción lo que sucediera en la otra mesa, una de las que están junto a la
vidriera. Una larga y ruidosa mesa con ocho jubilados que hablaban
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todos juntos se interponía estratégicamente entre nosotros y nuestro
objetivo.
Eran pasadas las cinco cuando mi amigo empalideció.
—¿Qué pasa, Javier, la viste entrar?
—Sí, es aquella, fijate con disimulo, va derecho hasta su mesa de
siempre.
Quedamos en silencio viendo cómo ella se sentaba y miraba hacia
la calle. El mozo la saludó y le sirvió un jugo de naranja. Habrá permanecido unos cuarenta minutos. Cuando se levantó nosotros hicimos
lo mismo. Tal como me lo había anticipado Javier, ella caminó unas
siete u ocho cuadras y entró en el hotel Hyspania.
—Vos esperame por acá —le dije, impulsado por una de mis habituales intuiciones—, voy a entrar, veremos qué pasa.
En nuestro trabajo no todo está regido por la ley de causa y efecto,
a veces influye decisivamente la casualidad, la contingencia imprevista; Magister alius casus, decían los romanos: «El azar es un segundo
maestro». El señor azar, con sus caprichos y veleidades, tanto te puede
mostrar una pista inesperada como desviarte hacia un callejón sin salida. Pues bien: el conserje resultó ser un antiguo cliente mío, Ernesto
Alvear, un hombre todavía joven con oscuros antecedentes penales a
quien saqué de la cárcel por pedido de un amigo hace unos años, y que
quedó muy agradecido conmigo porque casi no le cobré. Un tipo fabulador, capaz de inventar lo inimaginable para defenderse, pero muy
simpático. Nos saludamos efusivamente. Luego le dije que había visto
entrar a una mujer y que por razones personales necesitaba conocer
datos suyos bajo estricta confidencialidad. Cuando se la describí pareció alterarse (nunca se me escapan esos detalles), pero enseguida recobró su agradecida amabilidad y me dijo que esa persona se llama Andrea Elizabeta Raiceri, que es una mujer muy rara que se la pasa encerrada en su habitación y que sólo sale al mediodía para almorzar, y algunas veces, muy pocas, por la tarde, y que desconocía su ocupación o
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medio de vida. Me aseguró que era todo lo que sabía de ella. Cuando
le pregunté si Andrea era parecida a la mujer que habían asesinada en
la habitación número 29 de ese mismo hotel, le empezó a parpadear el
ojo derecho, clara señal de que la pregunta lo había turbado. Admitió
titubeante que sí, que se asemejaba algo a la muerta, tal vez en el color
de los ojos, la estatura, el cabello, aunque Andrea es unos años mayor,
y que se había alojado en el hotel mucho después que la difunta. Le
dije que volveríamos a vernos porque yo era el abogado de un sospechoso, y creo que esto no le gustó, según leí en una nueva y muy insistente seña del as de bastos.
Cuando salí, tomé del brazo a Javier, paré un taxi y regresamos a
mi oficina.
—¿Qué me contás? —le pregunté una vez que lo puse al tanto de
mis averiguaciones—. Según parece la mujer a quién vos viste no fue
Mariela Sofía sino Andrea Elizabeta Raiceri.
Javier quedó muy desconcertado con estas revelaciones.
—Pero si no es Mariela Sofía, ¿por qué cuando la vi en aquel café
días antes del homicidio, no sólo era la misma mujer que vimos esta
tarde, vestida parecido y demacrada como ella, sino que en aquella
oportunidad me reconoció y charlamos como viejos amigos? ¿Y a
quién carajo vi el martes pasado en el mismo bar y que dijo no conocerme?
Me encogí de hombros porque no tenía las respuestas para esas
preguntas. Le recomendé que se fuera a su casa, que se tomara un
tranquinal y que tratara de dormir, que yo tenía que pensar en lo que
había que hacer porque sin duda todas estas novedades estaban relacionadas con el crimen de Mariela Sofía. Mi pasión criminalística había comenzado a desperezarse.
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Al otro día muy temprano, Javier me estaba esperando en los pasillos de Tribunales. Me fastidió encontrármelo ahí porque yo tenía una
audiencia y un montón de expedientes que revisar en varios juzgados,
pero un poco por él y otro poco por mi propio interés en el asunto,
suspendí por un rato mis actividades y fuimos a tomar un café.
Me dijo que durante toda la noche le había dado vueltas en la cabeza los detalles de su vieja relación con la muerta. Repasó mil veces todas y cada una de las ocasiones en que habían estado juntos, y de
pronto recordó algo que en su momento no le había llamado la atención:
—Las primeras tardes que pasamos en un albergue de San Telmo,
ella, como te dije, se había revelado como una amante apasionada,
pero una semana después pareció transformarse en otra persona. Gélida y silenciosa como la frigobar de la habitación. ¡Si parecía que ni
respiraba cuando hacíamos el amor! Esta segunda Mariela Sofía se parecía más a la mujer que encontré en el café cuando ya habíamos dejado de vernos. Por primera vez pensé en una situación absurda: ¿acaso
me había estado acostando con dos mujeres diferentes, una, la que había muerto asesinada, y la otra, la que encontré varias veces en el
bar?”
—A ver, explícame eso…
—Mirá, Facundo, ahora que me puse a recordar lo que sucedía en
aquellos tiempos, reparé en algunas situaciones a las que yo no había
dado importancia.
—¿Por ejemplo?
—El día que me la presentaron, creo… ¡Dios mío, espero no estar
enloqueciendo!
—¿Qué pasó ese día…?
—Creo que ella…
Se tomó la cabeza y dijo sentirse mareado.
—Por favor, Javier, decímelo de una vez.
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—Creo…que era la otra. ¡La que me presentaron fue la otra!
Cuando la conocí me sedujo con sus ojos verdes delatores. ¿Viste
cuando una mina te ficha insinuante y te dice con la mirada “me gustás y quiero ver qué pasa”? Bueno, a mí siempre me atrajeron las mujeres que me demuestran eso. Es mi punto débil. Si supieras cuantos
bagayos me llevé a la cama por esa flojera.
Me hizo reír la ocurrencia. Le dije que en realidad eso nos pasa un
poco a todos los hombres, pero de ahí a comerse cualquier bicho…
—Es así, Facundo, me enamoro de toda mujer que se me rinda y
me haga sentir seductor. Pero en este caso se trataba de una mina hermosa y encantadora: me dejaba hablar, me escuchaba con atención reverencial y me hacía sentir intelectualmente dominante. Pero, volviendo a lo que te contaba: cuando me la presentaron ella hablaba poco y
estaba algo escuálida, además me pareció tímida, como inhibida ante
un hombre mucho más joven que acababa de conocer y que le gustaba. He desenterrado de mi memoria esa impresión inicial que había olvidado por completo, aunque ahora creo saber por qué lo olvidé, pero
esperá que te cuente. Le propuse encontrarnos para salir y ella aceptó.
Al día siguiente la pasé a buscar con mi auto por una esquina convenida. ¡Y ya era otra!
—¿Cómo que era otra?
—Quiero decir que parecía más bonita, más joven, más desenvuelta, desinhibida, decidida a todo. Tanto que le propuse de entrada que
fuéramos a un telo y aceptó encantada, sin la menor vacilación. ¡Si
vieras que ejemplar de hembra resultó! ¡Una ninfómana! ¿Cómo no
me iba a olvidar de la pobre impresión que tuve de ella el día antes,
cuando la conocí?
—Pero, esperá, vos me contaste que durante la relación de ustedes
ella había cambiado de un día para el otro.
—Sí, pero ahora lo pensé mejor: fue, como te dije, de un día para
el otro, pero fijate, el cambio ya se había producido antes, pero fue un
15
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par de veces, después volvió a ser la Mariela Sofía de siempre. Esta
Mariela Sofía duró un tiempo largo, y un buen día volvió a cambiar,
pero esta vez se mantuvo así hasta que desapareció de mi vida.
—A ver… esperá un momento. A ver si entiendo lo que me estás
diciendo. Te venías acostando con una mujer volcánica, de pronto
apareció en tu cama, con el mismo nombre y la misma cara, aunque
algo demacrada, otra mujer diferente, fría y silenciosa, pero fueron
sólo dos encuentros hasta que volvió la calentona, ésta siguió viéndose
con vos un tiempo hasta que regresó la frigobar, y esta vez para siempre. ¿Estoy interpretando bien tu relato?
—La forma como lo decís me hace sentir un boludo. Pero sí, eso
es lo que creo.
—Mirá, Javier, yo quiero ayudarte y voy a asistirte legalmente.
Pero por si no lo sabés, tengo otros clientes. No te ofendas, pero ahora
me voy a trabajar.
Dicho esto, pedí la cuenta, pagué y me fui del bar.
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Al día siguiente lo llamé a Javier a la escribanía para avisarle
que había concertado una entrevista con el conserje Ernesto Alvear. Se haría en mi estudio esa misma tarde poco después de las
siete, cuando él dejaba su turno en el hotel. Le pedí a Javier que
estuviera presente.
Esa tarde, Ernesto se sorprendió al encontrarse en mi despacho con el joven que la policía había arrestado en el hotel. Y se
sorprendió aún más cuando supo que yo era su abogado defensor.
Y como si eso fuera poco, de movida le apliqué una de las
artimañas del oficio para ablandar a los informantes reticentes:
lo apreté despiadadamente.
—Mirá, Ernesto, te voy a hablar claro para que nos entendamos: esto es serio, se trata de un homicidio, o más bien, si lo
consideramos por sus características brutales, de un femicidio.
Javier se ha visto injustamente involucrado en una trama oscura
donde han pasado cosas muy raras.
—¿Y eso que tiene que ver conmigo? —dijo a la defensiva.
—¿Qué tiene que ver con vos? Te lo voy a decir: cuando declaraste como testigo cometiste el delito de falso testimonio.
—¡Eh! ¡Qué decís! ¿Qué te pasa Facundo? —exclamó Ernesto alarmado.
—Cuando vos declaraste sobre la mujer que apareció muerta
en su habitación, omitiste mencionar a la otra mujer, la que vive
en el quinto piso del hotel y que es parecida a ella, y no dijiste
nada de la relación que unía a las dos mujeres.
—Pará, Facundo, ¿por qué me hablás en ese tono? Yo sólo
contesté lo que me preguntaron, y no quise crearle problemas al
hotel. El administrador es un buen tipo, con la desgracia de ser
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alcohólico, y los dueños son unos viejitos gallegos que viven en
Córdoba.
—Está bien, pero a mí tenés que decirme todo. No te voy a
involucrar si no es necesario, pero tengo que defender a Javier y
necesito información.
—Lo entiendo, pero ya te dije todo lo que sé.
—No, no me lo dijiste todo.
—¿Qué es lo que querés saber?
—La relación entre las dos mujeres.
—De eso no sé nada…
—Ernesto, te aprecio y te he sacado de algunos problemas,
pero si no me ayudás a resolver esto, me veré obligado a denunciarte.
—Pe…pero…
—Vos tenés antecedentes por delitos sexuales, una nueva
imputación te mandaría derechito a prisión sin derecho a excarcelación, y esta vez no me tendrías a mí como defensor. Así que
te aconsejo que me digas todo lo que sabés —y aquí mentí porque observé que otra vez le titilaba el ojo con toda la furia—:
Hice averiguaciones y me consta que sabés mucho más de lo
que me estás reconociendo. Elegí: o me informás reservadamente a mí o lo tendrás que hacer ante el fiscal.
Ernesto se había desmoronado como una estatua de arena
bajo la lluvia. Los penalistas estamos acostumbrados a ver a los
peores delincuentes con ataques de pánico. Los más duros parecen manteca cuando se sienten acorralados. Nosotros mismos
provocamos a veces esos estados de ánimo, y cuando digo nosotros, estoy hablando de los abogados y también de muchos fiscales y jueces. Pero esta vez me sentí apenado porque a mi criterio
Ernesto era un pobre tipo que trataba de trabajar y llevar una
vida honrada, pero cargaba con la pesada mochila de sus antece-
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dentes que lo volvían vulnerable y manejable. (Aunque yo sabía
muy bien que él mismo era un habilísimo manipulador, capaz de
licuarle el seso a cualquier jovencita que cayera en la trampa de
su palabrerío empalagoso y embaucador). Luego de un corto silencio me miró vacilante. Sus neuronas estaban elucubrando
aceleradamente salidas de escape, y tratándose de Ernesto eso
siempre resultaba preocupante. Finalmente dijo:
—Está bien, sé algo más. Pero quiero tu palabra de reserva
absoluta.
—La tenés, y la de mi cliente también. Sólo queremos la verdad para nuestra estrategia de defensa.
—Mariela Sofía y Andrea Elizabeta eran primas hermanas.
—¿Cómo? —Javier saltó en su asiento.
—Primas, muy parecidas, aunque Andrea le llevaba a Mariela algunos años. Un poco depravadas las dos, eso sí. ¿Qué digo,
un poco?, bastante degeneradas. Cuando Andrea se levantaba un
hombre (o una mujer, porque las dos eran bisexuales), le pedía a
su prima que la suplantara en los primeros encuentros porque
ella es muy timorata y no se atrevía a iniciar una relación íntima
con un desconocido. Mariela Sofía en cambio era tan aventurera
y desprejuiciada que no tenía problemas en hacerle ese favor a
su primita. Se hacía pasar por ella, se acostaba con su novio, aún
sin conocerlo, y después de un tiempo le trasmitía toda la información obtenida de esa persona y le dejaba el campo libre. Andrea se sentía más segura cuando su prima ya había comprobado
que se trataba de un hombre o de una mujer confiables. Pero al
revés que Sofía Mariela, ella sentía más atracción por las mujeres, aunque se esforzaba por entusiasmarse sexualmente con
aquellos hombres que le gustaban y que se levantaba compulsivamente en cualquier parte. Pero no había caso, fracasaba siempre, no se excitaba con un tipo…
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Javier y yo nos miramos mudos e inmóviles.
La experiencia nos enseña a los abogados que un tipo presionado, cuando se decide a soltar la lengua, suele volverse incontinente y decir más de lo que se le exige. Aunque con Ernesto yo
estaba muy alerta, muy desconfiado, porque, como dije antes,
recurría a increíbles fabulaciones en defensa propia, hablaba y
mentía a descargas de volquete, pero era un engañador con buena memoria y era difícil que cayera en contradicción. Paradójicamente, esta vez su relato, por increíble que pareciera, coincidía con las experiencias delirantes que había vivido Javier con
Mariela Sofía, la que se le presentaba alternativamente con dos
apariencias y comportamientos diferentes. Creer o reventar, Ernesto nos estaba dando una respuesta «racional» a esos sucesos
inexplicables.
Y nos tenía reservada otra sorpresa:
—Yo lo sé porque conmigo hicieron lo mismo.
—¿Vos te acostaste con ellas? —pregunté sin poder disimular mi asombro.
—Sí, todo empezó en el hotel. En esa época sólo se alojaba
Mariela Sofía. Te aclaro que en el Hyspania los conserjes hacemos lo que se nos canta en nuestros turnos mientras el administrador, Palmiro Muñoz, se emborracha y deja todo en nuestras
manos. Don Palmiro bebe porque tiene problemas con su esposa
Herminia, pero eso es otra historia…
—¿Y cómo supiste lo de la duplicidad?
—Usábamos una habitación del quinto piso que casi siempre
manteníamos desocupada porque es muy oscura y está como
arrinconada en un recoveco al final del pasillo. Cuando yo estaba en el turno de la noche, ella me esperaba a las doce, con muy
poca luz, desnuda y metida en la cama. Andrea todavía no vivía
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en el Hyspania y yo ignoraba su existencia. Sin yo saberlo, una
noche me esperaba una, otra noche, la otra.
—¿Y no te dabas cuenta? —pregunté, siempre desconfiado.
—Para nada, ya sea por la semioscuridad, o porque yo, sinceramente, no soy de los tipos que se andan fijando si la mujer
disfruta o está desganada. A mí me da lo mismo, siempre y
cuando esté buena y se deje. Yo entraba en la habitación, me
desvestía (a veces, cuando había mucho trabajo, sólo me sacaba
los pantalones), me metía en la cama, y ta, ta, ta, un polvito rápido y me iba volando a cubrir mi puesto. Casi nunca conversábamos, ni antes ni después. Un día entro en la habitación y me las
encuentro a las dos en la cama. ¿Se imaginan? Pónganse en mi
lugar. En bolas y con poca luz eran dos gotas de agua. Divertidas, me confesaron la travesura. Después nos encontrábamos los
tres en la habitación del segundo piso, pero yo sólo fifaba con
Mariela Sofía, que, vos lo habrás comprobado, Javier, es una
fiera, mientras Andrea, que, después me enteré, nunca había tenido un orgasmo conmigo, miraba la escena y se masturbaba. Le
encantaba mirar. Y a veces ellas para complacerme, porque sabían que eso me excitaba, mantenían en mi presencia relaciones
lésbicas. Después yo me empomaba a Mariela Sofía que prefería
a los hombres y se contenía con su prima para gozar conmigo en
el segundo asalto.
—¿Y vos aceptabas ese juego perverso?
—¿Qué? Ja, yo era el que más se divertía. ¿Qué había de
malo? Si yo no tenía interés sentimental con ninguna, ni ellas lo
tenían conmigo. Así que me acostaba con las dos cada tanto, una
o dos veces por semana, salvo cuando estaban ocupadas con algún otro hombre, o mujer. Entretanto Andrea ya se había venido
a vivir a este hotel. Yo mismo la registré y le asigné la habitación oscura del quinto piso que es la que todavía ocupa. En el
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hotel no quedó ninguna constancia de que eran primas hermanas, y no había ninguna obligación legal de asentar ese detalle.
Por otra parte, no tenían otros familiares. Cada cual disponía de
su habitación en pisos diferentes, una en el segundo piso y otra
en el quinto. Cuando se juntaban para charlar lo hacían en la habitación de Mariela Sofía.
—¿Y cómo siguió la historia? —pregunté.
—Ellas cada tanto tenían un hombre diferente y me lo contaban. A mí no me afectaba porque nunca los traían acá. Yo las
respetaba en sus inclinaciones personales y ellas me apreciaban
por eso. Se llevaban bien y disfrutaban del juego, hasta que pasó
lo que tarde o temprano iba a pasar.
—¿Qué sucedió?
—Las dos se enamoraron del mismo hombre. Y ese hombre
fuiste vos, Javier, lo sé porque oí varias veces tu nombre en sus
discusiones.
A Javier se le cayó la mandíbula, y a mí me dio vértigo. Ernesto continuó:
—Recuerdo que tuvieron una pelea feroz porque las dos querían terminar con el juego y quedarse con vos. Yo lo supe porque me encantaba escucharlas desde una habitación contigua.
¡Cómo discutían las yeguas!
Javier había quedado inmóvil y pálido, y a mí no me gustó
nada que su nombre hubiera aparecido de pronto en el relato extravagante del conserje. Traté de desviar ese inesperado protagonismo con una pregunta:
—¿De qué vivían las dos chicas?
—No tengo idea. De algo trabajaban porque salían todas las
mañanas temprano y volvían después del mediodía.
—¿Y cómo terminó todo?
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—Bueno…, una apareció muerta y la otra no se perturbó
mucho cuando subí a darle la noticia. Sólo me pidió que no dijera a nadie que se trataba de su prima. Yo guardé el secreto porque no quise verme involucrado ni afectar al hotel. Desde entonces Andrea casi no sale. Tampoco se ha vuelto a encontrar conmigo.
Hubo un profundo silencio en el estudio. Javier me sorprendió al hacerle a Ernesto una pregunta casi susurrante:
—¿Tenés idea de quién pudo matarla?
—Ah, eso no lo sé. Yo, si he de serte sincero, siempre sospeché de vos, aunque no te conocía.
Javier reaccionó indignado:
—¿Por qué carajo sospechás de mí?
—No sé, ignoro qué metejón podías tener con ella, o con la
prima, y qué despelote pudo haber entre ustedes como para que
perdieras los estribos y la agarraras a los golpes.
—Pero, boludo, si la única vez que pisé el hotel fue cuando
vos me hiciste meter en cana.
—Mirá, el crimen sucedió poco antes del mediodía, cuando
está de turno don Marcial, un viejo amargado cuya idea fija es la
inmoralidad de la juventud de hoy, y que cuando no cavila sobre
la perdición humana con la mirada vacía, lee la biblia o algún
otro libro religioso, y eso si antes no se ha quedado dormido en
la banqueta. Nunca ve quién entra o quien sale del hotel. Pudiste
ser vos o pudo ser cualquiera…
—Entonces vos también sos un sospechoso —la voz le temblaba a Javier.
—¿Estás en pedo? ¿Qué motivo tenía yo para matarla, si me
llevaba bárbaro con las dos? —le respondió Ernesto alzando la
voz.
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Entendí la preocupación del conserje. Hasta ahora no había
sido más que un testigo; pero su relación íntima con esas dos
mujeres de extraña conducta lo podía comprometer, y mucho.
Yo, por si acaso, había grabado la conversación. Con respecto a
Javier, por primera vez se me cruzó por la cabeza la duda que
nos atormenta tantas veces a los abogados penalistas cuando
frente a nuestro defendido nos preguntamos: ¿este tipo me habrá
dicho toda la verdad?
Di por terminada la entrevista, le agradecí a Ernesto su colaboración y lo tranquilicé diciéndole que no se preocupara, que
nadie se enteraría de lo que nos había contado, salvo, claro, que
el curso de los acontecimientos me obligara a revelarlo. Pero le
aconsejé que para que esto último no ocurriera, hiciera todo lo
posible por ayudarme en la investigación. Otra vez el ojo de Ernesto se puso a hacer luces de giro. Había quedado muy intranquilo.
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4
Había llegado el momento de dar intervención a mi detective
personal, don Pancho Arribegno, apodado «el ingeniero», un ex
agente de inteligencia cesanteado, según él, por razones políticas, que ahora se dedica a seguir mujeres adúlteras y maridos
fiesteros, a buscar paraderos de personas y a espiar a empleados
desleales, entre muchas otras especialidades, y que es muy hábil
para averiguar discretamente cualquier cosa que sus clientes le
encarguen.
Fui a verlo al bar que usa como oficina. Está en las inmediaciones del edificio Barolo, en uno de cuyos sigilosos recovecos
supo trabajar de espía. Lo puse al tanto de lo que estaba investigando y le encargué cuatro cosas:
Primero, que me buscara todos los datos y antecedentes disponibles sobre Mariela Sofía Hernández Valdez.
Segundo, que me averiguara quién era Andrea Elizabeta Raiceri, su ocupación, familiares, etcétera.
Tercero, que buscara información sobre la vida, familia y antecedentes del administrador del hotel Hyspania, Palmiro Muñoz.
Y, por último, que investigara a los tres conserjes.
Le di un anticipo de sus honorarios y me fui tranquilo sabiendo que se tomaría su tiempo, pero me traería información
muy precisa porque tenía múltiples contactos en la policía, servicios de inteligencia, bancos y cuanta repartición pública pudiera uno imaginar.
Ahora me disponía a leer el expediente de la causa, ya que
antes no me lo quisieron mostrar por meros formalismos. Me
sentaron a un escritorio desvencijado con polvo del año que le
pidan y me trajeron un cuerpo nada voluminoso. Habían trabaja-
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do muy poco en ese expediente, desidia habitual en el fuero penal cuando las víctimas son simples desgraciados cuyas muertes
no le importan a nadie, que no tienen amigos que reclamen justicia ni familiares que se constituyan en activos querellantes.
En el expediente había numerosas fotografías de la occisa tirada en el piso: estaba calzada con zapatillas deportivas y vestida con una camisa blanca ensangrentada y un jean ajustado;
también había fotos del marco sobre el que la habían golpeado,
con manchas oscuras de sangre coagulada; del mueble ligeramente desplazado que habría facilitado la salida del asesino por
la puerta clausurada hacia la habitación lindera, y un primer plano del rostro espantosamente desfigurado de la infortunada Mariela Sofía. Tenía la frente hundida con la forma invertida del
ángulo del marco, la nariz inexistente y los ojos tan desplazados
hacia el centro que habían quedado casi enfrentados entre sí. Estaban el documento de identidad de la víctima, una tarjeta de débito a su nombre y el informe preliminar del médico forense que
indicaba que el óbito se había producido por paro cardiorespiratorio traumático causado por hundimiento de cráneo. La autopsia todavía no se había practicado y el cuerpo aún permanecía en
la congeladora de la morgue. Revisé las constancias de las huellas digitales de ambas manos tomadas en la morgue, pero no
había ningún otro informe de la policía científica respecto de la
identificación fehaciente de la víctima. Solamente constaba escuetamente que el conserje Ernesto Alvear la había reconocido
por sus aretes que, según él, nunca se quitaba. ¿Pero a nadie se
le ocurrió cotejar aquellas huellas con la huella de su dedo pulgar impreso en el DNI que está en el folio anterior? Una verdadera indolencia. En cambio, sí se informaba que había sido hallada en el baño una sola huella dactilar perteneciente a la mucama, evidencia de que el asesino limpió la escena del crimen.
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Después estaban las actas de las declaraciones de los testigos: los tres conserjes, el administrador, don Palmiro Muñoz, la
mucama que atendía el segundo piso, tres huéspedes masculinos
y dos matrimonios mayores que se hallaban alojados en el hotel
el día del crimen. Los conserjes coincidieron en que a Mariela
Sofía sólo la veían entrar y salir del hotel, y que no solía conversar con ellos salvo lo indispensable. El conserje de la mañana
fue el que llamó a la Policía cuando la mucama preocupada le
avisó que Mariela Sofía no había salido en dos días de su habitación, que la puerta estaba trabada por dentro y que no contestaba
a los llamados. El administrador, por su parte, declaró que apenas conocía a la mujer asesinada, sólo de verla entrar y salir.
Lo que me llamó la atención fue la declaración de la mucama: «Mariela Sofía Hernández Valdez era una chica un poco
rara pero muy conversadora y buena persona. A veces me llamaba para pedirme algo, una toalla, un jabón, cosas así, y entonces,
si tenía ganas de hablar, solía contarme anécdotas de su vida».
El fiscal le pregunta si recuerda algo de lo que le contó que
le hubiese parecido importante.
«Sí, una vez me dijo que se estaba recuperando de una enfermedad psiquiátrica, que había pasado momentos muy malos con
alucinaciones y ataques de pánico, pero que ahora estaba bien y
que había dejado el tratamiento».
La declaración terminaba insólitamente ahí. Ni una pregunta
sobre un tema tan importante como una enfermedad psiquiátrica
de la víctima.
Los tres pasajeros declararon y acreditaron que a la hora estimada del homicidio (entre las 11 y las 14) estuvieron en diferentes actividades fuera del hotel. Los dos matrimonios mayores
habían salido a caminar y a almorzar, y comprensiblemente no
se les exigió más precisiones. Me sorprendió que no figurara en-
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tre los huéspedes Andrea Elizabeta que se alojaba en el quinto
piso. ¿Ocultaron ese hecho a la policía y por eso no fue citada a
declarar?
Y lo más indignante (aunque yo como abogado no debería
sorprenderme de esa triste cotidianeidad): el expediente había
estado durmiendo desde entonces. Se despertó cuando la policía
trajo detenido a Javier W. Saaviola. El último folio, recientemente agregado, era la copia de un oficio dirigido al servicio forense ordenándole que se lleve a cabo cuanto antes la autopsia
pendiente.
En una hora leí todo el expediente, un verdadero ejemplo de
negligencia y despreocupación. No se había solicitado a la policía ni una sola medida de prueba.

Durante una semana me ocupé de otros casos que tenía atrasados, y por suerte Javier le dio un descanso a su ansiedad y evitó llamarme o venirme a ver.
El detective Pancho Arribegno se tomó una interminable semana adicional para recopilar la información que yo necesitaba,
pero finalmente me llamó para decirme que ya tenía todo.
—Mi querido doctor —me dijo con su habitual autosuficiencia mientras se tiraba sobre el sillón de mi estudio—, le averigüé
algunas cosas.
—A ver, ingeniero, sorpréndame como de costumbre.
—Lo más fácil fue ese tal don Palmiro Muñoz. Su vida es
muy clara: tiene un departamento decente en Monserrat y una
casa quinta en San Isidro, ambas propiedades heredadas por su
mujer Herminia. Tienen dos hijas grandes y un adolescente con
una discapacidad motora. Borracho y libertino, le gusta putanear, y ha tenido grandes peleas con su esposa por esta causa.
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Ella siempre lo amenaza con que lo va a echar de la casa por
adúltero y libidinoso. Pero parece que lo aguanta por su hijo discapacitado que vive pendiente de su padre. Administra el hotel
Hyspania y lleva algunas asesorías contables e impositivas particulares que le permiten mantener sus vicios. Usa el hotel para
recibir cada tanto a alguna de las prostitutas con las que el boludo suele meterse hasta el cuello y que le sacan guita a lo pavote.
Pero en el hotel no se ocupa casi de nada, salvo pagar sueldos e
impuestos y depositar y transferir las pocas utilidades a Córdoba
donde viven los dueños. El día a día del hotel lo manejan los tres
conserjes que son dueños y señores en sus respectivos turnos.
Hay dos mucamas de medio turno, una atiende el segundo y tercer piso y la otra, el cuarto y el quinto, y un empleado administrativo que sólo trabaja de mañana y que le ordena los papeles a
Palmiro. Fuera de sus debilidades el administrador parece ser un
buen tipo.
—Hábleme de los tres conserjes.
—Uno es un viejo jubilado, don Marcial, que sigue trabajando en el hotel, pero en negro. Hace solamente el turno de mañana. Lo único que le encontré es que es un renegado contra la
gente joven a la que acusa indiscriminadamente de pervertida.
Creo que pertenece a una secta religiosa muy estricta. Así y
todo, no se mete con la vida licenciosa de don Palmiro por agradecimiento, porque éste lo banca por lástima en su puesto; pero
odia a las prostitutas jóvenes que cada tanto le deshollinan la escopeta a su protector. Los otros dos conserjes son jóvenes y se
turnan de tarde y de noche.
—¿Y sobre las dos mujeres?
—Ah, eso ya es por otro precio —Pancho lanzó una risotada
dándose importancia—. Andrea Elizabeta Raiceri es una prosti-
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tuta que siempre trabajó en el centro pero que desde hace algunos meses nadie ha vuelto a ver.
—¿Prostituta? No puede ser…
—Póngale la firma, doctor, chequeado en dos fuentes seguras. El año pasado la levantaron en una redada por ofrecer sexo
en la vía pública, así que usted puede pedir sus antecedentes. Dicen que últimamente pensaba volverse a Paraná, su ciudad natal,
porque aquí las cosas no le iban bien desde que la prostitución
está muy jaqueada con el tema de la trata. Está alojada desde
hace mucho tiempo en el hotel Hyspania. ¿Y quiere que le diga
algo? Fue o es cliente regular de don Palmiro. Ella tiene treinta y
ocho años. Posee una cuenta de ahorro a su nombre en el Banco
Nación con muy poca plata. Esa cuenta no se ha movido en los
últimos meses. En la Anses no la tienen registrada como aportante previsional. Le aviso que para averiguar sobre estas dos
mujeres hasta estuve alojado dos días en el hotel y conversé con
los dos conserjes jóvenes, uno no sabía nada de nada y el otro,
un tal… a ver —consultó una libretita—, Ernesto Alvear, ¿lo
juna?
—Sí.
—Bueno, a mí me pareció bastante reticente y desconfiado,
como si ocultara algo. Le advierto, y esto va gratis: ojo con ese
Ernesto. Yo a los tipos que andan por mal camino los olfateo de
lejos.
—¿Y el viejo santón de la mañana?
—Ah, usted no sabe… Me habló tan mal de la pobre chica
asesinada… Hasta llegó a decirme que había recibido un merecido castigo de Dios por su conducta indecente. Cuando le pregunté en qué se basaba para asegurar eso, se dio cuenta de que
había hablado de más y cambió de actitud: «Ah, yo no sé nada,
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pero, vea: lo miraba a uno con esos ojos pecadores, con esa lascivia… Que el Señor la perdone».
—¿Y qué me averiguó sobre ella?
—Bueno, lo que usted me había adelantado, que la mataron
en el hotel, que era muy locuaz y desenvuelta, que cada tanto venía a buscarla algún nuevo novio, o novia, porque parece que
también le gustaba la carne de chancho. Pero eso sí, nunca hizo
entrar a nadie en su habitación del segundo piso, salvo a uno de
los conserjes, el tal Ernesto, que parece que le movía los tallarines. Bueno, la mujer no tenía familiares ni amistades conocidas,
pero en el Banco Francés hay una cuenta de ahorro a su nombre
en la que le depositaban una pensión de la Anses, pero en esta
repartición no quisieron decirme el origen de ese beneficio, aunque me dejaron trascender que se trataría de la pensión de su padre que ella percibía desde su muerte, beneficio que, por lo que
sé, sólo alcanza a personas con discapacidad declarada. Y vea
esto: antes de alojarse en ese hotel, hace unos años, estuvo mucho tiempo internada en el Moyano. No pude averiguar la causa
de esa internación. Su pista desaparece hace unos tres años. Estuve en el hospital, pero es imposible obtener información sobre
los pacientes. Usted puede pedir al juzgado que requiera esos
antecedentes al hospital. Lo único que pude averiguar fue el
nombre del psiquiatra que la trataba: es el doctor Abelardo
Echagüe. Pero, cáguese de risa, a ese médico le hicieron un sumario, parece que por una inconducta ética o algo así, y lo echaron del hospital poco antes de que la mujer abandonara el lugar.
Y eso es todo. Acá tiene el informe resumido y la cuenta de mis
gastos y honorarios.
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Quedé desconcertado con los antecedentes de la internación
de Mariela Sofía que coincidían con lo que había declarado la
mucama en su testimonial.
También me sorprendió que la otra chica fuera prostituta,
tratándose de una mujer tan tímida y acomplejada. Aquí había
una contradicción muy evidente: ese tipo de personalidad no da
para ejercer el oficio más viejo del mundo.
Redacté un escrito en el cual le solicité al juez que citara a
declarar como testigo el doctor Abelardo Echagüe, psiquiatra del
hospital Braulio Moyano, y que se requiriera a sus autoridades
una copia certificada de la historia clínica de la paciente Mariela
Sofía Hernández Valdez y un informe que resumiera las razones
por las cuales fue internada, debiendo indicarse si había sido
dada de alta y en qué fecha.

Me tomé unos días de descanso y me fui con mi mujer Antonella y mis dos chicos a Salta y Jujuy donde ellos disfrutaron de
las excursiones y deslumbrantes paisajes mientras yo no pude
dejar de pensar en el caso del asesinato del hotel Hyspania. Estábamos a 4.200 metros de altura, en el tren en las nubes, cuando
Antonella me sorprendió revisando abstraído algunos apuntes y
me reprochó que no hubiese dejado mi trabajo en Buenos Aires.
Cuando volvimos al hotel, y para justificarme, le conté lo que
estaba investigando y le hice escuchar la grabación de mi entrevista con Ernesto Alvear y mi defendido Javier. Se entusiasmó
tanto que nos pasamos largas horas hablando e imaginando distintas hipótesis sobre el misterioso asunto.
—Yo creo que ese conserje Ernesto te está escondiendo algo.
Lo de las dos mujeres me cuesta creerlo, aunque hay que reconocer que explica en cierto modo lo que tu amigo Javier asegura
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haber vivido. Ni que los dos se hubieran puesto de acuerdo en
una cosa tan loca. Ahora, que vos me vengas a decir que la chica
tímida y silenciosa ejerce la prostitución, eso sí que no te lo
creo. Las putas son atrevidas, muy activas en su trabajo y saben
fingir entusiasmo con sus clientes.
—Ah, mirá vos, yo no sé nada de eso… —bromeé tratando
de mantenerme serio.
—Vos tendrás tu historia, antes de que nos conociéramos,
claro…
—Para decirte la verdad, me inicié con una puta siendo adolescente.
—¿Y era silenciosa?
—¿Qué?, ni silenciosa ni quieta ni vergonzosa, si te contara…
—No me cuentes nada, no soportaría quedar por debajo de
ese estándar.
—Ah, eso sí que no —abracé a mi mujer y le metí la mano
entre las piernas— calentona como vos no conocí a ninguna.
—A la noche analizaremos eso —me besó y me apartó dulcemente—, ahora sigamos considerando aquellos sucesos que
parecen más insignificantes, los que, como dijo el sabio Laplace,
constituyen una serie tan necesaria como la revolución del sol.
Aquí debo aclarar que mi mujer es profesora de matemáticas
y física, una mujer muy inteligente entrenada en las técnicas deductivas e inductivas aplicadas a las ciencias. Con su capacidad
me ayudó muchas veces a resolver casos difíciles.
—No, no me cae bien ese conserje —insistió en uno de sus
habituales arranques intuitivos—; fue cliente tuyo, ¿qué sabés de
él?
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—Mirá, ¿qué querés que te diga?, es un estuprador. Siendo
mayor de edad tuvo relaciones con una chica de 15 años, pero lo
peor fue que la inició en la prostitución.
—¿Viste que por algo a mí no me gustaba?
—Pero lo vi muy cambiado, consiguió trabajo en el hotel y
parece que se porta bien.
—Estás equivocado —me respondió Antonella con esa seguridad suya que siempre me descoloca—, los degenerados que se
meten con menores para prostituirlas nunca se regeneran.
—No sé…
—A ver, ¿cuál dirías vos que es la función del proxeneta?
—Buscarles clientes a sus chicas. Pero a Ernesto no lo veo
como un explotador de mujeres.
—Es que el proxeneta no siempre esclaviza o maltrata a sus
mujeres. A veces es un simple socio de ellas y les cobra una comisión por vincularlas con hombres dispuestos a pagar por sexo.
Eso se hace en muchos hoteles, y según he oído los peores son
los de cinco estrellas. Me dijiste que el administrador, ¿cómo se
llama?, don Palmiro, es un mujeriego que se gasta la plata con
mujeres de la calle. Bueno, tené la seguridad de que Ernesto es
el alcahuete que le consigue esas mujeres, y lo hace con el doble
propósito de sacarle plata y de paso tenerlo sometido para poder
hacer y deshacer libremente en el hotel.
La deducción era irrebatible. Si Ernesto se dedicaba a buscarles clientes a sus prostitutas, no sólo los encontraría entre los
huéspedes solitarios del hotel Hyspania. También lo tendría a
don Palmiro como un candidato infaltable. Pero ¿se dedicaba a
esa actividad Ernesto?
—¿Vos sabés, Anty, que Pancho Arribegno me alertó sobre
Ernesto, y yo no le di importancia? Y además me informó que la
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chica tímida y silenciosa se acostaba con el administrador del
hotel. ¿Qué opinás?
—¿La silenciosa con el administrador? Mmmm… Esa tampoco me la creo. Primero, como te dije antes, esa no es prostituta, y segundo, pongamos que lo fuera: el hombre casado infiel
no busca ese tipo de mujeres.
—¿Por qué? —pregunté con fingida ingenuidad.
—Muy sencillo: porque generalmente esos hombres están
huyendo de algo así que ya tienen en su casa.
No sé por qué, pero la conversación nos había puesto mimosos. Esa noche nos acostamos temprano y no vimos televisión.
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5
El viernes, cuando ya estábamos en los últimos días de nuestras vacaciones, me llamó desde Buenos Aires mi secretaria Helena para darme dos novedades. La primera: el señor Palmiro
Muñoz, administrador del Hyspania, había pedido una entrevista
conmigo, y ella le había dado un turno para el martes entrante en
horas de la tarde. La otra: cuando Helena pasó por Tribunales le
dijeron que el hospital Braulio Moyano ya había contestado el
oficio, y que ella diligentemente había solicitado fotocopias de
esa respuesta, las que estarían preparadas para que yo las retirara
el próximo lunes.
El domingo regresamos a Buenos Aires, y el lunes a primera
hora fui a la fiscalía a buscar esas fotocopias. Pregunté si el doctor Abelardo Echagüe fue citado, pero me informaron lo que yo
ya esperaba: el psiquiatra había sido exonerado en el año 2013 y
se desconocía su domicilio actual. Como consecuencia, el juez
había emitido un pedido de paradero para que la policía lo localizara.
El secretario me dijo que el fiscal deseaba conversar conmigo y que me esperaba lo antes posible.
Ansioso como estaba, abandoné todos mis asuntos pendientes en Tribunales y me fui a un café cercano para leer el informe
del hospital.
Era una escueta nota en la que el nuevo director del Hospital
neurosiquiátrico Braulio Moyano le hacía saber al señor juez
que no era posible adjuntar la historia clínica de la paciente Mariela Sofía Hernández Valdez debido a que la carpeta había desaparecido, por lo cual en su oportunidad se ordenó un sumario
interno que no arrojó resultados positivos. Pero como el hospital
conservaba datos informáticos acerca de la mencionada pacien-
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te, el director informaba lo siguiente: «Mariela Sofía fue internada en este hospital en el año 2009 por orden del señor juez de familia, doctor (…), a raíz de un severo cuadro psicótico con pérdida de la percepción de la realidad que más tarde se diagnosticó
como trastorno límite y disociativo de la personalidad, agravado
por rasgos psicopáticos intermitentes y frecuentes alteraciones
de la actividad cognitiva, con posibles exteriorizaciones del síndrome denominado por alguna corriente de la psiquiatría como
de posesión ficticia o simbólica, aunque los casos explicados por
la literatura médica son muy escasos y poco fundamentados.
Durante su internación fue tratada con… (menciona una serie de
medicamentos antipsicóticos, antidepresivos y sedantes) y sometida a doce sesiones de terapia electroconvulsiva bajo metohexital como anestésico, todo bajo supervisión del médico psiquiatra
Dr. Abelardo Echagüe. Este profesional fue dejado cesante el 3
de mayo de 2013, luego de un sumario administrativo, circunstancia que produjo una posible desatención en el control de los
pacientes a su cargo, con dos graves consecuencias: se extravió,
como queda dicho, la historia clínica de la paciente, y ésta se
fugó del hospital, desconociéndose si contó para ello con ayuda
interna. De acuerdo con las escasas constancias halladas en el
sistema, se puede aventurar que el tratamiento no habría dado
resultados apreciables, y que al momento de su fuga se la consideraba una paciente potencialmente peligrosa para sí y para terceros. Desde entonces no se supo más nada de ella a pesar de
que el hospital alertó a las autoridades judiciales».
El informe no daba detalles del comportamiento de la paciente a lo largo de su tratamiento, debido a que el único profesional que podría dar esa información sería el doctor Echagüe.
Consulté por teléfono a un psiquiatra forense amigo, profesional de mucha experiencia en casos psiquiátricos especiales re-

37

Para matar se necesita un buen plan
Arenz

Enrique

lacionados con causas criminales. Le leí el informe del hospital
y enseguida relativizó el diagnóstico, afirmando que existe una
increíble multiplicidad de casos diferentes entre las personas que
padecen síntomas psicóticos similares, y que la supuesta patología, mencionada en la última parte del informe, todavía no está
seriamente definida en la literatura médica, siendo, por ahora,
más un mito que una hipótesis científica.

El martes a las cinco en punto se presentó en mi oficina el
administrador del hotel Hyspania, don Palmiro Muñoz.
Hombre calvo, de unos cincuenta y cinco años, corpulento y
muy excedido de peso, aunque bien vestido con impecable traje
oscuro, corbata y con anteojos de armazón negra.
—Mucho gusto, doctor. Supe que usted está investigando el
desdichado crimen que se cometió en el Hyspania y quise venir
a ofrecerle mi colaboración.
—Le agradezco, señor Muñoz, siéntese por favor.
—Gracias —se secó el sudor con su pañuelo y limpió nerviosamente sus lentes—. Estoy a su disposición.
La primera impresión que recibí de Palmiro fue la de un
hombre bonachón, culto, con problemas familiares y algunos vicios que lo dominaban. Me cayó bien, como siempre me sucede
con las personas débiles y perdedoras, así que inicié mi interrogatorio tratando de no parecer demasiado inquisidor.
—¿Usted conocía a la chica que mataron?
—¿A cuál…? Quiero decir, ¿a Mariela Sofía? —rio nervioso
—; claro, quién otra iba a ser si estamos hablando del crimen…
No, no la conocía, nunca la había visto. Pasa que yo estoy siempre metido en mi oficina del primer piso y casi no veo a los
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huéspedes del hotel, algunos con residencia permanente (como
era el caso de esa chica), la mayoría, transitorios.
—¿Y a la otra mujer, Andrea Elizabeta Raiceri, la conoce?
—Eh… sí, la vi una vez en la recepción, sé que está alojada
en el quinto piso. Cuando se produjo el incidente, uno de los
conserjes me habló de ella.
—¿Usted sabía que ejerce la prostitución?
Esta pregunta no se la esperaba. Se puso pálido y tardó en
contestar.
—No… no suelo averiguar a qué se dedican las clientas del
hotel. Como usted sabrá, desfilan muchas prostitutas por los hoteles. Entre nuestros clientes hay algunas parejas tramposas, por
decirlo así, usted me entiende, que se quedan una sola noche, y
sin equipaje… El hotel es modesto, aunque tuvo su gloria en
otros tiempos. Los dueños no tienen capital para hacerle las reformas que necesita. Trabajamos con viajantes, con gente que
viene a la Capital por algún trámite y algunas parejas ocasionales.
—Bien… Ahora le voy a hacer una pregunta muy delicada y
espero que no la tome a mal.
—A ver… —dijo nervioso y a la defensiva don Palmiro.
—¿Usted suele verse con alguna prostituta en su hotel?
Don Palmiro dio un respingo y encogió sus piernas como
para levantarse.
—Doctor, esa es una pregunta improcedente. Soy un hombre
casado con hijos, ¿cómo voy a andar con prostitutas?
—Perdóneme, señor Muñoz, no quise ofenderlo. Sólo fue
una pregunta, si usted me contesta que no, es no, se termina el
problema.
—Está bien, doctor, acepto sus disculpas. Pero yo vine a colaborar con usted de buena fe para que se esclarezca cuanto an-
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tes ese horrible crimen y se castigue al autor, pero eso no le da
derecho a meterse con mi intimidad.
—Entiendo. Le haré otra pregunta: hábleme de Ernesto, uno
de sus empleados que fue cliente mío y cuyos antecedentes conozco, ¿se dedica a conseguirles prostitutas a los clientes del hotel?
Otra vez lo había sorprendido con una pregunta inesperada.
Pensó detenidamente su respuesta.
—Mire, doctor, es posible que a veces este muchacho recomiende alguna chica cuando se lo pide alguno de los hombres
solos, casi siempre viajantes, que se hospedan por una o dos noches en el hotel.
—¿Pero le consta o no le consta que acerca prostitutas a los
clientes?
—Le seré sincero, algo de eso me enteré, pero yo miro para
otro lado. Y le voy a explicar por qué: no hace ningún mal a nadie, se gana unos pesos extras y el hotel se beneficia porque a
los clientes les encantan los conserjes tiraminas, y le aseguro
que son muchos los que quieren una señorita para pasar la primera noche. Esos clientes seguro que vuelven.
—¿Quiere tomar algo, un whisky?
Al escuchar la palabra whisky se pasó la lengua por los labios. Me dijo que sí, que con mucho gusto. Serví dos vasos con
hielo, una medida doble para él, y media para mí.
Saboreó los primeros sorbos con delectación. No había dudas que era un hombre adicto a la bebida. Y como suele ocurrirles a los dipsómanos, a los tres o cuatro tragos ya estaba en un
estado de semisopor, con los ojos brillosos y una cara encendida, relajada y sonriente. Aproveché esa situación para meterle
unas estocadas a fondo:
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—Como usted sabe, yo soy el abogado de un muchacho a
quien han imputado como único sospechoso. ¿Usted tiene alguna presunción sobre las motivaciones y los autores de ese crimen?
—Ni la más pálida idea, créame.
—La chica que vive en el quinto piso, Andrea Elizabeta… El
conserje me dijo que era prima hermana de la difunta y muy parecida a ella. ¿Es eso verdad?
Vació la copa de un trago y yo le volví a servir en el acto.
—¿Eso le dijo…?
—¿Es verdad o no?
Quedó mirándome callado. Era una forma de asentimiento
culposa.
—¿Por qué me lo ocultó?
—Doctor, estoy asustado, recibí una amenaza para que no
hablara de ese asunto.
—¿Quién lo amenazó, señor Muñoz?
—Lo ignoro, mire, aquí la tengo.
Extrajo de su saco una hoja doblada y me la alcanzó. Estaba
escrita con computadora y letras mayúsculas:
«NI UNA PALABRA SOBRE EL PARENTESCO DE
LA MUERTA CON LA MUJER DEL QUINTO PISO
PORQUE SI HABLÁS VOY A INCENDIAR TU
CASA CON TU FAMILIA ADENTRO»
—¿Cómo se la hicieron llegar?
—Apareció bajo la puerta de mi oficina en el hotel.
—¿Hizo la denuncia?
—No me atreví. Y le seré honesto, usted me parece un profesional decente, no le voy a mentir: vine acá para averiguar qué
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sabía usted acerca de las dos mujeres. Pero no lo hice con mala
intención, fue por esa amenaza, quería asegurarme de que usted
no estaba al tanto de ese parentesco. En el hotel hay un clima de
miedo, el criminal podría estar entre nosotros. Todos estamos en
peligro, vigilados nadie sabe por quién. Nos empezamos a mirar
todos con desconfianza… y nos preguntamos quién será el próximo.
—Tenemos un problema legal: esta chica no testificó y yo
me veo obligado a hacérselo saber al fiscal.
—El único que sabía lo del parentesco, y lo habló conmigo
poco después del crimen, fue el conserje Ernesto.
—¿El único? ¿Cómo puede estar seguro de eso?
—Es que… no… eh… ¿Me sirve otro trago? Gracias. No sé
por qué dije que era el único, cuando bien podría haber otros,
aunque el que me amenazó pretende que ese asunto quede en secreto.
—Si lo sabía alguien más, el que lo amenazó a usted también
tendría que haberlo amenazado a Ernesto.
—Vea, yo a Ernesto no le dije nada de esta amenaza, y él
tampoco me habló de haber recibido alguna.
—Ajá… Y dígame, sólo estoy pensando en voz alta: si Ernesto en apariencia no fue amenazado, ¿es posible que haya sido
él el autor de la amenaza para que usted no divulgue el secreto?
—La pregunta fue ladina, para provocarlo.
Palmiro volvió a apurar su copa. Se la llené de nuevo y decidí que debía acelerar el interrogatorio antes de que estuviera totalmente ebrio.
—¡El muy hijo de puta! ¿Habrá sido él, usted creé? —la lengua le pesaba y comenzaba a balbucear como los borrachos.
—Depende de los motivos que tuviera, ¿usted qué piensa?
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—¡Qué quiere culparme, eso pienso! ¡Mal parido, desagradecido, y yo que le tapé tantas trapisondas! Los gallegos lo querían echar porque sospechaban que les robaba cuando estaba en
el turno de noche. Yo los convencí de que estaban equivocados,
que era un muchacho honrado. Y lo salvé de ir a la calle.
—¿Por qué lo ayudó si les robaba?
—Porque me hacía favores y me tenía agarrado de las bolas.
—¿Qué favores?
Palmiro Muñoz ya estaba completamente ebrio. Comencé a
pensar cómo haría para llevarlo a su casa. Bueno, me dije, simplemente llamo un taxi y lo meto adentro.
—Le mentí antes —murmuró agachando la cabezaꟷ, él me, él me
traía mujeres, y siempre me insinuaba que si mi esposa se llegaba a enterar me iba a echar de mi casa. Me lo decía en tono de
broma, como cargándome, pero yo sabía que me estaba chantajeando. En realidad, mi mujer se enteró sola, y mi situación con
ella es muy delicada. Vuelta a vuelta Herminia se me aparece
por el hotel, ¡y cuidado que no me encuentre en mi oficina trabajando! Ernesto me tuvo siempre en sus manos y por eso debí tolerar hasta que nos robara. ¡Es un hijo de mil putas, un abusador!
—¿Y con la muerta, también tuvo relaciones?
—No, doctor, ni la conocía. Además, que yo sepa, ella no
ejercía la prostitución.
—¿Y con Andrea Elizabeta, la del quinto, usted tuvo algo?
—Ay, doctor —se agarró la cabeza con desesperación—, sí,
sí, nos vimos durante unos dos meses. Me la presentó Ernesto y
ella me hizo creer que yo le gustaba, se mostraba tan afectuosa
conmigo, tan comprensiva... Hasta le hice regalos caros. Me
siento muy avergonzado, más que nada por haberme creído que
yo podía despertar algún interés en una mujer joven que se acos-
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taba conmigo por dinero. Pero yo no tuve nada que ver con su
asesinato...
—¿Eh? ¿Asesinato? ¿No estamos hablando de Andrea Elizabeta?, la asesinada fue su prima y usted termina de decirme que
no la conocía.
—¡Qué estoy diciendo, doctor! Tengo una confusión en la
cabeza... El whisky me mata… Mi trato fue siempre con Andrea
Elizabeta, no con Mariela Sofía, pero como eran primas… de
ahí ese lapsus.
—Bueno, permítame que le diga que Ernesto no pudo haber
sido el autor de la amenaza porque él mismo me contó lo de las
dos mujeres. Lo cual demuestra que Ernesto no estaba interesado en guardar el secreto.
Cuando terminé de decir esto, don Palmiro empezó a pucherear, se tapó la cara con las manos y terminó soltando unos lastimeros sollozos. No entendí el motivo de esa congoja, tal vez
eran los efectos del alcohol, o quizás se sentía abatido en su orgullo por haberme confesado sus abyecciones. Le di una palmada y le dije:
—Está bien, señor Muñoz, tranquilícese. Ahora voy a llamar
un taxi para que lo lleve a su casa.
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6
Al día siguiente, antes de las ocho, pedí hablar con el doctor
Alieto Fatah, el fiscal que investigaba la causa del hotel Hyspania por delegación del juez de instrucción. Me recibió enseguida, en mangas de camisa y desgreñado, casi escondido detrás de
montañas de expedientes y papeles que amedrentaban sobre su
enorme escritorio.
—Mi estimado y viejo amigo Facundo, qué gusto verte —me
saludó extendiéndome su mano—; agarrá una silla sin expedientes, y si no hay, ponelos en el suelo. Cuánto hace que no nos encontramos en un caso complicado,
—Así es, Alieto —dije mientras trataba de acomodarme en
una silla que crujía amenazadora—. La última vez fue hace tres
años, o cuatro. Bueno, aquí estoy, como siempre, para ayudar a
encontrar la verdad.
—Mirá, desde que estás como defensor de este muchacho, la
causa comenzó a avanzar. Es que no teníamos casi elementos
para trabajar, y, como verás a tu alrededor, estamos tapados de
laburo.
—Casualmente tengo dos o tres cosas para comentarte. Pero
vos me citaste…
—Facundo, tu intervención nos amplió el panorama. No sabíamos que la mujer asesinada estuvo internada en un psiquiátrico.
—Pero cuando declaró la camarera, habló de trastornos psiquiátricos que habría padecido la mujer asesinada —dije procurando que el comentario no pareciera un reproche.
—Sí, en realidad, no le prestamos mucha atención a ese indicio. Por eso yo quería conversar con vos, para intercambiar
ideas que nos permitan progresar en la investigación.
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—Tengo algunas hipótesis que andan dando vueltas por mi
cabeza. Pero antes de exponerlas necesito alguna información
que está faltando en el expediente.
—Ya reclamé la autopsia —se adelantó a la defensiva.
—Sí, eso es importante, pero hay algo más.
—Te escucho.
—En el expediente vos tenés agregado el documento de
identidad de la muerta con su huella dactilar del pulgar derecho,
y en el folio siguiente, las huellas completas tomadas en la morgue. Pero ambos elementos no fueron cotejados.
—No entiendo…
—La víctima no está fehacientemente identificada.
—No hubo reconocimiento del cadáver porque no encontramos un solo familiar, pero sí lo identificó uno de los conserjes
del hotel, creo que por los aretes y algún otro detalle. Además,
fue hallada en su propia habitación, con sus pertenencias, una
valija mediana, su documento de identidad en el bolsillo…
—Pero, Alieto, nadie cotejó las huellas tomadas en la morgue con la huella de su documento de identidad, eso es elemental.
El fiscal se quedó mirándome como si recién advirtiera la indolencia cometida. Tomó un bloc y garrapateó algunas anotaciones. Me dijo:
—Facundo, tenés razón. Esa me la comí. Ya mismo mando
el expediente a la policía científica para que analice las huellas y
me informe si coinciden con la del DNI… Y si por una puta casualidad no llegaran a coincidir, (Dios mío, ¡cómo se va a poner
el juez!), que busquen en la base de datos.
—Eso va a demorar, pero hay que hacerlo. Tengo otro dato
para comentarte. Si bien esa información pertenece a la confidencialidad de la defensa, estoy obligado a hacértelo saber.
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—Decime.
—Declararon en carácter de testigos tres huéspedes y dos
matrimonios mayores, todos alojados en el hotel, pero el día en
que se produjo el crimen había otra persona alojada que no fue
citada: Andrea Elizabeta Raiceri, prima hermana de la muerta.
Me han dicho que ambas estaban peleadas.
Alieto frunció el entrecejo, pidió a una empleada el expediente del hotel Hyspania y buscó nervioso las declaraciones testimoniales durante unos minutos. Al cabo, me dijo:
—¿Estás seguro, Facundo?
—Absolutamente. Y te digo más: es la misma mujer que vio
mi cliente en un bar y que confundió con la mujer asesinada.
—No te puedo creer…
—Creelo, Alieto.
—Entonces alguien del hotel le mintió a la policía.
No quise recordarle que el juez debió haber ordenado el secuestro del registro de huéspedes y no basarse en los dichos del
personal.
—Tal vez fue una omisión involuntaria —comenté condescendiente.
—Bueno, te voy a decir lo que vamos a hacer. Antes de mandar el expediente al área forense por lo de las huellas voy a citar
a esa mujer, ¿cómo dijiste que se llama…?
Le repetí los nombres y el apellido. Los anotó.
—Bien, la voy a citar urgente hoy mismo, y vamos a tomarle
declaración, ¿te parece bien?
—No queda otra, Alieto. Ese dato no puede faltar en la investigación.
—¿Vos estás sospechando de ella?

47

Para matar se necesita un buen plan
Arenz

Enrique

—No, no tengo todavía sospechas de nadie en particular.
Sólo sé que mi cliente es inocente y yo trabajo para demostrarlo.
¿Vas a pedir su procesamiento?
—Por ahora sólo es un sospechoso, vamos a esperar. Bien,
estimado Facundo, te agradezco tu cooperación. Ahora cada uno
de nosotros seguirá haciendo su trabajo.
Esa misma mañana Andrea Elizabeta Raiceri recibió la notificación, y cinco días más tarde se llevó a cabo la audiencia.
Me presenté anticipadamente y ocupé mi lugar de defensor
del único imputado en la causa. A las once en punto ingresó en
la sala de audiencias la misma mujer que Javier y yo habíamos
visto en el bar. Muy nerviosa y mirando hacia los costados con
la cabeza gacha, ocupó el asiento que le indicaron frente al fiscal
y prestó juramento de decir la verdad. Se identificó con su documento de identidad, declaró como domicilio el hotel Hyspania y
dijo ser diseñadora de indumentaria, aunque aclaró que ahora estaba desempleada. El fiscal le preguntó si el día en que se produjo el asesinato ella ya residía en el hotel y contestó que sí. En
respuesta a otra pregunta dijo que a esa hora había salido a almorzar, como lo hace todos los días, pero que no recordaba el
lugar al que fue. Cuando el fiscal le preguntó si conocía a la mujer asesinada, vaciló. El fiscal le recordó que estaba bajo juramento. Entonces respondió que sí, que se trataba de su prima
hermana de la cual estaba distanciada desde hacía mucho tiempo.
Hubo en la sala un prolongado silencio.
—¿Por qué no se presentó a la policía para reconocer el cadáver y actuar como lo haría cualquier familiar de una persona
fallecida?
—No quise involucrarme; no nos hablábamos y para mí era
como si no existiera.
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El fiscal me interrogó con la mirada y yo asentí con la cabeza. Entonces le dijo a la testigo que el abogado defensor del imputado Javier W. Saaviola iba a formularle algunas preguntas.
De acuerdo con el ritual, Andrea me daba la espalda. Pregunté dirigiéndome al fiscal:
—Señor fiscal, pregunto para que la testigo conteste si sabía
que su prima había estado internada en el hospital neurosiquiátrico Braulio Moyano.
—No fue ella —contestó sin la menor vacilación—, la que
estuvo internada fui yo, pero ya me recuperé.
Esta respuesta me descolocó, nunca la habría esperado. Le
hice preguntar quién fue su psiquiatra en el Moyano.
—El doctor Abelardo Echagüe— respondió.
—Señor fiscal, pregunto a la testigo si recuerda la fecha
exacta en que ella se hospedó en el hotel Hyspania.
—Sí, fue el 3 de junio de 2013.
—Tengo conocimiento de que la testigo acostumbra a ir todos los martes por la tarde a un café de la calle San Martín. Solicito se le pregunte si eso es verdad.
—Sí— fue la inmediata respuesta.
—Pregunto si la testigo recuerda a un hombre joven que se
acercó a su mesa hace algunas semanas y luego de presentarse
como Javier le preguntó si ella era Mariela Sofía Hernández
Valdez, seguramente confundido por algún parecido entre ambas.
—Sí, recuerdo vagamente el episodio.
—Pregunto si la testigo había visto antes a esa persona.
—No, nunca lo había visto.
—No tengo más preguntas —dije.
El fiscal dio por finalizada la audiencia.
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Mientras el secretario de la fiscalía terminaba de redactar el
acta, Andrea giró su cabeza para mirarme por primera vez. Me
impresionaron sus ojos verdes enormes, inquisidores, muy abiertos, clavados en mí como si estuviera viendo al mismo demonio.
Después de «sentir» esa mirada perforante me pareció bastante
verosímil que la enferma mental hubiera sido ella y no su prima.
Pero el informe del hospital se refería claramente a Mariela Sofía Hernández Valdez, aunque sobre Andrea Elizabeta Raiceri
nadie había pedido ningún informe. ¿Acaso las dos estuvieron
internadas en el Moyano? Si fuera así, ella lo habría admitido en
su declaración, pero lo negó. Algo estaba mal.
Cuando Andrea firmó el acta, vi que el fiscal observó con
atención si la firma que mostraba el documento de identidad que
tenía en su mano coincidía con la que ella puso al final del acta.
Por lo visto no advirtió anomalía alguna porque le devolvió su
documento y ella se retiró rápidamente de la sala.
Quedé satisfecho con el resultado de la audiencia porque al
menos se confirmó lo que había declarado Javier: que se encontró con Andrea Elizabeta en un café (que ésta admitió frecuentar), y que la confundió con Mariela Sofía por su parecido
físico.

Tenía que hacer una visita urgente al hotel Hyspania, pero
para que Ernesto no interfiriera debía ser por la mañana. Lo llamé al administrador Palmiro Muñoz y éste, muy servicial, me
dijo que con gusto me esperaría al día siguiente alrededor de las
10.
Cuando llegué, el conserje viejo estaba dormitando (o rezando, ¿quién puede saberlo?) sentado en su banqueta detrás del
mostrador. Ni me vio entrar. Tuve que toser para que abriera los
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ojos. No bien me identifiqué, me miró con la cara de resentimiento de la que me habían hablado mi investigador y el propio
Ernesto. Aunque yo ya no soy tan joven, seguramente me estaba
atribuyendo todos los desenfrenos y concupiscencias de la juventud podrida. Me anunció por teléfono y después me indicó
secamente que subiera al primer piso donde están las oficinas de
la administración. Don Palmiro me esperaba en la puerta, sonriente y afable. Parecía que ni se acordaba de la escena penosa
que hizo en mi estudio después de beberse los seis o siete
whiskys que le serví con aviesa intención.
Le pedí que hiciera buscar la ficha donde se registró Andrea
Elizabeta Raiceri, con fecha 3 de junio de 2013.
—No hace falta, tenemos los datos en la computadora.
—Necesito las dos cosas, lo volcado en la computadora y
también la ficha original, por favor.
—Bueno, habrá que buscar en el archivo, espero que no la
hayamos tirado.
Fue hasta una oficinita anexa donde trabajaba su auxiliar y le
indicó que bajara al sótano y trajera la ficha de la señorita alojada el 3 de junio de 2013 en la habitación 54. Don Palmiro buscó
en la computadora de su oficina esa misma información.
En segundos tuvimos el dato en la pantalla. La fecha y la
identidad de la persona hospedada coincidían con las declaraciones de Andrea. Don Palmiro me imprimió una copia de esa
constancia y luego me condujo hasta la habitación 29 donde habían matado a Mariela Sofía.
El lugar había permanecido mucho tiempo clausurado por la
Justicia, luego limpiaron las manchas de sangre y ahora estaban
haciendo trabajos de reparación y pintura para habilitarla nuevamente. Un albañil trabajaba en esos momentos reponiendo azulejos en el baño. Observé la puerta clausurada que daba a una
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habitación contigua. Estaba otra vez cerrada y con el mueble en
su lugar. Quise ver la habitación de al lado, pero el administrador me dijo que estaba ocupada por un matrimonio. Pregunté
cómo se abría esa puerta y me dijo que bastaba con introducir el
picaporte faltante en el agujero de la cerradura, porque estaba
sin llave. Pensé que la persona que se fue por allí después de
matar a Mariela Sofía tenía que ser alguien que trabaja en el hotel y conoce todos sus recovecos.
En eso don Palmiro se disculpó y me dijo que tenía que darle
algunas indicaciones al albañil que trabajaba en el baño. Aproveché para observar minuciosamente la habitación y tomar varias fotografías con mi celular. En una de esas tomas el flash refulgió en el piso con un destello dorado proveniente de la parte
baja del antiguo zócalo de madera. El flash y el ángulo del reflejo se alinearon para proyectarse sobre mi vista atenta. Me arrodillé y vi que se trataba de una plaquita negra con algo de bronce,
barrida tal vez por un escobillón negligente hacia el intersticio
formado entre el piso y el zócalo. Con la punta de mi bolígrafo
empujé suavemente el pequeño objeto hacia el costado hasta que
se liberó. Resultó ser un microchip. Lo tomé y me lo puse en el
bolsillo sin decir nada.
Luego me detuve en el marco de la puerta del baño. Se notaba el lugar donde el ángulo de la madera se había deformado levemente como si hubiera recibido algunos martillazos. La pedí
una cinta métrica al albañil y medí la distancia entre el piso y el
centro de esa marca: era 1,60 metros. Si esa abolladura de unos
cinco centímetros fue causada por la frente de la mujer asesinada, había que calcular que su estatura era aproximadamente de
1,65 (teniendo en cuenta que debió de existir una pequeña inclinación de su cabeza hacia abajo en el momento de ser estrellada
contra el marco). Anoté este dato en mi libreta de apuntes.
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Regresamos a la administración, don Palmiro me ofreció un
café y charlamos un rato mientras esperábamos al empleado. Me
dijo que poseía una casa quinta con mucho espacio verde en San
Isidro, y que justamente el venidero domingo iba a ofrecer un
asado a un par de matrimonios amigos.
—Doctor, ¿no quiere venir con su esposa y sus chicos? Es un
lugar hermoso para pasar un día al aire libre.
—Le agradezco la invitación, pero no sé qué planes tendrá
mi esposa…
—Me sentiré honrado si vienen. Aquí le anoto la dirección
por si se deciden. Le aseguro que la van a pasar muy bien. Consigo un asado de vaquillona que no le cuento. Y tengo al casero
que es un asador de primera.
—Según lo que diga mi esposa lo llamo para avisarle.
Nuestra conversación se interrumpió con la llegada del empleado que traía una ficha de cartulina polvorienta. Don Palmiro
la miró, puso cara de sorpresa y me la entregó sin decir una palabra.
La habitación 54 del quinto piso había sido ocupada efectivamente el 3 de junio de 2013 a las 10,30 de la mañana por una
mujer, pero su nombre no era Andrea Elizabeta Raiceri sino una
tal… ¡Angelina Hernández Valdez! Había un número de DNI y
datos personales.
—Tiene más lógica que el apellido coincidiera con el de la
mujer asesinada, ya que eran primas hermanas —comenté observando muy atentamente las expresiones de don Palmiro que se
había puesto muy nervioso—. Parece que alguien cambió los datos en la computadora pero se olvidó de reemplazar la ficha original.
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—Tenemos un software muy viejo. Cualquiera puede cambiar los datos de los archivos. Pero lo que me llama la atención…
Me quedé mirándolo con gesto interrogador. El administrador continuó:
—No… quiero decir, la hora del ingreso: ¿10,30? A la mañana siempre está don Marcial que es el hombre mayor que usted
vio en la recepción. Y ésta no es su letra, que me conozco de
memoria, muy chiquita y echada hacia atrás. Me refiero a los datos que llenamos nosotros, ya que los personales los escribe el
propio cliente. Sin embargo, mire, todo parece escrito por la
misma mano y con letra de imprenta. Y no reconozco esta letra.
¿Quién lo habrá hecho?
(En ese momento recordé que Ernesto, cuando estuvo en mi
oficina, me dijo que había sido él quien alojó y registró a Andrea
Elizabeta en el quinto piso del hotel, pero ¿por qué falseó la hora
en la ficha y por qué me mintió con el nombre de la mujer? Y,
por último: ¿Fue Ernesto quien cambió los datos en la computadora? Preferí no hacer ningún comentario).
—¿Qué quiere que hagamos con esta ficha, doctor? ¿Habría
que dársela a la policía?
—No, si usted lo permite quisiera llevármela. Le dejo una
constancia de recepción. Si veo que es una prueba importante, la
entregaré personalmente en la fiscalía.

Regresé volando a mi oficina, inserté el microchip en una
tarjeta de memoria vacía y la introduje en mi computadora. Se
trataba de un video casero de corta duración. Lo que apareció en
la pantalla fue asombroso: Don Palmiro está en compañía de una
mujer joven, aparentemente en la habitación 29, porque se ve al
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costado el mueble que cubre la puerta clausurada. Los dos se
desvisten mientras charlan entre risas. Ella festeja algún chiste
de Palmiro, que se entona bebiendo algunos sorbos de una petaca que tiene sobre la mesa de luz. La mujer se desnuda primero.
Es bonita y tiene un atractivo cuerpo, complace verla contonearse con sensualidad. Pero cuando Palmiro se quita toda la ropa
menos sus zoquetes negros, se rompe el hechizo y estalla un alucinante contraste. Desde su «salvavidas transoceánico» hasta sus
nalgas enormes, desde su panza de rico decimonónico hasta su
piel blanquísima y peluda, todo remite a una escena fellinesca, si
es que Fellini hubiera llegado tan lejos. Se acuestan, él la acaricia y la besa y ella finge disfrutar. Luego, él se pone boca arriba
y la mujer lo toca profesionalmente. Los dos se ríen cuando ésta
le toma la barriga con sus dos manos, se la sacude y le dice:
«Linda pancita tiene mi osito de peluche». Después la joven lo
hace poner de rodillas en la cama, unta con gel lo que parece ser
un vibrador y se lo introduce en el trasero, no muy profundamente, mientras que con la otra mano le soba suavemente los
genitales. El administrador gime y pronuncia palabras susurrantes que por la mala calidad del audio se tornan ininteligibles.
Ella también murmura algo con tono dulce y sigue con sus mimos hasta que repentinamente Palmiro le retira la mano juguetona y la hace acostar. La joven (conocedora de la rutina) se pone
rápidamente de espaldas mientras casi al mismo tiempo el corpulento Palmiro se le tira encima. Por unos segundos mantiene
el torso levantado haciendo una trabajosa flexión con sus brazos
para que el abdomen no entorpezca la apremiante penetración
que la joven ayuda a encaminar exitosamente. Y ahí viene el final con trompetas y timbales: entonando la misma jadeante nota
al compás de sus ruidosos empellones, el administrador transita
a toda velocidad el vértigo de su ardorosa gloria, mientras la
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mujer lo alienta con grititos mentirosos. En cuestión de segundos Palmiro ha terminado y queda inmóvil. Lo acometen todavía
un par de espasmos que lo agitan como un flan, y se queda dormido. La joven, que como buena profesional ha soportado estoicamente el embate, hace ahora un esfuerzo para liberarse del
peso muerto de ese corpachón relajado. Cuando lo logra, lo mira
detenidamente como queriendo cerciorarse de que está profundamente dormido. Sale de la cama con sigilo y se acerca a la cámara con el claro propósito de apagarla. En los últimos segundos, antes de que el video se corte, todo el rostro de la mujer
queda en primer plano mirando hacia el objetivo. Aquí detuve el
video, tomé una captura de pantalla de esa última imagen y la
imprimí. No se parecía en nada a Andrea Elizabeta, salvo, quizás por el cabello y el buen volumen de los pechos. La prostituta
que le hizo esta cámara oculta a don Palmiro, seguramente pretendía extorsionarlo. Pero de una cosa estaba seguro: no era Andrea Elizabeta ni, probablemente, tampoco su prima hermana, la
que había sido asesinada en ese mismo cuarto.
Pero por las dudas, lo llamé a Javier que todavía estaba en la
escribanía y le pedí que bajara urgente. Cuando le hice ver el video no pudo contener la risa:
—Pero ¡qué viejo pelotudo! ¿Quién es?
—Identidad reservada —contesté.
—¿Y la mujer?
—Eso es lo que quiero preguntarte a vos, ¿la conocés?
—Para nada.
—Mirá bien esta foto ampliada— le mostré la captura impresa.
—No, Facundo, nunca la vi.
—Está bien, Javier, eso es todo por ahora.
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7
Esa noche yo no sabía cómo hacer para mostrarle el video a
mi mujer. Me avergonzaba el papel bochornoso que podemos
hacer los hombres cada vez que cedemos a pulsiones ancestrales
heredadas del pleistoceno, cuando debíamos preñar mujeres todos los días empujados por una impaciente naturaleza que quería
asegurarse la perpetuidad de nuestra especie.
Pero como la opinión de Antonella era para mí demasiado
importante, tuve que decidirme. Después de cenar, cuando los
chicos ya se habían acostado, le dije que tenía algo para mostrarle. La previne de lo que se trataba, le advertí que la escena era
fuerte. Vaciló, no se decidía si quería o no quería ver el video,
pero finalmente prevaleció su curiosidad y me dijo con gracioso
cinismo:
—Bueno, si es por la investigación, estoy dispuesta a hacer
un sacrificio.
Sobrellevó los primeros segundos del video, pero cuando lo
vio a don Palmiro gimoteando con el consolador en el voluminoso culo, se dio vuelta, se tapó los oídos y exclamó:
—¡Ay, por favor, sacá eso!¡No quiero verlo y menos, oírlo!
Apagué el audio y le dije:
—Esperá, quiero que veas el final, que es lo que realmente
interesa para la investigación.
Adelanté el video hasta el momento en que don Palmiro se
echa sobre la mujer, pero por pudor mantuve cortado el audio.
No sólo lo soportó, sino que creí ver cierta lascivia en su silenciosa concentración. Estas percepciones son las que siempre me
conducen a la misma perplejidad frente a los indescifrables misterios del alma femenina.
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Antonella, después de pensar un rato, me miró y me preguntó:
—¿Pudiste saber quién es ella? Dejame adivinar: la silenciosa no es, seguro.
—Acertaste, y eso que no escuchaste todo el audio. Le mostré esta tarde el video a Javier y me dijo que no la conoce. No es,
por de pronto, ni Mariela Sofía ni su prima Andrea Elizabeta. La
habitación sí pareciera ser la que ocupaba Mariela Sofía.
—Me llama la atención que hayas encontrado ese chip tirado
en el piso. ¿Cómo puede ser que nadie lo viera antes?
—Raro, ¿no? Quedó escondido bajo el zócalo, pudo ser una
casualidad, qué sé yo… ¿Y qué pensás del video?
—Es evidente que esa chica le hizo una cámara oculta para
extorsionarlo. ¿Y viste que yo tenía razón? Don Palmiro busca
prostitutas que se comporten así, por eso es imposible que haya
tenido relaciones con Andrea Elizabeta como él mismo te reconoció.
—Sí, fue cuando estuvo en mi oficina y ya se había tomado
unos cuantos whiskys. Pero estaba tan borracho que confundió a
la silenciosa con la muerta. Un desastre, pobre tipo.
—Yo entonces te volví a decir que no lo creía, y sigo pensando lo mismo —dijo Antonella muy segura de sí misma—.
Pero volvamos al video. Si fue extorsión por dinero, don Palmiro debió de enterarse ese mismo día, tal vez cuando despertó de
su plácida siesta. Imaginate a la prostituta sentada a su lado, ya
vestida para irse, mostrándole el visor de la cámara y diciéndole:
Mirá, «osito de peluche», mirá lo que mami tiene acá. Pagame
tanto si no querés que lo vea tu esposa.
—Sí, este tipo de extorsiones suelen ser exprés, por una
suma de dinero no muy importante. Tomá la tarjeta y dame la
guita. He tenido noticias de otros casos parecidos, siempre con
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hombres casados o socialmente expuestos. Lo más probable es
que Palmiro, resignado, haya pagado, y una vez que tuvo la tarjeta en su poder la destruyó sin advertir que el microchip se caía
al piso.
—Te falta investigar algo muy importante.
—¿Qué cosa?
—Si esa prostituta actuó por su cuenta o fue instigada por
Ernesto.
—¿Te parece que Ernesto haga algo así?
—¿No fue Ernesto el que se la presentó?
—No, pará, don Palmiro me habló de Andrea Elizabeta, y
esta mujer no sabemos quién es. Pero sí, él me reconoció que
Ernesto era su proveedor de chicas, así que…
—¿Por qué descartar que la extorsión la planificaron juntos?
Tendrás que averiguarlo. Ahora, decime, viéndolo a ese Palmiro
en el video ¿no se merecía lo que le hicieron?
—Anty, no te formes una opinión prejuiciosa por lo que viste. En la intimidad de una pareja todo es válido siempre que sea
consentido. Ahora, si los demás invadimos esa privacidad y miramos por el ojo de la cerradura, algunas cosas pueden resultarnos subjetivamente chocantes. Lo inmoral es ese atisbo clandestino, no las acciones íntimas de la pareja. En cuanto a don Palmiro, lo reprochable no son sus inclinaciones sexuales, sino que,
siendo un padre de familia, se exponga de esa manera con prostitutas. Tendrá sus razones, yo creo que es un pobre tipo con
desenfrenos que lo esclavizan. Cuando lo conozcas personalmente vas a coincidir conmigo.
—No pienso conocerlo.
—Nos invitó a un asado que va a hacer este domingo en su
quinta de San Isidro.
—¿Estás loco?
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—Todavía no le confirmé, si no querés no vamos.
—Claro que no quiero.
—Está bien, pero yo había pensado que si conociéramos a su
familia estaríamos más cerca de averiguar algunos hechos de su
vida. Por ejemplo, vos podrías hablar con su esposa y estoy seguro de que con tu sagacidad sabrías sacarle alguna información
valiosa para mi investigación.
—¿Te parece…?
—No tengo la menor duda.
—Bueno, entonces haré otro sacrificio. Te estás endeudando
mucho conmigo. ¿Ahora te puedo pedir algo?
—Por supuesto.
—¿Me ponés el video completo?, pero con el audio, es por la
investigación ¿viste?
Esa noche, ya en la cama, hubo un extraño momento en que
recordé lo que en el campo se llama «recelar la yegua», cuando
le ponen un caballo adelante para excitarla y que no rechace al
burro garañón que se la monta por atrás. Por un segundo creí
que Antonella estaba imaginando que no era yo el hombre que
tenía encima, sino alguien más robusto, agitado y panzón.

El domingo, Antonella, mis dos hijos y yo, fuimos a la casa
de don Palmiro en San Isidro. Nos tocó un hermoso día otoñal.
El anfitrión se deshizo en agradecimientos y atenciones por
nuestra presencia, y nos presentó a su esposa Herminia, a sus
dos hijas, de dieciocho y veinte años, y a su hijo menor, Cristian, de trece años, menudito y muy pálido, que se desplazaba en
silla de ruedas por padecer esclerosis múltiple. Ya habían llegado los dos matrimonios amigos de los Muñoz, cada uno con un
chico de la edad de los nuestros, entre los ocho y diez años. Los
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cuatro chicos fueron los primeros en hacerse amigos y en ir a jugar entusiasmados a un arenero con hamacas, tobogán, calesita y
un juego del sapo. La casa es vieja y bastante espaciosa, con una
amplia cochera para dos autos y una planta alta con varias habitaciones. El terreno abarca una media hectárea, rodeado por un
cerco de alambrado con ligustro y altísimos álamos. A cincuenta
metros de la casa está el quincho con una parrilla enorme donde
el parrillero, que es a su vez el cuidador de la propiedad, estaba
asando con leña de quebracho un costillar ya crepitante de vaquillona, vacío, varios pollos, chorizos caseros, morcillas con
nueces y pasas de uva, y los infaltables chinchulines, mollejas y
riñones.
Nos mostraron la bien conservada casa, herencia de los padres de Herminia que fueron comerciantes con buena posición
económica, con muebles de estilo y una biblioteca mediana de
cuyo contenido nos habló orgulloso don Palmiro. Como a mí me
atraen irresistiblemente las bibliotecas, estuve un largo rato en
compañía del dueño de casa repasando los lomos de los libros y
hojeando algunos valiosos ejemplares.
Me llamaron la atención los cinco tomos bellamente encuadernados e ilustrados de la Enciclopedia mitológica universal, de
J. M. Larreau, en una edición especial para bibliófilos. Tomé el
tercer ejemplar atraído por un señalador rojo que sobresalía llamativamente. Pasé con gran cuidado sus páginas de papel ilustración, embelesado por sus atrayentes imágenes, y me detuve
en la página marcada por el señalador. Había un grabado antiguo
del laberinto de Creta con el minotauro en el centro abalanzándose sobre una mujer desnuda.
Como soy un observador de pequeños detalles, no se me escapó que esa enciclopedia, exhibida ahora a la altura de la vista,
en un lugar central de la biblioteca, había sido reubicada recien-
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temente porque se veían las marcas de los cinco volúmenes en
un espacio vacío poco visible, donde habían estado. Cuando Palmiro vio que yo admiraba su enciclopedia, me habló orgulloso
de ella y se declaró un estudioso de las mitologías de la antigüedad.
Disfrutamos caminando por el parque de césped bien cuidado, con canteros de rosas y árboles añejos, entre ellos varios liquidámbares con sus follajes rojos en efímera plenitud otoñal.
Herminia me pareció una mujer interesante, no muy linda pero
tampoco fea, de cuarenta y cinco años, con un cuerpo robusto
pero armonioso. No estaba mal con sus calzas negras que podía
llevar sin escándalo debajo de una pollera plisada gris, tal vez
demasiado corta (cuando se cruzaba de piernas, la generosa oferta visual de sus muslos atraía las miradas masculinas). Camisa
ajustada con cuatro botones desprendidos que insinuaban pechos
túrgidos y levantados, pelo negro corto y un rostro bien maquillado, estaba como para hacerle un favor, pero, eso sí, causaba
rechazo cierta expresión dura, reveladora de un temperamento
fuerte y autoritario. Era muy educada y se esforzaba por caer
simpática a los demás. Antonella, que cumplía disciplinadamente una misión de espionaje, supo complacer esa necesidad de
aceptación, y, en poco tiempo, germinó una fuerte simpatía entre
las dos mujeres.
Don Palmiro sirvió un aperitivo en una mesa instalada en el
exterior mientras desde el quincho nos llegaba un delicioso aroma del asado que abría el apetito. Los chicos ya habían organizado su juego y gritaban divertidos en el arenero. Cristian, en
cambio, no se despegaba de su padre. Conmovía verlo correr
con su sillita eléctrica detrás del padre que iba y venía atareado
entre el quincho y la casa.
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Observé un detalle curioso: don Palmiro nos ofreció toda
clase de bebidas alcohólicas, pero él tomó solamente jugo de
frutas, tal vez por propia decisión responsable, tal vez por Herminia, que seguramente lo vigilaba y lo tenía cortito.
Resumiré: comimos un asado para el recuerdo, hablamos de
todo, especialmente de fútbol y de viajes, pero, eso sí, nada de
política, tema vedado expresamente por el dueño de casa quien,
provocando la risa de todos, justificó esta consigna con mucha
gracia: no quisiera que mis invitados se caigan en alguna «grieta», dijo.
Cuando comimos el postre, los chicos siguieron con sus juegos, las mujeres se fueron, unas, a la casa, otras, a caminar, y
nosotros, que éramos justo cuatro, decidimos jugar al truco en el
pórtico de la casa. Don Palmiro y yo jugamos como compañeros, y el pequeño Cristian hizo de escolta inseparable de su padre. Yo me mantenía atento a lo que hacía Antonella (y también
a las piernas de Herminia, que, reclinada en su reposera, las flexionaba, primero una, después, la otra, con tal premeditado descuido que su pollera plisada se le deslizaba sugestiva una y otra
vez hacia abajo), tanto que me distraje en el juego y no vi una
crucial señal del ancho de espada que me hizo mi compañero.
Pero más allá de mis recreaciones visuales, observé con beneplácito que Antonella se mantuvo largo tiempo conversando a solas
con Herminia.
A las cinco de la tarde tomamos el último café y nos despedimos de la familia Muñoz y sus amigos.

Ya en casa, mi esposa debió atender a los chicos que estaban
agotados y se fueron temprano a dormir, luego de darse una ducha. Nadie cenó esa noche, nos bañamos, y por fin, alrededor de
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las diez, pudimos sentarnos tranquilos a conversar en el living
con un tecito de boldo.
—¿Qué averiguaste? —le pregunté ansioso.
—Algunas cosas interesantes. Herminia me confió que su
matrimonio se mantiene por su hijo discapacitado. Estuvieron
varias veces a punto de divorciarse, pero Cristian quiere tanto a
su padre que una separación le provocaría un grave retroceso en
su enfermedad. Está muy mal, pobrecito, y los dos hacen enormes esfuerzos para ayudarlo a salir adelante.
—¿Te confió algo de las andanzas del marido?
—Al comienzo, no, pero poco a poco fue entrando en confianza y me lo dio a entender, aunque me aseguró que ahora no
le importaba tanto porque dormían en habitaciones separadas.
Parece que ella lo sacó carpiendo del lecho conyugal y le advirtió: la próxima vez, vas a la calle. Lo que me llamó la atención
fue enterarme de que ella suele ir seguido al hotel para controlar
al marido, y me confesó indignada: «Hay un conserje viejo que
es un fanático religioso que apenas me ve llegar le avisa a mi
marido a su celular, por las dudas, no fuera a ser cosa que yo lo
pescara en algún renuncio. Una vez, ya hace de esto bastante
tiempo, me di vuelta y sorprendí al viejo levantando apurado el
tubo, entonces le dije: ¡Usted es un hombre de Dios, pero traiciona sus creencias cuando encubre a un adúltero! Se quedó
duro, como si recién se diera cuenta de que estaba siendo cómplice de un pecador. Y a partir de entonces, cambió como del día
a la noche».
—Che, pará, que interesante es eso. ¿Así le habló al santón?
—Eso dijo ella… —Antonella me miró un rato como queriendo leer mis pensamientos— ¿Qué? ¿Te vino alguna de tus
misteriosas percepciones?
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—No, no, fue sólo un chispazo en alguna de mis neuronas.
Continuá.
—Bueno, ella es muy contradictoria. Fijate que terminó hablándome bien del esposo. Y hasta creo que se emocionó en determinado momento. Sí, como lo escuchás: me habló bien de
Palmiro. Siente admiración por la forma en que se ocupa de su
pequeño Cristian. Me contó que vive pendiente del chico, lo lleva a rehabilitación, lo saca a pasear en el auto, lo va a buscar todos los días a la escuela secundaria donde parece que el muchacho anda muy bien, y está siempre estimulándolo en el estudio.
En una palabra, para ella es un perdulario y al mismo tiempo un
hombre de buenos sentimientos y un extraordinario padre. ¿Qué
me contás?
—Es evidente que aún lo quiere, y tal vez haya tenido grandes crisis de celos por las aventuras de su marido.
—Bué, si el amor es ciego como dicen, porque, francamente…
—No seas prejuiciosa, no lo condenes por el video.
—Semejante gorila, por favor… Viste que ella es una mujer
interesante. Tiene un buen físico, es sólida, fortachona, como les
gustan a muchos hombres.
—No presté atención… —dije poniendo cara de «yo no
fui».
—Ya sé que no es tu tipo, a vos te gustan las mujeres delgadas, estilizadas y muy femeninas. Sin embargo, le estuviste mirando las piernas…
—¿Eu…? —exclamé imitando a Olmedo en su personaje del
manosanta.
—Sim, vocé, se te iban los ojos, pero reconozco que no era
para menos. Bueno, así como la ves ella va todos los días al
gimnasio.
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—Mirá… Volviendo a don Palmiro, su apariencia física no
quiere decir nada, a las mujeres pueden llegar a gustarles los
hombres más estrafalarios. Flacos, gordos, feos, petisos, gigantes, jorobados…
—Sí, puede ser, qué sé yo… En un momento ella me aseguró que Palmiro haría cualquier sacrificio por ella.
—¿Eso te dijo? —salté instintivamente— ¿Cualquier sacrificio?
—¡Epa!, ¿otro chispazo? —Antonella siempre advierte antes
que yo cuando algún detalle potencialmente revelador me sacude el cerebro—. Sí, eso dijo: cualquier sacrificio. En ese momento estuve tentada de retrucarle: sí, cualquier sacrificio menos
renunciar a las prostitutas.
—¿Vos te lo imaginás haciendo con Herminia lo mismo que
vimos en el video? —le pregunté.
—No, definitivamente, no. Ella histeriquea todo el tiempo,
busca que la miren y la deseen, pero me parece que es de las que
reculan un minuto antes. No es apta para esos juegos ni otros
que salgan de lo tradicional, como tampoco lo imagino a don
Palmiro atreviéndose en una noche de amor a pedirle nada raro,
por más que lo acosen las fantasías. A ella le vi más bien otro
costado, el de una mujer posesiva, egoísta y mandona. Y no me
extrañaría que don Palmiro estuviera convencido de que su mujer lo detesta.
—¿Te das cuenta?, es el tipo de mujer que, aun teniendo
atractivo físico, ahuyenta al hombre que ama al ser incapaz de
demostrarle sus sentimientos, y, en cierto modo, lo arroja en los
brazos de otra.
—Sí, te doy la razón. ¿De qué te crees que han vivido las
prostitutas durante miles de años?
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—En cambio a las esposas inteligentes les gusta ser la puta
de su marido… —dije con intención preparatoria.
—Mirá, hoy estoy muy cansada, así que ahorrate las insinuaciones.
—Pero ¿sabés cuál es mi problema?, que involuntariamente
le tuve que mirar las piernas a la histérica esa…
—Ah, mirá vos, ¿te ratoneaste con Herminia? No me enojo
por eso, pero me niego a tomar el mate con el agua que calentó
ella.
—Está bien, como vos quieras, pero ¿y si llego a tener un
sueño erótico con esa mina? Eso es incontrolable, y me llenaría
de culpa.
—Cómo te gusta acorralarme. Y yo que soy tan fácil de convencer… Pero mirá, eso demuestra que con los hombres la lealtad a una sola mujer es problemática. Ustedes siempre quieren
más, nunca están conformes, y afuera hay demasiada competencia. Ahora se han sumado las travestis, ¿me querés decir quién
puede rivalizar con una mujer que viene con manija?
Nos reímos a carcajadas por esta ocurrencia. Ella siguió:
—Pero hablando en serio, en materia de convivencia, es
muy difícil saber lo que pasa en la intimidad de cada pareja.
Volvamos a los Muñoz: no me extrañaría que Herminia esté,
pese a todo, enamorada de Palmiro, como pensás vos, y que, a
su vez, Palmiro también la quiera a Herminia, aunque ella lo
haga sufrir, no tanto por el desencanto sexual sino por su posición dominante en lo económico. Se me ocurre que ella le ha hecho sentir muy cruelmente esa sumisión. Sometimiento, adulterio, alcoholismo. ¿Cuál habrá sido el primer eslabón de esta cadena infernal? Ah, y otra cosa que me olvidaba: me habló bien
de Ernesto. Un muchacho tan serio, tan formal, tan servicial
siempre, eso me dijo.
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—Mirá vos… Pero no me extraña, Ernesto es muy entrador
con todo el mundo. Lo que se dice, un sinvergüenza encantador.
Bueno, en lo único que avanzamos es en descubrir que el matrimonio de los Muñoz es un desastre, pero cargado de sentimientos y emociones inestables: amor, odio, celos, desengaños, dinero, humillación. ¡Qué cóctel, Dios mío!
—Sobre el crimen del hotel, ella no habló una palabra, como
si nunca hubiera existido. Me pareció un negacionismo enfermizo.
—Sí, y más, sabiendo que yo estoy investigando el hecho —
dije pensativo.
—Coincidirás conmigo en que ese asesinato no fue fríamente
planificado sino producto de una reacción violenta y espontánea.
Alguien perdió el control ante una grave provocación.
—Sí, sí, eso desde ya.
—Yo estoy convencida de que el asesino tiene que ser alguien físicamente fuerte para matar así.
—Andrea Elizabeta tuvo motivos pasionales para matar a su
prima —reflexioné—, sin embargo, yo siempre relativicé esta
hipótesis porque su contextura física es similar a la de su prima,
y ésta se hubiera defendido con una resistencia equiparable.
—Salvo que una emoción violenta multiplicara su fuerza…
—razonó Antonella como hablando consigo misma—. Pero no,
la lógica dice que debió de haber mucha diferencia física entre la
víctima y su asesino.
—Sí, para mí fue un hombre. Por la posición del cadáver en
la escena del crimen pareciera que Mariela Sofía al sentirse amenazada o recibir la primera agresión, trató de huir hacia el baño
para protegerse adentro, pero el asesino logró tomarla del pelo y
la golpeó sobre lo que tenía más cerca, el marco de la puerta.
—¿La golpeó mucho?
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—Por lo menos ocho o diez veces. Con decirte que abolló la
madera. Un ensañamiento que sólo puede ser causado por un
ataque de furia incontrolable.
—¿Qué sospechosos tenés hasta ahora?
—Y mirá… está Javier, mi defendido, que por el momento
es el único imputado oficial, pero yo creo que es inocente, aunque ahora no tengo ninguna certeza. Después la tengo a Andrea
Elizabeta, pero por lo que acabamos de hablar, tal vez habría
que sacarla de la lista. Luego están: Ernesto, entre los más comprometidos; el santón don Marcial…
—¿Don Marcial? ¿Por…?
—Movido quizás por razones místicas y morales, por entender que la víctima estaba corrompiendo a media humanidad, y
ahora que me decís que Herminia lo apostrofó por encubrir a un
adúltero… A un loco así, andá a saber qué neurotrasmisores le
cambiaste de conexión. Aunque esto por ahora es muy poco probable. Y por último tengo que incluirlo al mismo don Palmiro,
aunque es un hombre tan manso que no lo creo capaz de matar
una mosca.
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8
El lunes por la mañana fui a mi oficina temprano a recoger
varios escritos para llevar a Tribunales. Sobre mi escritorio había un sobre cerrado con mi nombre y apellido, sin indicación de
remitente. Lo abrí y me dio un escalofrío. Contenía una hoja escrita con letras mayúsculas de impresora, que decía:
«DR. FACUNDO LORENCES, USTED SE ESTÁ
ACERCANDO DEMASIADO AL SOL. NO VAYA
A SER QUE EL INTENSO CALOR LE QUEME LAS
ALAS Y TAMBIÉN SU CASA CON SU FAMILIA
ADENTRO».
Helena había encontrado el sobre debajo de la puerta.
Era una amenaza similar a la que había recibido Palmiro Muñoz: el mismo papel, las mismas letras escritas en computadora,
con toda seguridad la misma impresora. Aunque a mí la amenaza no me exigía que mantuviera en secreto el parentesco de las
dos mujeres, sino que me cuidara de acercarme demasiado al
sol, una curiosa metáfora de «la verdad».
Por primera vez desde que hacía la pesquisa de este caso
tomé conciencia de que alguien empezaba a sentirse cercado por
mis avances en la investigación. La amenaza me inquietó, pero
no me atemorizó. Es que tengo una intuición muy desarrollada
(yo la llamo «mi subsuelo amigable») que suele advertirme
cuando hay respuestas escondidas en mi subconsciente. Esta vez
mi intuición me dijo que no tomara en serio esa amenaza y que
esperara a que mis impulsos reprimidos se decidieran a darme
una explicación de lo ocurrido.
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Decidí, entonces, no preocuparme y tomar la parte deportiva
del incidente: mi lucha contra el criminal desconocido estaba
bien encaminada.
Fui a la fiscalía a ver otra vez el expediente del hotel Hyspania, pero acababan de mandarlo a la policía científica por el
asunto de las huellas dactilares. Pedí y obtuve una autorización
escrita para ver el cadáver de Mariela Sofía.
Cuando el empleado de la morgue extrajo la camilla de la cámara frigorífica y replegó la sábana que cubría a la occisa, el
cuadro horroroso que vi me produjo un leve mareo, pero aparté
mi vista de lo que había sido una bella cara para revisar solamente los aretes por los cuales Ernesto había confirmado la
identidad del cuerpo. Eran unos pendientes baratos con una bonita piedra verdosa en forma de lágrima, los mismos que podían
verse en la fotografía del documento de identidad de Mariela
Sofía cuya fotocopia ampliada llevaba conmigo. Pedí al encargado que descubriera totalmente el cuerpo. Yo había llevado una
cinta métrica. Con ayuda del empleado medí su estatura. Era
exactamente de 1,67 metros. Esa altura coincidía con la marca
que los golpes de su frente habían dejado sobre el marco de la
puerta, pero no con la estatura de Mariela Sofía que, si era similar a la de su prima, según aseguraron Javier y Ernesto, debió de
medir entre 1,70 y 1,75. Era un dato a tener en cuenta, aunque
por el momento no demasiado concluyente.
Helena me llamó al celular para decirme que estaba en mi estudio el abogado Bernardo Stocic, una leyenda viviente en el
foro porteño. Quería verme porque representaba al psiquiatra
Abelardo Echagüe. Le supliqué a mi secretaria que no lo dejara
ir, que le sirviera un café y le dijera que yo ya estaba llegando a
la oficina.
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La repentina aparición en escena del viejo profesor Stocic
fue una grata sorpresa. Era un hombre de más de setenta y cinco
años que todavía no se había jubilado, aunque ahora sólo aceptaba muy pocos casos que valieran la pena. Gran abogado penalista, había sido amigo de mi padre y profesor mío en la facultad.
Llegué más que volando. Nos abrazamos con el viejo Stocic,
quien conserva su aspecto de personaje imponente y sabio.
—Querido maestro —le dije—, es un honor recibirlo. Hacía
tiempo que no lo veía por los tribunales porteños.
—Es que ya no ando tanto por esos infames pasillos, tengo
un par de asistentes, abogados jóvenes, que se ocupan de eso.
Ya casi ni a las audiencias voy. No soporto estar mucho tiempo
sentado escuchando sandeces en medio de ritos arcaicos.
—Pero doctor, ¿cómo habla así de la Justicia? —dije tentado
de risa al verlo tan cascarrabias.
—¿La Justicia? ¿Sabés cómo me tiene la Justicia? Repodrido, me tiene; me pasé la vida reclamando que se modernizara,
que se hiciera más dinámica, menos burocrática, pero sigue
igual que en los tiempos de la colonia. Prefiero trabajar en mi
estudio y que mis empleados hagan la tarea insalubre. De paso
aprenden, que buena falta les hace a los abogados que se reciben
en estos tiempos.
—Ah, pero si esos muchachos trabajan al lado suyo van a
salir buenos.
—No creas, ya no tengo el entusiasmo docente de otros
tiempos. Pero vamos al grano, Facundo, vine a verte porque me
llamó un viejo conocido y cliente, el doctor Abelardo Echagüe
quien se enteró de que la policía lo está buscando a raíz del asesinato de una ex paciente suya del hospital Moyano, una tal Mariela Sofía Hernández Valdez, y me pidió asistencia jurídica.
Antes de aceptar, quise averiguar por qué lo buscan. No pude

74

Para matar se necesita un buen plan
Arenz

Enrique

ver el expediente porque él no está en Buenos Aires y no hubo
tiempo para que me mandara un poder. Cuando me dijeron que
vos estabas como defensor en esa misma causa decidí venir a
verte.
—Y lo bien que hizo, doctor. Mire qué casualidad, yo estaba
interesado en localizar a ese médico para entrevistarlo antes de
que declarara en la fiscalía.
—¿Pero le imputan algo?
—No, para nada. Sólo queremos que preste declaración testimonial sobre los antecedentes psiquiátricos de esta chica que
asesinaron en el hotel Hyspania, nada más que por haber sido su
médico durante algunos años.
Lo puse al tanto de los hechos y de las circunstancias del
caso. Se sorprendió cuando le hablé de dos mujeres muy parecidas que se hacían pasar una por la otra y del extraño contexto en
que mi amigo y defendido Javier W. Saaviola se había visto involucrado en el asesinato de una de ellas.
—Mirá —me dijo luego de pensar un instante—, Abelardo
no quiere que se conozca su lugar de residencia hasta no estar
seguro de que no lo quieren involucrar en el crimen de su ex paciente.
—Pero ¿qué le hace pensar que lo van a involucrar? Sólo es
un testigo…
—Es que tiene cola de paja —dijo en voz baja, casi murmurando.
—¿…?
—Te voy a contar algo, ¿me prometés absoluta confidencialidad?
—Por supuesto, doctor, usted sabe que puede confiar en mí.
—Bien, te cuento. Yo no entiendo nada de psiquiatría, ignoro qué tipo de enfermedad tenía esta muchacha; lo que sé es que
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estaba a cargo de Abelardo y según me dijeron era una mujer
muy interesante, muy atractiva, que le gustaba hacerse desear
por los hombres. En el año 2012 me vino a ver por estar en apuros: había tenido relaciones íntimas con su paciente y ella lo denunció a las autoridades del hospital. Me juró por sus hijos que
fue ella la que lo sedujo luego de un persistente acoso que él resistió todo lo humanamente posible. Un día, estando los dos a
solas en su consultorio, ella se le tiró literalmente encima, y
Abelardo, ya vencido por una tentación largamente acumulada,
se entregó, digámoslo así. No lo estoy justificando, sólo te cuento lo que ocurrió. La relación se mantuvo varios meses hasta que
la paciente, en una actitud incomprensible originada, parece, en
su misma enfermedad, lo denunció por abuso agravado. En ese
momento Abelardo tenía buenos contactos políticos y logró que
no lo denunciaran penalmente, pero no se salvó del sumario administrativo. Lo derivé para su defensa a uno de mis socios, pero
no se pudo hacer nada: lo exoneraron, creo, en abril del 2013,
por grave inconducta ética. Hasta acá lo que yo sabía, lo que él
me había contado en aquella oportunidad. Pero ahora me confesó la parte que yo ignoraba: cuando vio que su cesantía era inminente, y temiendo que en el futuro con un cambio de gobierno lo
investigaran y responsabilizaran penalmente, se mandó otra macana: hizo desaparecer la historia clínica de la paciente y sobornó a dos empleados de seguridad del hospital para que, una vez
que él ya no estuviera en al hospital, le facilitaran la fuga a la
chica.
—¿Eso hizo el doctor Echagüe? —dije sin poder dar crédito
a lo que oía— Se robó la historia clínica y planeó la fuga de Mariela Sofía? ¿Qué pretendía conseguir con eso?
El doctor Stocic se encogió de hombros y arqueó las cejas
como resignado, Me explicó:
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—Creyó ingenuamente que de esa manera se borraban todas
las evidencias del paso de Mariela Sofía por el hospital y de su
relación impropia con quien fuera su paciente. Supuso que así
podría ejercer la medicina fuera de Buenos Aires y olvidar ese
penoso pasado. Y, según cómo lo mires, no estaba tan errado,
vos sabés que la burocracia estatal suele ser tan torpe e inoperante que por lo general estas irregularidades terminan en el olvido.
—Sí, pero no tuvo en cuenta que estamos en la era tecnológica donde todo dato digitalizado perdura para siempre: en el sistema informático del hospital quedaban constancias de que Mariela Sofía estuvo internada, y un resumen del diagnóstico y del
tratamiento recibido.
—Y seguramente la información de la cesantía de su médico
y de la fuga posterior de la paciente —dijo el doctor Stocic—.
Entendé, Facundo, es un hombre con hijos y nietos, no quiso
que su familia conociera la verdad y les dijo que había renunciado al hospital por estar en desacuerdo con la nueva ley de salud
mental. Su miedo fue siempre que su familia llegara a enterarse
de lo sucedido. Por eso cuando un colega del Moyano lo alertó
de que la policía lo estaba buscando por la causa del asesinato de
esa misma paciente, se desesperó y me rogó que lo ayude.
Me quedé pensando. ¿Qué podía hacer yo para lograr dos
objetivos? Primero, que el psiquiatra no debiera comparecer
como testigo para evitarle algún traspié que lo delatara ante su
familia; y segundo, que al mismo tiempo me ayudara para avanzar en la investigación del caso. Se me ocurrió una idea para negociar con mi viejo maestro:
—Mire, doctor. Yo mismo pedí la comparecencia del psiquiatra porque su testimonio es indispensable para determinar la
conducta de Mariela Sofía durante todo el proceso del tratamien-
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to. Pero el fiscal no pareció demasiado interesado en ese testimonio, y ese desinterés facilitaría las cosas. Podemos usted y yo
llegar a un acuerdo ventajoso para ambos.
—A ver, ¿qué proponés?
—Que usted convenza al doctor Echagüe para que hable
conmigo confidencialmente. Sólo deberá responder preguntas
cuyas respuestas son indispensables para mi investigación, pero
que no estarán relacionadas con sus pasados errores, y usted estará presente. Eso sería bajo absoluta reserva, salvo, y eso usted
lo comprenderá, que del interrogatorio surjan aspectos que excedan las fronteras del secreto profesional.
—Claro, es un riesgo… ¿y a cambio de eso?
—Yo le pediría al fiscal que deje sin efecto la búsqueda de
paradero del doctor Echagüe por considerar que el testimonio no
es en realidad relevante. También es un riesgo, pero como tengo
buena relación con el fiscal, creo que lo lograría. ¿Qué le parece?
—Razonable. Pero deberías, primero, hacer cancelar la citación.
—Prometo hacerlo, pero después de que haya hablado con
él. No puedo arriesgarme antes.
—Aprendiste el oficio —rio el viejo abogado—, sabés negociar con dureza y buenos modales.
—Es que tuve el mejor maestro.
—Me lo merezco por criar cuervos. Acepto tus condiciones.
Hoy mismo voy a hablar con Echagüe para proponerle que se
venga a Buenos Aires y que tengamos una reunión conjunta en
mi estudio.
—Si le parece bien, podríamos concertar la entrevista para el
lunes próximo a las seis de la tarde, ¿está de acuerdo?
—Hecho, estamos en contacto, Facundo.

78

Para matar se necesita un buen plan
Arenz

Enrique

A la mañana del día siguiente, tempranísimo, cuando todavía
no había sonado el despertador, recibo en mi casa una sorpresiva
llamada telefónica.
—¡Facundo, soy yo, Ernesto… Ernesto Alvear!
—¿Qué pasa?
—Me acaban de avisar del hotel que arrestaron a Andrea Elizabeta. Vino la policía con una orden del juez, la sacaron de la
cama, se puso como loca, tuvieron que sujetarla entre cuatro
para esposarla, se llevaron algunas de sus pertenencias y revisaron el hotel, hicieron un back up del disco rígido de nuestra
computadora y secuestraron efectos personales de Mariela Sofía
que estaban guardados en el depósito de equipajes. ¿Vos estás
enterado de los motivos de ese procedimiento?
—No sé nada, Ernesto. Ya mismo me voy para la fiscalía.
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En menos de cuarenta minutos estaba hablando con el fiscal.
—Tenías razón, Facundo, el cadáver estaba mal identificado.
El juez me quiere matar. Ese no es el cuerpo de Mariela Sofía
Hernández Valdez. Sus huellas dactilares no coinciden con la
que exhibe el DNI de la muerta.
—¡Viste! Me lo temía… ¿Y pudieron averiguar de quién es
el cuerpo?
—Sí, de una mujer con antecedentes contravencionales por
ejercicio de la prostitución en la vía pública, por eso sus huellas
estaban en la base de datos. No vas a creer lo que voy a decirte,
la muerta se llamaba… agarrate: Andrea Elizabeta Raiceri.
Quedé literalmente sin habla, lo que se dice, mudo. El fiscal
me miraba esperando mi comentario, pero yo no podía articular
una palabra. Esa revelación imprevista me causó una suerte de
parálisis neuronal. Cuando logré serenarme y ordenar un poco
mis pensamientos recordé ciertos indicios que estuvieron acechándome los últimos días, por ejemplo: el dato inverosímil de
que la prima tímida y silenciosa de Mariela Sofía ejercía la prostitución; que don Palmiro me confesara que había tenido sexo
pago con ella, lo que fue puesto en entredicho por un oportuno
razonamiento de Antonella que me hizo ver que los hombres
adúlteros no buscan mujeres de ese tipo; el video encontrado en
el hotel, que demostraría cuáles son las preferencias sexuales del
administrador; la ficha de hospedaje, que indicaba que quien ingresó como huésped en la habitación del quinto piso era una tal
Angelina Hernández Valdez, nombre que había sido cambiado
en el sistema informático por el de Andrea Elizabeta Raiceri. Y,
por último: la estatura de la mujer muerta, que coincidía con la
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hendidura en el filo del marco, pero no con la altura de Mariela
Sofía. Cuando recuperé el habla, pregunté:
—¿Y dónde está… la verdadera Mariela Sofía Hernández
Valdez?
—Misterio —sintetizó el fiscal.
—Hay que preguntárselo a su prima.
—Ojalá pudiéramos; no te imaginás el estado de demencia
en que llegó a la seccional. Hubo que llevarla a un centro psiquiátrico para que la medicaran. Cuando la policía irrumpió en
su habitación le dio un ataque de furia y agredió a los uniformados. Dios sabe cuándo podremos indagarla, si es que alguna vez
podemos. Ni siquiera conocemos su verdadera identidad. Veremos qué podemos hacer con sus huellas dactilares.
—Alieto, creo saber quién es esa mujer. Averiguando en el
hotel conseguí la ficha de registro original, donde figura con el
nombre de Angelina Hernández Valdez.
—¿El mismo apellido de la desaparecida? Suena verosímil,
tratándose de primas hermanas.
—Acá tenés la ficha, pensaba ingresarla hoy al expediente.
Pero, ojo, alguien alteró el registro en el sistema informático del
hotel y la anotó con el nombre de Andrea Elizabeta Raiceri. Esta
es la copia sacada de la computadora.
—¡Pero la reputa…! —El fiscal observó detenidamente la ficha y la copia, Me miró interrogadoramente y me dijo pronunciando con lentitud las palabras—: Y supongo que también sabés quién la registró como Angelina Hernández Valdez.
—Ajá, fue el conserje Ernesto Alvear. Él mismo me lo dijo.
—¿Ernesto Alvear, el fiolo? ¿Querés que te diga algo? De
este tipo no me extraña nada. Cuando buscamos los antecedentes de Andrea Elizabeta encontramos que ésta tenía una denuncia por extorsión. Archivada, porque parece que no hubo prue-
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bas. Uno de sus clientes la acusó de exigirle dinero después de
haberlo filmado mientras hacía ciertas prácticas raras con ella.
En esa ocasión la chica desapareció y el denunciante nunca
aportó elementos probatorios, por eso todo quedó en la nada,
pero ¿sabés a quién mencionó esta persona como su presunto
entregador?, a Ernesto Alvear. Se puede sospechar que éste y la
muerta venían trabajando juntos desde hace mucho tiempo.
¿Crees que haya que arrestarlo antes de que se profugue?
—Y… mirá, tiene antecedentes penales y está con una condena en suspenso, o sea que razones para tomárselas no le faltan.
Ahora tenemos indicios muy serios de, por lo menos, su responsabilidad en la adulteración de las identidades.
—¿Y en el homicidio?
Me encogí de hombros. Las cosas no pintaban nada bien
para Ernesto. Me apenaba mucho, pero no podía sino estar de
acuerdo con el fiscal: había que arrestarlo cuanto antes.
—Este se nos va a rajar. Ya mismo le pido al juez una orden
de arresto y lo indagamos de inmediato.

Esa misma tarde Ernesto estaba entre rejas. Como yo no podía ser su defensor y él no tenía dinero para pagarse uno, el juez
le asignó una abogada oficial que no tuvo tiempo ni de hojear el
expediente. Lo indagaron a la mañana siguiente. Se le notificaron los cargos, una retahíla infernal de imputaciones: femicidio
agravado por alevosía en perjuicio de quien ahora era identificada como Andrea Elizabeta Raiceri; adulteración de la identidad
de la occisa mediante el cambio de ropas, pendientes y documentos de identidad para hacerla pasar por otra persona llamada
Mariela Sofía Hernández Valdez; complicidad con Angelina
Hernández Valdez para cambiarle a ésta su identidad por la de la
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víctima, adulteración que también se llevó a cabo en los archivos informáticos del hotel Hyspania, como quedaba comprobado en autos por la incorporación de la ficha original del referido
registro y una copia del registro informático actual adulterado;
falso testimonio, por haber mentido en el reconocimiento del cadáver; y por último, presunta desaparición forzosa de la huésped
de la habitación 29 del hotel Hyspania, Mariela Sofía Hernández
Valdez.
Ernesto se negó a declarar por consejo de su abogada y volvió al calabozo.

Tenía que relajarme un poco si quería pensar con claridad.
Hablé con mi defendido Javier para ponerlo al tanto de los acontecimientos y me fui a mi casa para contarle lo sucedido a mi
mujer y descansar lo más que pudiera.
Esa noche los canales de noticias mostraron mil veces la fotografía de Ernesto esposado y lo destrozaron sin piedad. «Cae
el monstruo que asesinó a piba en el hotel Hyspania», titulaba
Crónica con fondo rojo; «Allanan el hotel Hyspania en el marco
de la investigación del misterioso caso de la mujer asesinada en
una de las habitaciones», informa el canal 26; «Detienen a Ernesto Alvear, con antecedentes por delitos sexuales», pone en
sus zócalos TN; «Un corruptor de menores y tratante de blancas
es arrestado por asesinar a golpes a una huéspeda del Hyspania»,
anuncia C5N.
Después de una breve conversación con Antonella, le pedí
que dejáramos el asunto para otro día porque ni ella ni yo estábamos en condiciones de analizar seriamente nada, y nos fuimos
a dormir. Antonella tomó esa noche la iniciativa para que yo me
relajara, pero fracasé deshonrosamente: la pobre tuvo que limitar
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su ayuda a traerme un vaso de leche tibia con miel. Pasé una
mala noche, sin poder precisar qué me preocupaba más, si lo
ocurrido en la causa, o mi impotencia sexual, que de transitoria
podría volverse recurrente (gran temor de todos los hombres).
Soñé de mil maneras con las dos cosas y me desperté varias veces sobresaltado. Me levanté a las seis, más cansado que cuando
me acosté. Desayuné nervioso y me fui derecho a la fiscalía.
El secretario me informó que el juez acababa de decretar el
secreto del sumario. Justo cuando más lo necesitaba me prohibían ver las actuaciones y hablar con el fiscal, aunque yo sabía
que a Alieto siempre lo podía llamar a su celular y pedirle una
entrevista informal, si era imprescindible. Por el momento trataría de no abusar de su confianza.
En ese momento, mientras yo aún masticaba mi rencor
contra la adversidad de los astros apoyado en el mostrador de la
fiscalía, se me acercó una sonriente jovencita. Era la doctora
Edith Gamboa, la flamante defensora oficial de Ernesto Alvear,
una chica muy simpática, delgadísima y bonita, a quien había
conocido en la audiencia del día anterior (Antonella diría que es
del tipo de mujer que más me atrae). Me dio la mano, una mano
pequeña, de piel blanca y suave, con uñas bien cuidadas, anillos
de varios colores y muchas pulseras tintineantes, y me expresó
su contrariedad por no poder acceder a las actuaciones. Advertí
que estaba deseosa de hablar conmigo porque se había enterado
de que yo fui defensor de Ernesto en una causa anterior. Entonces la invité a tomar un café en un bar de las inmediaciones.
—Te ligaste una buena changa —le comenté risueño.
—Como peludo e’ regalo, diría mi abuelo. Ni siquiera pude
conversar tranqui con mi defendido. Apenas hablamos unos minutos antes de la audiencia de ayer. Y bueno, nada, hoy que me
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vengo temprano para ver los antecedentes, me desayuno con que
hay secreto del sumario, ¿a vos te parece, tanta mala onda?
—A mí me pasó lo mismo, aunque yo tuve la oportunidad de
conocer bien el caso. Pero las derivaciones que ha tenido en las
últimas horas me rompieron todos los esquemas.
—¿Vos crees que Ernesto puede ser culpable de esas horribles acusaciones que le han hecho? —me preguntó muy seria y
preocupada.
—Mirá, yo estoy defendiendo a otro sospechoso al que creo
absolutamente inocente, pero en cuanto a Ernesto… no sé, no
me parece un asesino, aunque sí se ha probado, y yo contribuí al
esclarecimiento de eso, que adulteró la identidad de la mujer
muerta en complicidad inexplicable con la prima hermana de la
que se creía que era la muerta, Mariela Sofía Hernández Valdez,
y que ahora está desaparecida.
—Esperá, esperá, Facundo, no entiendo nada. Ya que no
puedo ver el expediente, ¿por qué no me contás brevemente lo
que sabés de la causa, con reserva de los aspectos sensibles de tu
defensa?
—Claro. Te cuento sólo los hechos objetivos que están en el
expediente, hasta donde yo lo pude ver.
Le relaté lo más claramente posible todo lo acontecido desde
que Javier vino a mi oficina a pedirme consejo legal, hasta que
allanaron el hotel Hyspania y arrestaron, primero a la prima hermana de la supuesta muerta, y después, al conserje Ernesto. Demás está decir que desplegué todos mis recursos de ameno conversador para encantarla con mi detallado informe. Y creo que
lo logré por la mirada sorprendida y sus labios abiertos en una
«a» silenciosa con que escuchó mi extenso relato.
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—Pero ¡esto es increíble! —comentó cuando terminé—.
Cómo me gustaría zafar de este bolonqui, pero tengo que hacerme cargo.
—No te queda otra. Olvidate. Ahora que conocés los acontecimientos podés ir a conversar con tu defendido, y a lo mejor te
agrega otros detalles. Tené cuidado porque es un fabulador y te
puede inventar cualquier sanata. Vos miralo a los ojos, si ves
que le tiembla el párpado derecho es porque te esté macaneando.
Apuralo de entrada para que te diga la verdad si es que quiere
que lo defiendas con efectividad. Y tal vez te convendría aconsejarle que, si puede probar que él no mató a la víctima, declare
lo que sabe, aunque tenga que hacerse cargo de otros delitos menores… pero, no sé, eso lo tendrás que ver vos, él tiene una condena en suspenso que se le viene encima. Ernesto y la mujer asesinada eran socios y se dedicaban a extorsionar hombres casados. Si Ernesto se tomó el trabajo de cambiarle la identidad a la
muerta, lo hizo para desviar la atención que inevitablemente recaería sobre él por su complicidad con ésta.
—En fin, vamos a ver, ahora me voy para Ezeiza a entrevistarlo y a escuchar lo que tenga que decirme.
Me cayó bien Edith, tan femenina, tan dulce en el trato, me
hubiera gustado seguir hablando con ella. Inconscientemente me
salió el galancito que llevo dentro y le propuse:
—Yo tengo en mi estudio una fotocopia del expediente con
todas las actuaciones menos estas últimas, si querés...
—Ah, pero sería formidables que me lo prestaras.
—Hagamos una cosa, dame tu dirección de correo electrónico y yo te mando un archivo con el expediente escaneado foja
por foja.
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A Edith le dio tanta alegría escuchar mi ofrecimiento que se
paró y me dio un beso. El campanilleo de sus pulseras fue muy
sugestivo cuando apoyó su mano perfumada sobre mi hombro.
—No puedo creer que hagas eso por mí. No sabés cómo te lo
agradezco.
Intercambiamos nuestras tarjetas y nos despedimos.
Me quedé pensando que los abogados varones solemos librar
luchas desiguales con nuestras colegas mujeres, sobre todo
cuando son jóvenes y atractivas y las vemos tan necesitadas de
nuestra ayuda. Darle una copia del expediente era un gran gesto
de caballerosidad, pero, al mismo tiempo, una desventaja ante
una colega que defendía a otro imputado en la misma causa.
Pero, en fin, ¿acaso no dicen los catalanes que dos pelos de figa
tiran más que una yunta de bueyes?

Llegó el fin de semana. No para mi descanso sino para congelar por cuarenta y ocho horas la tensa incertidumbre de los
días anteriores. Javier estaba eufórico porque para él la detención de Ernesto fue una buena noticia, aunque había quedado
abrumado al enterarse de que la mujer asesinada no era Mariela
Sofía, y también por la internación forzosa de la prima de ésta.
Yo, por mi parte, estaba más ansioso e intranquilo que nunca.
En mi cabeza, algo muy vago, muy impreciso, hacía redoblar un
tambor, pero yo no alcanzaba a entender esa señal, y esta vez
Antonella no pudo ayudarme porque quedó atrapada como yo en
aquel laberinto de sucesos inconcebibles. «¿Laberinto?» Esa palabra, articulada mentalmente, me sacudió el esqueleto como si
alguien me hubiera dado un empujón, pero no pude determinar
la causa de esa sensación; más tarde lo supe, fue cuando mi in-
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consciente, del que hablé antes, decidió mostrarme lo que me
había ocultado.
El misterio por ahora era insondable. Ernesto estaba en un
calabozo, su abogada no me había llamado al estudio como esperé (aunque me contestó agradecida que había recibido mi mail
con los archivos del expediente), y yo no tenía la menor idea del
lugar en donde habían internado a la prima de Mariela Sofía. Mi
imaginación exacerbada me la mostraba en una celda acolchada
golpeándose contra las paredes (aunque ya no se utilizan esos
métodos), o atada a una camilla mientras le aplicaban electrochoques. Si ella está tan enferma como se dijo, posiblemente la
declaren inimputable y nunca podamos interrogarla. Tampoco
sabía si en la fiscalía habían logrado confirmar la identidad de
Angelina según los datos que yo les aporté, ni si ya tenían el resultado del peritaje sobre los archivos informáticos del hotel.
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Por fin llegó el lunes. Ese día tendría mi entrevista con el
psiquiatra que había atendido a Mariela Sofía. Durante la mañana hice algunos trámites en Tribunales y cancelé todas mis citas
de la tarde. Un poco antes de las 6 llegué al estudio de mi viejo
maestro el doctor Bernardo Stocic.
El psiquiatra Abelardo Echagüe ya estaba esperándome. Stocic hizo las presentaciones y nos condujo a su señorial sala de
reuniones, con paredes cubiertas por libros de la ley y una larga
mesa con diez sillas tapizadas en terciopelo verde con tachas doradas y un sillón con apoyabrazos y respaldo más alto en la cabecera, desde donde el jurista, en tiempos pasados, presidia las
reuniones con los abogados de su equipo. Ahora había en el lugar mucha soledad y un fuerte olor a encierro.
Stocic se sentó con cierta solemnidad en la cabecera y nos
indicó con señas las dos primeras sillas, a su izquierda y a su derecha. Ordenó a su única empleada que nos sirviera café y nos
entretuvo con algunos comentarios sobre el insoportable tránsito
de la ciudad de Buenos Aires. Entretanto, yo observé detenidamente al doctor Abelardo Echagüe, y él, como buen psiquiatra,
hizo lo mismo conmigo. Era un hombre que rondaba los sesenta
años, delgado, con una cabellera entrecana abundante, mirada
penetrante, cara bien afeitada y ropa elegante. Su personalidad
parecía interesante, se lo veía aplomado y seguro de sí mismo,
pero se notaba que todo el santoral le desfilaba por adentro.
—Bien, podemos empezar nuestra conferencia —proclamó
Stocic una vez que la empleada sirvió el café y cerró la puerta al
salir. El maestro era un especialista en adoptar la pose pomposa
de un mediador internacional. Dijo dirigiéndose a mí—: Antes
que nada, Facundo, quiero dejar en claro que lo que se converse
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aquí sólo abarcará aquellos aspectos médicos que se refieran al
comportamiento y actitudes de la ex paciente del doctor, la señorita Mariela Sofía Hernández Valdez. Mi cliente no responderá
preguntas de carácter personal referidas a su vida privada. ¿Está
claro?
—Eso fue lo convenido, doctor.
—Bien, podés comenzar.
Puse mi celular en el centro de la mesa para grabar la conversación, tal como había sido acordado, e inicié el interrogatorio.
—Doctor Echagüe, necesito que me diga su diagnóstico sobre la enfermedad mental de su ex paciente Mariela Sofía Hernández Valdez.
—La paciente entró en el Moyano en el año 2009, remitida
por un juez de familia por causa de un grave cuadro psicótico
que requería internación y vigilancia permanente. Mi diagnóstico fue inicialmente trastorno límite y disociativo de la personalidad. Más tarde se observaron ciertos rasgos psicopáticos que
aparecían y desaparecían y repentinas alteraciones de la actividad cognitiva con cuadros de profunda depresión y desubicación
en tiempo y espacio. Yo la traté hasta el año 2013 en que dejé de
pertenecer al hospital.
—¿Me puede explicar en términos sencillos en qué consiste
lo que usted denomina «trastorno límite disociativo de la personalidad»?
—Sí. El paciente cree por momentos ser otra persona.
—¿Y cómo se manifestaba en ella esa alteración?
—Comenzamos a observar que cuando participaba en las
asambleas con otros pacientes solía mostrar cambios en su manera de ser.
—Explíqueme esto último, doctor, por favor.
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—Las asambleas son reuniones de terapia grupal donde los
pacientes interactúan con el cuerpo de psicólogos del hospital y
a veces con personal de enfermería, donde todos conversan libremente de lo que quieren, exponen sus problemas y a veces
exteriorizan sus miedos y angustias. Pues bien, los psicólogos
coincidían en que en una reunión Mariela Sofía parecía una persona muy conversadora, suelta y hasta divertida, y en otra, una o
dos semanas después, se mostraba como una chica de gran timidez, vergonzosa, callada y con la mirada siempre baja. Yo mismo empecé a notar esos cambios sorprendentes de comportamiento, entonces vimos que su caso era una de las formas menos
frecuentes del trastorno disociativo.
—Doctor, discúlpeme —lo interrumpí mientras sacaba una
hoja de mi portafolios—, el breve informe que hizo llegar el
hospital al juzgado coincide con su diagnóstico, pero agrega
algo que me llamó la atención. Se lo leo: «…con posibles exteriorizaciones del síndrome denominado por alguna corriente de
la psiquiatría como de ‘posesión ficticia o simbólica’, aunque
los casos explicados por la literatura médica son muy escasos y
poco fundamentados».
—Sí —respondió—. Ese síndrome también se suele llamar
«demonopático», pero los psiquiatras lo tomamos con mucha
prudencia. Se lo pretende asociar con los antiguos casos de posesión demoníaca, aunque se lo llama posesión ficticia o simbólica porque no es una posesión verdadera, sólo está en la cabeza
del enfermo. Yo no adscribo a esa corriente que no me parece
seria. Pero reconozco que los síntomas de Mariela Sofía la ponían eventualmente al alcance de esa denominación.
—Usted me dice que a veces parecía una persona y a veces
otra. ¿Usted llegó a observar personalmente esta disociación?
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—Sí, y nunca en toda mi carrera había visto algo igual. Sólo
una vez escuché exponer un caso parecido en un congreso internacional de psiquiatría. Yo he llegado a pensar con preocupación que los tratamientos electroconvulsivos que se le aplicaron,
en combinación, quizás contraindicada, no lo sabemos, con la
anestesia, en lugar de ayudarla terminó por consolidar su doble
personalidad.
—¿Doble personalidad…? —pregunté confundido.
—Sí, pasaron dos años antes de darme cuenta. Un día el cuadro me quedó clarísimo. Ella estaba convencida de que compartía la internación con una prima hermana, muy parecida a ella, a
la que llamaba Angelina…
—¿Cómo? ¿cómo? —salté atónito.
—Mariela Sofía creía que una prima suya llamada Angelina
estaba también internada en el hospital. Y ella, sin saberlo, representaba el papel de las dos mujeres. Si le digo que un día las
sorprendí a las dos conversando animadamente…
—¿Dice usted que las sorprendió a las dos mujeres?
—Ya sé que esto suena raro, no crean que el loco soy yo.
Una tarde Mariela Sofía estaba en mi consultorio para la sesión
semanal de rutina. En eso se asoma un colega para hacerme una
consulta. Le pido a la paciente que me espere unos minutos, salgo al pasillo y dejo la puerta entreabierta. Estando yo en el pasillo escucho una conversación muy animada entre dos mujeres
dentro de mi consultorio. Como Mariela Sofía era la única persona que estaba allí, lo primero que pienso es que alguna de las
enfermeras se había asomado a la ventana que yo había dejado
abierta y que viendo sola a la paciente se puso a conversar con
ella. Eso me da tranquilidad para quedarme un rato más hablando con el colega. La charla que llegaba desde adentro no se interrumpía. Cuando regreso, en el momento mismo en que pongo
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un pie en el consultorio, silencio. Y nadie en la ventana. Entonces le pregunto a Mariela Sofía con quién conversaba, y me contesta muy suelta y natural: Con mi prima Angelina, está enojada
porque no le gustó la comida de hoy. Ah, ¿sí?, le digo tratando
de no demostrarle la menor extrañeza, ¿y dónde está ella ahora?
Se acaba de ir, me contestó.
«El personal me reportó algunos otros episodios parecidos,
no muchos. Una vez una enfermera la vio sentada en un rincón
del comedor hablando sola, como si fueran dos personas, y me
describió un detalle curioso: la voz era la misma, pero en la personalidad de Mariela Sofía sonaba animosa y desenvuelta, en la
de su prima, apocada y melancólica. Pero lo habitual, lo casi cotidiano, era que ella se presentaba como una u otra, y muy raramente como las dos juntas. Desde entonces, cuando yo me encontraba con una Mariela Sofía, callada y vergonzosa, la llamaba Angelina; cuando veía que estaba en presencia de una Mariela Sofía seductora, locuaz, simpática y extrovertida, la llamaba
por su verdadero nombre».
El doctor Echagüe se calló y me miró como esperando otra
pregunta. A mí me estaba estallando la cabeza. Con las explicaciones del psiquiatra yo acababa descubrir el secreto mejor guardado: nunca hubo dos mujeres parecidas y primas hermanas en
el hotel Hyspania, ¡siempre fue una sola, con dos personalidades
diferentes! Entonces Ernesto nos había mentido escandalosamente cuando nos habló a Javier y a mí de las dos mujeres que
un día lo esperaron desnudas en la cama y que después se divertían haciendo trío con él, y también me mintió, ¡y en qué forma!,
cuando me dijo que alojó a la prima en una habitación del quinto
piso, ¡y que esa prima se llamaba Andrea Elizabeta, el nombre
de la mujer asesinada!
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Tuve que hacer un esfuerzo para reponerme de semejante noticia y continuar con el interrogatorio:
—Doctor, ¿puede suceder que en un paciente con este trastorno predomine de repente una de sus personalidades y se le olvide totalmente la otra?
—Claro, el cambio de personalidad sucede por lo general de
modo brusco. Una vez producida la transformación, suele
declararse en el paciente una amnesia que lo hace olvidar total o
parcialmente de todo lo sucedido mientras prevaleció la otra
personalidad. Lo común en estos enfermos es que cada
personalidad ignora a la otra, pero éste no era el caso de Mariela
Sofía, al menos mientras yo la traté. Volviendo a lo que usted
me preguntaba, esa amnesia raramente es permanente, el
enfermo puede recobrar su memoria y reiniciar su intercambio
de personalidades.
—Ella abandonó el tratamiento desde el momento en que se
fugó del hospital. ¿Es lógico suponer que tanto tiempo sin
medicación le haya traído consecuencias?
El doctor Echagüe se ruborizó y bajó la mirada cuando
mencioné la fuga de Mariela Sofía, y el doctor Stocic se movió
inquieto en su sillón. Mi pregunta había sido formulada con
alguna ingenuidad, pero al observar esas reacciones tomé
conciencia de la gravísima responsabilidad del psiquiatra al
haber planeado esa fuga. El doctor Echagüe optó por contestar
con la verdad, una verdad que seguramente atormentaba su
conciencia:
—Ningún paciente psicótico puede estar sin medicación
mucho tiempo. Sí, su estado tiene que haber empeorado…
Apagué el celular y lo guardé en mi bolsillo.
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—Doctor Echagüe, creo que ya me dijo todo lo que necesitaba saber. Me queda una única pregunta para mi propia curiosidad, pero creo que el doctor Stocic no la permitirá.
—Hacela y después vemos —respondió el letrado.
—Bien. Usted mantuvo durante un tiempo relaciones sexuales con su paciente. Se supone que ella estaba a gusto con esa situación, sin embargo, un día lo denunció. ¿Puede contarnos qué
fue lo que pasó?
—Alto, Facundo, te pasaste de la raya —reaccionó Stocic.
—No, Bernardo, está bien —lo atajó el médico con una sonrisa de resignación—, eso lo puedo responder, acá, entre nosotros; ya me avergoncé demasiados años por mi imperdonable debilidad. Con Mariela Sofía nos encontrábamos una vez por semana en mi consultorio, antes de la cena. Yo la hacía traer para
los controles habituales, bajaba la persiana y cerraba la puerta
con llave. Como teníamos poco tiempo, siempre íbamos directo
al diván. Ella no soportaba una semana de abstinencia y estaba
siempre como desesperada. Un día, por distraído, por incauto,
por excesivamente confiado, qué se yo lo que me pasó, no me di
cuenta de que la mujer que me trajeron era la otra, o, mejor dicho, me trajeron la de siempre, pero con la segunda personalidad.
Otra vez nos quedamos los tres en el más profundo silencio.
Finalmente, el doctor Stocic, con expresión grave, me preguntó lo que él ya sabía: si yo creía que, dadas las revelaciones
trascendentales que acabábamos de escuchar, podría evitarse la
declaración testimonial del psiquiatra. Yo miré a uno y otro con
un poco de pudor y contesté:
—Lo lamento mucho, pero creo que su testimonio es indispensable porque está en la raíz misma del esclarecimiento del
crimen.
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El doctor Echagüe se agarró la cabeza. No sentí compasión
por él. Le había causado un daño indecible a su paciente, no por
haberse acostado con ella sino por planear su fuga pensando
nada más que en sí mismo. Yo ya le había perdido toda mi consideración. Sólo le dije fríamente:
—Para su tranquilidad, doctor, le informo que Mariela Sofía
Hernández Valdez no es la mujer asesinada, según se demostró
recientemente. Hasta ahora se la tenía por desaparecida, pero por
lo que usted nos ha revelado, acabo de descubrir que ella está recluida en la personalidad de su imaginaria prima Angelina.

Al día siguiente hice varias cosas. Las resumiré:
Pedí una cita urgente con el fiscal. Cuando nos encontramos
le informé que el doctor Abelardo Echagüe constituyó domicilio
legal en el estudio de su abogado, el doctor Bernardo Stocic, por
lo cual había que levantar el pedido de paradero. Después le hice
escuchar la grabación de mi entrevista con el psiquiatra.
Cuando el fiscal, que no salía de su estupor, terminó de escuchar las declaraciones, dijo:
—Eso quiere decir que la mujer que tenemos detenida es…
—La desaparecida: Mariela Sofía Hernández Valdez.
—Falta que me digas que quien mató a la prostituta fue su
socio de fechorías, Ernesto Alvear.
—Eso todavía no lo sabemos. Que él urdió el cambio de
identidad de la prostituta muerta haciéndola pasar por Mariela
Sofía, y alteró a su vez la identidad de ésta, pero en su segunda
personalidad, con el nombre de la mujer asesinada, no hay ninguna duda.
—No, claro, eso está prácticamente probado. Te aviso que
peritaron el disco rígido de la computadora del hotel y se consta-
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tó que el cambio de nombre se hizo al día siguiente del asesinato. Ah, me olvidaba: hicieron la autopsia. La mujer murió por
los golpes en la frente, no había otros traumatismos o signos de
violencia.
—¿Y muestras de ADN de otra persona?
—Ni un solo rastro en todo el cuerpo: sólo restos de jabón,
perfume y enjuague bucal, lo que indica que ella se duchó minuciosamente minutos antes de ser asesinada. Ahora faltaría saber
por qué Ernesto hizo todo lo que hizo si él no fue el asesino.
—Hay un motivo evidente: que no lo relacionaran con la
prostituta asesinada, ya que los dos explotaban juntos el negocio
de las extorsiones, algo muy grave para alguien con antecedentes y una condena pendiente.
—Está bien, pero ahora lo de las extorciones ya quedó al
descubierto, así que si él no fue el asesino le convendría defenderse y decir lo que sabe. ¿Por qué no lo hace? Yo creo que esconde algo, no sé... En fin, responsabilidad de su abogada. Voy
a pedir su procesamiento y seguiremos juntando pruebas… Es
gracioso, pero ahora sí, cuando los peritos comparen las huellas
de la mujer detenida con el DNI que tenía la muerta, va a dar positivo. ¡Qué cosa tan retorcida, Dios mío! Bueno, Facundo, haceme un escrito con la transcripción de tu entrevista con el psiquiatra, y otro con la constitución de su domicilio legal para que
lo citemos.
De la fiscalía me fui hasta el hotel Hyspania y le pedí a don
Palmiro Muñoz que viniera a mi estudio esa tarde porque necesitaba que me ayudara a resolver el caso. El administrador estaba muy ansioso por el allanamiento y los arrestos que se habían
efectuado en el hotel. Quería saber si Ernesto y la chica del
quinto piso habían sido acusados del crimen. Le dije que por
ahora sólo eran sospechosos. No le comenté nada acerca de lo
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que acabábamos de descubrir sobre la doble personalidad de
Mariela Sofía Hernández Valdez, pero le prometí que cuando
nos encontráramos por la tarde lo iba a poner al tanto de todas
las novedades. Le dije que estaba seguro de que él me ayudaría a
reunir las piezas que me faltaban para terminar de armar el rompecabezas. Para entonces, mi inconsciente ya me había liberado
la información retenida en relación a la amenaza que recibí, pero
todavía no tenía en claro en qué punto del infinito se cruzaban
las paralelas.
Al mediodía me fui hasta casa a almorzar. Le conté a mi mujer los últimos acontecimientos, y cuando escuchó mi conversación con el psiquiatra quedó tan atónita como lo estuvimos el
fiscal y yo. Cuando le conté lo de su relación íntima con la paciente (que no estaba en la grabación) reaccionó indignada
contra el médico por haber abusado de una enferma mental. Yo
la frené amorosamente y le recordé que no era el momento de
ponernos a chismorrear sobre la conducta del doctor Echagüe
porque antes teníamos otras cosas más importantes y urgentes
que analizar. Asintió con la cabeza, pero farfulló «¡Un médico,
Dios mío!».
Comencé reconociéndole a Antonella sus aciertos:
—Tenías razón cuando dijiste que no creías en lo de las dos
mujeres. Era una sola, pero con dos personalidades. La muerta,
en cambio, era una prostituta que alguien liquidó por motivos
que aún desconocemos, y cuyo cadáver desfigurado Ernesto
hizo pasar por Mariela Sofía, una de las dos personalidades de la
enferma, mientras que a la otra Ernesto le dio la identidad de la
prostituta asesinada.
—Y tené la seguridad de que esta pobre chica, que ahora
cree ser Angelina, está convencida de que su imaginaria prima
murió asesinada en el segundo piso —razonó Antonella—. Er-
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nesto, conocedor de la enfermedad de la mujer, la manipuló hábilmente. Si esta chica (vamos a llamarla, por ahora, Angelina),
estaba irreconciliablemente enemistada con su prima Mariela
Sofía por celos, por el amor que Javier despertó en las dos, es
muy probable que se alegrara con la noticia de su muerte, pero a
su vez el manipulador hijo de puta la atemorizó diciéndole que
la Justicia podía culparla por el crimen. Entonces ella, que en su
segunda personalidad es de un temperamento muy miedoso y
con seguridad fácil de convencer, aceptó el cambio de identidad
que le propuso el conserje.
—Brillantes tus deducciones, Anty. Ahora te pregunto,
¿quién crees que mató a la prostituta Andrea Elizabeta?
—Tiene que haber sido Ernesto.
—Todo parece señalarlo. Sin embargo, analicémoslo. Recordarás que habíamos dicho que el homicidio se produjo por una
reacción violenta: alguien se puso fuera de sí (por razones que
ignoramos) y golpeó a la víctima hasta matarla. No fue un crimen premeditado. ¿En eso coincidís conmigo? Bueno, yo te aseguro que Ernesto nunca perdería el control como para matar de
esa manera. No lo creo capaz de matar, pero si decidiera hacerlo
planearía el crimen de una manera tan estrafalaria que seguro
fracasaría derrotado por su propia imaginación delirante. El increíble cambio de las identidades de las mujeres para encubrir el
crimen ya pone en evidencia su mentalidad imaginativa. Hasta
ahí, el Ernesto que yo conozco, pero no es un temperamento violento.
—Esperá; hablando de la imaginación delirante de Ernesto,
¿Por qué te inventó esa historia desopilante de que se acostaba
con las dos mujeres, que una miraba, que a veces tenían relaciones homosexuales entre ellas para excitarlo, que a una le gustaban más los hombres que a la otra?
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—Ahí tenés. Se vio acorralado cuando Javier apareció por el
hotel, se identificó y preguntó por Mariela Sofía. Eso no se lo
esperaba. Cometió un error cuando llamó a la policía, porque el
crimen ya se estaba olvidando. Pero verse cara a cara con el
mentado Javier le hizo meter un cambio equivocado. (Acordate
que Ernesto lo conocía de nombre a Javier porque había escuchado la pelea que por su causa mantuvieron las dos «rivales»).
Cuando después se encontró conmigo como defensor de Javier y
comencé a apretarlo, las cosas se le complicaron y salió del brete
inventando una historia que encajaba con la percepción distorsionada que él sabía había experimentado Javier con las dos personalidades de su ex novia. Ernesto tiene una capacidad increíble para enhebrar hechos imaginarios y vendértelos como verdaderos. No inventa sólo para zafar sino porque lo domina su propia naturaleza fabuladora. Como además tiene buena memoria
nunca lo podés agarrar en una contradicción. Cuando Ernesto
cuenta que escuchó a las dos mujeres discutir por Javier e insultarse a los gritos, en realidad está diciendo la verdad, porque lo
que él escuchó fue un altercado entre las dos personalidades de
la enferma, en uno de esos trances psicóticos que describió el
doctor Echagüe y que la acometían raras veces. Ernesto estaba al
tanto de estos síntomas, y hasta nos confesó que se divertía escuchando sus conversaciones desde una habitación contigua. En
eso no mintió, aunque su verdad fuera una verdad a medias.
Todo parece indicar que después de esa pelea predominó en la
enferma la personalidad apocada y desapareció la otra, tal vez
definitivamente. Como Ernesto conocía estas mutaciones de personalidad, tenía a la mujer alojada en dos cuartos diferentes, que
ella ocupaba alternativamente según la personalidad dominante.
—Estoy de acuerdo —dijo Antonella siguiendo mi razonamiento–. Y te digo más, casi te afirmaría que en el hotel nadie
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más sabía que las dos mujeres alojadas en distintas habitaciones
eran una sola.
—Es posible, al menos hasta que se produjo el crimen. Después, no sé… lo voy a averiguar pronto.
—Ahora estoy pensando… —murmuró enigmática Antonella—. Si vamos más atrás en el tiempo, ¿qué lo pudo llevar a Ernesto a lidiar con una loca con dos personalidades y tenerlas a
ambas en distintas habitaciones del hotel?
—Conociéndolo a Ernesto, aseguraría que tuvo relaciones
con Mariela Sofía no bien ella se alojó en el hotel.
—¿Y por qué no desde antes?
—O desde antes, sí. A lo mejor, ¿quién te dice?, la recogió
cuando se escapó del Moyano. Pero también podría ser que alguien del hospital se la haya entregado para que se la lleve y la
esconda. Con un Ernesto relacionado en todos los submundos de
la ciudad podés esperar cualquier cosa. Después, tratándose de
una mujer hermosa y tan predispuesta al sexo, Ernesto habrá
pensado en prostituirla. ¿Lo logró, no lo logró?, no lo sabemos,
pero ese era su negocio y él no es de los que hacen nada sin beneficio personal. Con el tiempo apareció la segunda personalidad, y cuando él comprendió intuitivamente el problema psiquiátrico de la mujer (si es que sus presuntos amigos del hospital
no lo habían alertado antes), entró en juego su imaginación irrefrenable: las puso en dos habitaciones. ¿Debió hacerse cargo de
los gastos extra? No sé, aunque recuerdo que Pancho Arribeño
me informó que ella cobraba una pensión por su discapacidad, y
en el expediente judicial está su tarjeta de débito.
—Y juraría que el muy sinvergüenza dispuso de esos fondos
hasta que se produjo el crimen. Tengo la sensación de que eso
nunca lo vamos a averiguar. ¿Seguís sospechando del conserje
de la mañana? —preguntó Antonella.
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—Mirá, Anty, no sé. Pongámosle una ficha. Las personas fanáticas son capaces de reacciones violentas cuando ven al demonio por todas partes. Pero, en fin, sea quien sea el asesino, tenemos que probarlo, y hasta ahora no conocemos al criminal ni su
móvil, sólo sabemos con certeza que Ernesto intentó encubrirlo
de una manera muy creativa.
—Por el video que vimos sabemos que Andrea Elizabeta y
Ernesto se dedicaban a extorsionar hombres casados.
—Es un delito grave para alguien con antecedentes que está
en libertad condicional. Suponiendo que él no mató a la prostituta, es lógico pensar que inventaría la manera de que no se supiera que la mujer asesinada era su socia.
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11
A las seis en punto Palmiro Muñoz estaba sentado frente a
mí del otro lado de mi escritorio. De movida le serví un whisky
para que se tranquilizara.
—Señor Muñoz —le dije con circunspecta amabilidad—,
con su ayuda hoy vamos a descubrir al asesino.
—No sé cómo podré serle útil, doctor, pero estoy a su disposición.
Empecé enumerando todas las novedades que él podía o no
conocer, pero que, si acaso las conocía, tal vez lo sorprendiera
que yo las hubiese descubierto.
Y así fue: cuando le informé que las dos mujeres primas hermanas alojadas en su hotel eran, en realidad, una sola que padecía una enfermedad mental que la escindía en dos personalidades opuestas, se puso tan pálido que temí se me desmayara. Por
esa reacción deduje que él conocía este secreto. Me preguntarán:
¿lo supo antes o después del crimen? Contesto: después.
Cuando le dije que la muerta no era Mariela Sofía Hernández
Valdez sino una prostituta llamada Andrea Elizabeta Raiceri, y
que el responsable de cambiar las identidades había sido Ernesto
Alvear, pensé que se caería de la silla.
Le recordé, con fingida serenidad de monje tibetano, que él
me había confesado que tuvo relaciones pagas con Andrea Elizabeta, y que en el momento de decírmelo padeció un traspié
verbal que yo atribuí a las copas que se había tomado: fue cuando me aseveró que él no había tenido nada que ver con su asesinato. ¿De qué asesinato habló si por entonces todos creíamos
que la mujer asesinada era Mariela Sofía y no Andrea Elizabeta?
—Ahora sabemos, señor Muñoz, que usted se había estado
acostando con la verdadera Andrea Elizabeta Raiceri, la prosti-
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tuta asesinada, y no con la mujer que usurpó ese nombre y se
alojaba en el quinto piso del hotel. No fue un lapsus línguae el
que usted tuvo cuando vino por primera vez a esta oficina, fue
un verdadero acto fallido, porque usted, señor Muñoz, ya conocía la verdadera identidad de la muerta.
Don Palmiro parecía una figura de cera en un museo del espanto. Había dejado sobre el escritorio su vaso vacío, así que le
serví prudentemente una medida tacaña. Entonces la figura de
cera cobró vida, acercó una mano temblorosa al vaso y lo vació
de un trago. No le volví a servir. Le pregunté:
—¿Usted sabía, don Palmiro, que esa prostituta solía filmar a
sus clientes mientras hacían el amor con ella para luego extorsionarlos?
—N…o, no lo sabía…
—Elegía a los clientes casados con capacidad económica y
les hacía una cámara oculta para sacarles plata. Bueno, prepárese para otra sorpresa: el que le marcaba a Andrea Elizabeta los
clientes que debía chantajear era nada menos que su empleado
Ernesto Alvear.
—¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Qué está usted diciendo?
—se exasperó don Palmiro pasando de la palidez al rojo vivo.
Esta vez lo vi sincero: ignoraba ese dato.
—Tranquilícese, don Palmiro, es triste, pero es la verdad.
—Sírvame otro trago, por favor —rogó casi lloriqueando.
Le serví otra media medida.
—Le voy a contar cómo creo que sucedió el crimen. Pero antes quiero que vea algo —extraje de una carpeta la fotografía de
la mujer que aparecía en un primer plano al final del video hallado en el hotel. Se la alcancé y le pregunté con cierta aspereza—:
¿Quién es esta mujer?
El administrador le echó un rápido vistazo.
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—Usted seguramente ya lo sabe —contestó resignado—, esa
es Andrea Elizabeta Raiceri.
Yo no tenía la menor duda de este dato, pero necesitaba la
confirmación.
—Sí, ya lo sabía —dije. Todas mis presunciones y sospechas
sueltas comenzaban a atraerse misteriosamente con ganas de ensamblarse. Seguí adelante tratando de parecer calmo y seguro de
mí mismo—: Ahora le voy a relatar lo que creo que sucedió. El
asesino se acostó ese día con ella como lo venía haciendo desde
hacía algún tiempo. El conserje Ernesto facilitaba los encuentros
en la habitación 29 que estaba por entonces desocupada porque
Mariela Sofía había desaparecido en su personalidad extrovertida y desde hacía meses se recluía en el quinto piso con el nombre de la otra personalidad, la de Angelina Hernández Valdez,
aunque hasta el día de su falsa muerte ingresó puntualmente el
pago de esa habitación en la que quedaban muchas pertenencias
de quien la había ocupado, prendas y objetos que el mismo Ernesto había guardado en el ropero previendo que ésta personalidad principal reapareciera alguna vez.
«El cliente del que estamos hablando, le tenía total confianza
a la atractiva Andrea Elizabeta, y hasta es posible que se haya
dejado convencer de que la prostituta estaba interesada en él,
porque esa era la estrategia que ella empleaba rutinariamente
para ganarse la confianza de sus futuras víctimas. Ese día, como
tantos otros, Andrea Elizabeta lo hizo arrodillarse en la cama
para complacer al extremo sus deseos y fantasías mediante un
juego que ella misma le había enseñado. Hasta usó un consolador…»
—¿Un… consolador? ¿Cómo sabe usted eso? —preguntó el
señor Muñoz.
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—Tengo uno de esos videos que grababa la extorsionadora…
—¿Usted tiene un video…?
—Sí, y fue una suerte que llegara a mis manos porque esos
chips habitualmente se destruyen. Probablemente la metodología
usada era siempre la misma: hacía aparecer a la víctima en la
postura corporal más ridícula posible mientras ella le proporcionaba placer con ciertas atenciones poco ortodoxas. Esos juegos
eróticos, como tantos otros, no tienen nada de censurable en la
intimidad de cualquier pareja, pero expuestos a la mirada de la
familia del extorsionado resultan de un bochorno intolerable.
Pero déjeme que le siga contando. Ella lo filmó del principio al
fin. Todo indica que el cliente se quedó dormido, ella se duchó,
se maquilló y se vistió sin apuro, y cuando su cliente se despertó
y la llamó sonriente y satisfecho para hacerle algún mimo de
despedida, ella se sentó en el borde de la cama y le mostró el visor de la cámara donde se veían las imágenes de todo lo sucedido minutos antes. Yo supongo que al principio el cliente no pensó que se trataba de un vil chantaje. Es sabido que en la actualidad muchas parejas jóvenes filman sus propios videos porno por
diversión. Pero el cliente, que es una persona grande, se alarmó
y le exigió que borrara ese material. Entonces ella, sonriente, se
lo dijo con todas las letras: «Cómo no, mi amor, te entrego la
memoria y hacé lo que quieras, borrala o guardátela de recuerdo,
pero antes me tenés que pagar…» Es posible que le pidiera una
cantidad de dinero muy grande, superior quizás a las posibilidades del cliente. Y lo amenazó con hacerle llegar el video a su esposa si no le conseguía la plata en un plazo de tantos días.
«El hombre debió de haberse puesto frenético, le recriminó
la actitud traicionera y se sintió terriblemente humillado por una
mujer que lo había enamorado con hipocresías y mentiras. Tal
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vez Andrea Elizabeta cometió ese día un gran error: abusó cruelmente de la personalidad dócil y bondadosa de su cliente y se
burló despiadadamente de él, vaya uno a saber las cosas que le
dijo dejándose llevar por su perversidad, ofensas que laceraron
con intenso sufrimiento el pundonor del cliente. A mí se me
ocurre que habló, habló y habló casi gritando, como para desahogar su temperamento desalmado. El hombre enfureció y le
exigió que le entregara en el acto la tarjeta de memoria. Ella se
le rio en la cara y agarró su cartera para irse.
«Ahora, si me permite, pasaré por alto algunos pormenores
que siguieron a esta última escena para saltar al momento culminante del crimen: Andrea Elizabeta se ve de pronto ante una
amenaza jamás calculada: una fiera colérica se le abalanza con
los ojos enrojecidos de sangre. Se asusta y corre hacia el baño
para resguardarse, pero la bestia descontrolada logra sujetarla
por el cabello y la golpea violentamente contra el marco de la
puerta.
«En medio de la conmoción y el horror de la sangre, el cliente extorsionado sólo piensa en recuperar la tarjeta de memoria.
La extrae de la cámara, la quiebra en varias partes (esta es una
hipótesis que la sostendremos sólo por ahora) y arroja los pedazos al inodoro. En ese momento interviene Ernesto que estaba
pendiente de lo que pasaba en esa habitación. Entra, ve la terrible escena y piensa rápidamente lo que debe hacerse. Él, que tiene antecedentes penales y goza de una libertad condicional, siente que se le viene la negrura del infierno con ese trágico desenlace del que se sabe responsable. El hombre extorsionado, que no
sospecha que el simpático y siempre servicial Ernesto es quien
lo entregó a la prostituta, le pide desesperadamente ayuda.
Como el conserje es una persona muy imaginativa, le dice que
no se preocupe, que él se va a encargar de todo».
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—No puedo creer lo que me está contando. ¿Cómo averiguó
todo eso? —dijo don Palmiro.
—Espere. Cuando el cliente se fue, Ernesto cerró la puerta
de la habitación, le echó llave y la trabó por dentro para impedir
cualquier intento de ingreso, le sacó a la muerta los pantalones y
le puso un jean de Mariela Sofía, también le cambió los aretes
por los pendientes verdes que ésta siempre había usado y que
había dejado entre sus cosas cuando su personalidad extrovertida se eclipsó dentro de su mente enferma, limpió minuciosamente todas las huellas del lugar (llave, picaportes, baño, muebles, etc.) cambió las sábanas de la cama, tomó el documento de
identidad y una tarjeta de débito de Mariela Sofía y se los puso
al cadáver en el bolsillo del jean, luego extrajo de la cartera de la
muerta su propio documento y se lo guardó. Tomó la cartera, la
cámara fotográfica, el celular, las sábanas usadas, los pantalones
y otros objetos de la víctima y los puso en una bolsa de consorcio para hacerlos desaparecer. Luego sacó del ropero los efectos
personales de Mariela Sofía y los desparramó por diversos lugares, el baño, la mesita, la cama, para crear la apariencia de uso
cotidiano. Por último, corrió el mueble del espejo y salió por la
puerta clausurada hacia la habitación lindera que en ese momento estaba desocupada y en reparaciones. Pasaron dos días hasta
que la mucama, que no podía entrar con su llave a la habitación
29, llevó la novedad al conserje de la mañana quien a su vez dio
parte a la policía.
«Cuando se conoció el asesinato y la policía se llevó el cadáver, Ernesto subió hasta el quinto piso y le dio a Angelina la noticia de que su prima hermana había sido asesinada en su habitación. Angelina quizás se alegró al oír esto porque odiaba a la
otra personalidad que había rivalizado con ella por el amor de
Javier, mi cliente. Pero Ernesto, que sabía lo fácil que era mani-
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pular a la pobre demente, le hizo creer que corría peligro de que
la acusaran, por lo cual le sugirió que cambiara su identidad por
la de una mujer que él dijo conocer y que (esto es una suposición mía) se había ido del país dejando olvidado su documento:
una tal Andrea Elizabeta Raiceri. Ernesto la convenció de que
pronto el asunto se olvidaría y ella podría continuar su vida normal.
«Lo que Ernesto no previó fue que el ex novio de Mariela
Sofía, (y también de Angelina), Javier W. Saaviola, que había
sido el causante involuntario del enfrentamiento entre las dos
personalidades, aparecería sorpresivamente en escena. Javier se
encuentra una tarde con ella, en su personalidad apocada, que es
la única que predominaba desde su pelea con la otra. Se ven por
casualidad en un café de la calle San Marín, poco antes del crimen, conversan amigablemente y se despiden. Días después se
entera de su asesinato por la televisión, y al cabo de un tiempo la
vuelve a ver en el mismo bar. Pero esta vez ella no lo reconoce,
probablemente por causa de una amnesia, uno de los síntomas
que padecen estos enfermos. Javier comete la imprudencia de
seguirla hasta el hotel y entrar a preguntar por ella. Lo meten
preso.
«Con el arresto de Javier y mi entrada en acción como su
abogado defensor, comienzan a saberse muchas cosas que el expediente judicial ignoraba por haber dormido meses en un estante de la fiscalía. Angelina, la segunda personalidad de Mariela
Sofía, que había tomado la falsa identidad de Andrea Elizabeta,
debió presentarse a declarar como testigo. Ernesto, que siempre
sale del paso recurriendo a su ingeniosidad, la aleccionó sobre
cómo actuar en la audiencia, qué debía contestar y cómo tenía
que imitar la firma que estaba en el DNI que ahora usaba como
propio. Pero Ernesto tampoco previó que yo le preguntaría en
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esa audiencia sobre la internación de su prima en el Moyano. La
testigo contestó con la verdad parcial derivada de su doble personalidad: dijo que la internada había sido ella. Esta respuesta
inesperada me abrió una pista importante en la investigación».
—Pero, en definitiva, doctor, ¿Quién es ese cliente que según usted mató a la chica, y cómo lo supo?
—Al principio no me di cuenta, pero fue una amenaza que
recibí en mi estudio lo que me abrió el camino.
—¿Usted también recibió una amenaza?
—Sí, y muy parecida a la que le hicieron llegar a usted, la
misma letra de computadora y, en apariencia, la misma impresora. En las investigaciones policiales de otros tiempos se podía
identificar a una antigua Olivetti entre miles por sus tipos metálicos que presentaban defectos o deformaciones causadas por el
uso. Eran como huellas digitales. Pero en la era tecnológica eso
resulta imposible. Para descubrir al dueño de una impresora que
produjo un determinado texto, hay que buscar indicios externos.
A esta altura don Palmiro manoteó la botella de whisky y se
sirvió por su cuenta. Dijo casi con ingenuidad:
—Pero usted no tiene esos indicios…
—Los tengo. La amenaza que recibí era hasta simpática:
contenía una metáfora muy culta que aludía a Ícaro, ¿le suena
ese nombre?
—Ícaro…
—Ícaro, que por acercarse demasiado al sol se le derritieron
las alas de cera y cayó al mar. Usted sabe a lo que me refiero.
Según la mitología griega, Ícaro es el hijo de Dédalo, el constructor del laberinto de Creta en cuyo centro vivía el temible minotauro. Los dos estaban retenidos en esa isla por orden del rey
Minos. Dédalo decidió escapar junto con su hijo, y para ello fabricó dos pares de alas con plumas y cera. Después de probar las
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suyas, Dédalo le calzó a su hijo Ícaro el otro par y le enseñó a
volar, pero le advirtió que no lo hiciera demasiado alto porque el
calor del sol derretiría la cera. Sin embargo, el muchacho desoyó
esos consejos y, entusiasmado, voló cada vez más arriba. Se
acercó tanto al sol que el calor ablandó la cera, sus alas se despedazaron e Ícaro cayó al mar.
—No alcanzo a entender por qué dice que yo sé…
—Digo que usted sabe sobre esto porque es un apasionado
estudioso de la mitología griega. Recordará que cuando estuve
en su casa de San Isidro me sentí atraído por una valiosa enciclopedia mitológica que usted tiene en su biblioteca. Me llamó
la atención porque no cualquiera posee una joya bibliográfica
como esa. Había un señalador muy llamativo que marcaba una
ilustración. ¿Cuál era? Oh casualidad: el laberinto de Creta con
el minotauro atacando a una joven. Recuerdo que usted me habló orgulloso de esos volúmenes.
Esperé en silencio algún comentario de don Palmiro, pero no
dijo nada. Entonces continué:
—Son pocas las personas que puedan hablar de Ícaro. De hecho, de todos los empleados del hotel, usted es el único lo suficientemente culto como para haber escrito… esa amenaza.
Me detuve y lo miré fijamente. Se cubrió la cara con las manos y permaneció un largo tiempo en silencio. Luego me miró y
me dijo muy calmado:
—Sí, doctor. Todo lo que usted ha dicho es cierto. Yo asesiné a esa chantajista. Estoy dispuesto a pagar mi culpa. Nunca
pensé que llegaría a matar. Soy un hombre incapaz de hacerle
daño a nadie, pero la provocación de esa mujer me volvió loco.
Permanecí expectante y sin hablar, esperando ver hasta dónde llegaría don Palmiro con su contrición. Hubo otro prolongado
silencio. Sentí pena por él: era un pobre hombre que parecía ha-
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berse aliviado con mis conclusiones y su propia autoincriminación. Suspiró y me preguntó:
—¿Va a llamar a la policía o me permitirá que yo mismo me
entregue después de hablar con mi familia?
Le contesté muy sereno:
—Señor Muñoz, si yo lo hiciera arrestar estaría cometiendo
una injusticia.
Me miró con extrañeza y el ceño encogido. Continué:
—Porque yo sé que usted no fue el asesino.
—¿Qué? Si se lo acabo de confesar. Además, sus deducciones son correctas y lo llevan a mi persona…
—No, don Palmiro, usted está encubriendo al verdadero criminal. ¿Y quiere que le diga cómo lo sé? Porque cuando usted
escribió esa amenaza tan en apariencia imprudente, no lo hizo
por un alarde culturoso, no fue un acto de vanidad irreflexivo,
no, usted quiso que yo supiera quién era el que la había escrito.
Es más, cuando estuve en su casa observé que la enciclopedia
había sido recientemente movida de lugar y puesta en el estante
más visible para que yo no dejara de notarla. Hasta se ocupó de
atraer mi atención con el detalle de un señalador que sobresalía
muy visiblemente de uno de los tomos puesto en una imagen del
laberinto de Creta. Usted me demostró ser un hombre muy inteligente, señor Muñoz; preparó el escenario para que yo relacionara rápidamente con esa ilustración la amenaza que aludía a la
leyenda mitológica de Ícaro. Usted urdió esta ingeniosa trampa
desde el primer día que vino a mi oficina y fingió estar más borracho de lo que en realidad estaba. Fue cuando me mostró la
falsa amenaza que había recibido en un formato exactamente
igual a la que luego me hizo llegar a mí.
Turbado y muy confuso, don Palmiro me preguntó:
—¿Y… por qué creé que hice esa puesta en escena?
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—Porque usted sabía que yo iba a descubrir al verdadero autor del crimen, me tuvo fe como investigador y le confieso que
eso me halaga. Tal vez Ernesto, que me conoce bien, le trasmitió
alguna preocupación. Entonces usted intentó ser más listo que
yo, se adelantó para desviar mi investigación y conducirla hacia
su persona. Incluso dejó el microchip en el piso de la habitación
29, minutos antes de que yo llegara a su hotel, porque sabía que
lo encontraría. Lo del microchip nunca me dejó en paz. Era imposible que la policía científica no lo hubiera encontrado cuando
inspeccionó la escena del crimen. No lo halló porque no estaba
allí. Usted no destruyó la tarjeta de memoria (ese fue un invento
mío), la conservó, porque sabía que era una prueba importante
que eventualmente podría usar en su defensa. Que usted, don
Palmiro, haya tenido esta previsión tan racional demuestra que
no era en ese momento una persona descontrolada que acababa
de matar por emoción violenta. Cuando Ernesto le habló de mí,
usted se convenció de que yo iba a descubrir la verdad. Entonces
estuvo dispuesto a ir a la cárcel por un crimen que cometió alguien a quién usted quería proteger.
—Si es así, dígame a quién estoy protegiendo…
—A su esposa, señor Muñoz. Porque usted ama a Herminia,
y el día del crimen descubrió que ella también lo ama a usted, a
pesar de sus desenfrenos e infidelidades, hasta el punto de llegar
a matar por celos.
Don Palmiro se quedó mirándome sin parpadear. Continué:
—Las cosas ocurrieron así, y aquí le explico los pormenores
que antes pasé por alto: cuando Andrea Elizabeta estaba gritándole de todo, ensañándose cruelmente con usted, se abrió la
puerta de la habitación y entró su esposa que había estado escuchando la discusión desde afuera. Se abalanzó sobre la prostituta
que al verla venir hacia ella se asustó y trató de encerrarse en el
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baño. Pero Herminia, que es ágil y fuerte como una atleta, logró
alcanzarla y tomarla por el cabello, y, aunque usted seguramente
quiso impedirlo, ella la golpeó contra el marco hasta aplastarle
el cráneo. ¿Cómo llegó su esposa en el momento justo a la habitación 29? Eso no lo sé, pero sospecho que cuando ese mediodía
Andrea Elizabeta apareció por el hotel para encontrarse con usted, el conserje don Marcial, que ya terminaba su turno, no resistió la tentación piadosa de tener un acto de reparación moral con
Herminia, y la llamó para avisarle que usted se estaba encontrando con una prostituta en la habitación 29. Herminia llegó
lo más rápidamente que le permitió la distancia y el tránsito del
mediodía, y se encontró en la recepción con Ernesto que ya había tomado su turno. Le exigió la llave maestra en forma tan perentoria e intimidante que el conserje no atinó a otra cosa que a
dársela.
«Después todo ocurrió como se lo conté antes, excepto por
un detalle que debo agregar: Ernesto, comprensiblemente preocupado, fue hasta la habitación 29, la puerta estaba entreabierta
con una llave puesta por afuera. Al entrar se encontró frente a un
espantoso cuadro: su socia muerta, Herminia con una crisis de
nervios y usted conmocionado sin saber qué hacer. Trató de calmar a Herminia diciéndole que él se iba a encargar de todo. Usted ya había extraído la tarjeta de memoria de la cámara fotográfica y se la había guardado. Ernesto le aconsejó que se llevara a
Herminia a su casa y que dejara todo en sus manos. Al otro día
el conserje le informó todo lo que había hecho, lo puso al tanto
de algo que usted ignoraba, la mujer con doble personalidad, y
de su plan para sustituir las identidades con la finalidad de desorientar la investigación. Y le dio la tranquilidad de que el crimen
quedaría impune porque ninguna de las dos mujeres tenía familiares.
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Me quedé mirándolo sin decir una palabra más. Su expresión
era de cansancio y abatimiento. Me preguntó:
—¿Cómo lo supo?
—Por dos evidencias: La primera: el domingo que fuimos a
su casa de San Isidro, Herminia le dijo a mi esposa que usted era
capaz de hacer cualquier sacrificio por ella, y esto lo expresó visiblemente conmovida, apenas minutos después de haberse lamentado por lo mal que andaba su matrimonio a causa de sus infidelidades y sus inclinaciones alcohólicas. Esta flagrante
contradicción es la de una mujer que ama a su esposo y se siente
responsable del fracaso de su matrimonio; y segundo: sólo una
mujer de fuerte contextura física mata con tanta ferocidad a otra
mujer que se acuesta con su marido, y que, además —y tal vez
esto fue lo que más la enajenó—, lo maltrata y lo ultraja con tanta saña. La golpeó ocho o diez veces contra el marco de la puerta. Usted nunca habría hecho eso. Fue un crimen pasional no
premeditado, un crimen que únicamente una mujer desbordada
por los celos y por un rencor largamente contenido, puede llegar
a perpetrar.
Cuando terminé de hablar, don Palmiro bajó la mirada y quedó callado como pensando en lo que debía hacer. Después se levantó, tambaleó un poco, me tendió una mano helada y se fue
sin decir una palabra.
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Epílogo de un fracaso

Lo que sucedió después quizás no sea importante para el lector de un relato policial en cuyo capítulo final se ha esclarecido
un enigma y el autor de un crimen ha quedado al descubierto.
Pero las cosas suelen ser diferentes en los tribunales de justicia donde los tecnicismos legales, las argucias de los abogados y
las nulidades amañadas, derrotan frecuentemente a la verdad.
Prejuicios y temores de los jueces para aplicar, cuando el sentido común lo pide a gritos, la llamada teoría de la libre convicción, donde el juzgador asume con valentía la libertad para interpretar los indicios y las pruebas, e incluso para apartarse de
ellos si así se lo dicta su conciencia, completa este desolado paisaje.
Excluyo de estas críticas al juez de instrucción y a mi amigo
el fiscal que compartieron mi visión de los hechos y procesaron
a Herminia de Muñoz como la única autora del homicidio del
hotel Hyspania, pero el tribunal que ventiló el caso en el juicio
oral y público no se apartó un milímetro del sistema probatorio
absoluto. Le faltó la audacia y el compromiso necesarios para
utilizar, al menos, las herramientas de la «sana crítica», un sistema intermedio menos vilipendiado.
Yo expuse en el juicio mi tesis sobre las dos historias paralelas que confluyeron en el crimen y en su encubrimiento, con todos los detalles, razonamientos y elementos probatorios que señalaban claramente a Herminia como la única autora. Los jueces
tuvieron en sus manos la amenaza ingeniosa urdida por Palmiro
Muñoz para desviar mi investigación; escucharon mi interpretación lógica acerca de la relación entre esa amenaza y la enciclopedia mitológica puesta intencionalmente ante mis narices; oyeron mis certezas sobre el chip que encontré en la habitación 29 y
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que la policía jamás pudo haber pasado por alto, y, en fin, pudieron «pesar» otros indicios que aporté, indicios quizás muy
sutiles, tan tenues para esos jueces como lo sería una pluma sobre una balanza de verdulero. Estaba también el testimonio del
conserje don Marcial, quien admitió bajo juramento haber alertado telefónicamente a la esposa de Palmiro sobre el encuentro
de éste con la prostituta asesinada. Hasta intenté que Ernesto
ampliara su indagatoria (no era posible que lo hiciera como testigo) y dijera la verdad. Jamás habló.
En resumen, fracasé: el tribunal no consideró debidamente
probada mi teoría sobre el crimen del hotel Hyspania. Si en el
lugar de esos jueces hubiera deliberado un jurado integrado por
ciudadanos imparciales, ese veredicto que jamás se hubiera pronunciado.
Herminia negó todo y quedó absuelta. Su esposo insistió en
declararse culpable y su abogado logró que el tribunal rechazara
todos mis argumentos. Mariela Sofía Hernández Valdez fue absuelta por inimputabilidad y derivada nuevamente al hospital
Braulio Moyano, donde reinició su tratamiento y comenzó a ser
periódicamente visitada por Javier W. Saaviola. El conserje Ernesto Alvear volvió a la cárcel para cumplir lo que le faltaba de
su condena anterior y purgar una nueva pena por extorsión, proxenetismo, encubrimiento agravado, adulteración de pruebas y
falso testimonio.
Y, por último, un hombre que nunca mató a nadie, Palmiro
Muñoz, que decidió proteger a su mujer y pagar por un crimen
que no cometió, fue condenado por homicidio simple, aunque
con atenuantes. El video que yo aporté, y que fue proyectado en
audiencia sin público, impresionó al tribunal. Esta importante
prueba que demostraba que el señor Muñoz había sido víctima
de una extorsión maquinada por dos malvivientes, sumada al he-
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cho de haber confesado el crimen, favoreció la benignidad de
los jueces.
Con todo, el fallo fue apelado por don Palmiro, quien aspira
a una condena menor. Entretanto seguirá gozando de su libertad.
Seguiré peleando por la verdad. Lo hago por amor a la Justicia y para no sentirme peor de lo que me siento cada vez que en
el ejercicio de mi profesión compruebo lo sencillo que resulta
hacerle pagar a un inocente las culpas de otro. Me propongo insistir ante la Cámara de Casación para que se repare este error
judicial y se imponga la verdad.
Intentaré una vez más convencer a Ernesto para que hable y
diga lo que sabe. Eso ni lo beneficiaría ni lo perjudicaría, pero
aliviaría su conciencia (si es que la tiene), porque él sabe bien lo
que pasó aquel mediodía en la habitación 29 del hotel Hyspania.
Hasta ahora —y eso es difícil de comprender—, ha preferido callar.
¿Y quieren que les diga algo? Mi perspicaz esposa Antonella
sospecha que detrás del hermético silencio de Ernesto se esconde otro enigma que bien valdría la pena investigar.
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II - La carpeta del señor Murga

1
La tarde del 11 de setiembre de 2019 mi despacho estaba vacío y silencioso. Pensé en Antonella y decidí irme temprano a
casa, aprovechando que ella los miércoles no da clases en la universidad y nuestros dos chicos estaban con sus abuelos.
Terminaba de guardar en mi portafolios los escritos que debía llevar a la mañana siguiente a Tribunales cuando se asomó
Helena para anunciarme que una señora mayor quería hablar
conmigo.
—Ya me iba, Helena, ¿le dijiste que hoy no atiendo?
—Sí, le quise dar un turno para mañana, pero insistió mucho.
Me dio lástima, parece estar muy angustiada.
—Está bien, hacela pasar.
Era una mujer de aspecto muy frágil, que usaba bastón y parecía muy abatida. Bien vestida, con ropa un poco anticuada,
pero de calidad, se notaba que era una dama de la clase media
alta.
—Gracias por recibirme, doctor Lorences, me llamo Ernestina Stocic y soy la hermana de su exmaestro, el doctor Bernardo
Stocic.
—¿La hermana del doctor Stocic? Pero qué agradable sorpresa.
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—Mi hermano me sugirió que viniera a verlo. Me prometió
que lo iba a llamar para anticiparle mi visita, pero por lo que veo
se olvidó, como siempre.
—Sí, no tengo noticias de él desde que nos encontramos en
el famoso caso del hotel Hyspania, hace ya algún tiempo. Pero
no importa, seguro que en cualquier momento me llama; usted
me dirá en qué puedo serle útil.
—Vea, Facundo (¿lo puedo llamar así?), bien: Hace una semana falleció una gran amiga mía de toda la vida, Severia Antares de Murga. La encontró muerta su hija Irene, que iba todos
los días a su departamento para llevarle provisiones y medicamentos porque la pobre casi no podía moverse. Estaba sentada
en su sillón de lectura con un libro abierto todavía en sus manos.
El médico dictaminó que fue muerte natural por su avanzada
edad.
La anciana hizo silencio. Me quedé esperando que continuara, pero ella me miraba fijo sin agregar nada. Entonces le dije:
—Lamento la pérdida de su amiga… Al parecer se fue bien,
sin sufrimiento…
Movió la cabeza en señal negativa y me miró con los ojos
muy abiertos:
—Es que la mataron…
—¿La mataron, dice?
—Sí, y yo quiero que se haga justicia, por eso he venido a
verlo, Facundo —su voz sonó ansiosa, casi desesperada, como
anticipándose a una negativa de mi parte—; sé por mi hermano
que usted es un profesional honrado, comprometido con la verdad; quiero contratarlo para que investigue las circunstancias de
esta muerte. Tengo recursos para hacerme cargo de todos sus
gastos y honorarios…
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—Está bien, Ernestina, tranquilícese. Primero tiene que decirme por qué creé que su amiga no murió de muerte natural.
—Porque la última vez que la visité, hará un mes, me dijo
que la querían matar. Estaba muy asustada.
—¿Le explicó quién la amenazaba?
—No, no me quiso dar ningún nombre para no comprometerme. Me lo dijo solamente a mí, y me aseguró que ni siquiera
su hija tenía conocimiento de eso. Yo no insistí en pedirle detalles y cambié de conversación porque en ese momento pensé
que Severia estaba desvariando. Me avergüenzo por no haberle
dado crédito, pero es que la pobre venía teniendo en los últimos
tiempos algunas señales de deterioro cognitivo. Cuando me dieron la noticia de su muerte, recordé algo de aquella conversación
que me convenció de que ella tenía razón. Me había comentado:
«Mi esposo conocía a los que mataron al fiscal Berstein…»
—¿El fiscal Berstein? —la interrumpí estupefacto.
—El mismo. Severia me explicó: «Arnaldo tenía muchos
contactos con agentes de inteligencia, y, aunque hace años que
se jubiló de Presidencia, seguía trabajando informalmente, y parece que se quedó con una carpeta que contenía todos los detalles del plan criminal y la filiación de los ejecutores y cómplices.
Arnaldo falleció en 2017, al año se me aparecieron tres señores
(uno me exhibió una credencial oficial de no sé qué) y me dijeron que venían a buscar esa carpeta. Yo no tenía ni idea de lo
que me hablaban y negué que mi esposo haya dejado en casa
nada especial, sólo papeles muy viejos. No me creyeron y me
ordenaron que me dedicara a buscar esa carpeta que era de color
violeta, que iban a volver a buscarla y si yo no se las daba iba a
tener serios problemas. Cuando volvieron, no les abrí la puerta y
les grité por el portero eléctrico ¡Voy a llamar al 911! Se fueron
enseguida y no los volví a ver; pero ahora me llamaron por telé-
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fono y me dijeron que volverían a buscar la carpeta y que me
iban a matar si no se las entregaba».
—La muerte del fiscal Berstein... —murmuré incrédulo,
como hablando conmigo mismo—. Perdóneme, Ernestina, pero
eso me parece muy delirante.
—Yo también pensé así en ese momento. Tanto que hasta
dejé de llamarla por teléfono porque se había puesto cargosa con
su idea fija. Le juro, Facundo, que estoy tan arrepentida por haberla abandonado…
Se le quebró la voz y se limpió los ojos con un pañuelo. Continuó:
—En el funeral vi cosas extrañas…
—Explíqueme qué vio.
—La hija de Severia, Irene (que, como le dije, hasta ahora no
sabe nada de lo que su madre me contó), me señaló a dos señores desconocidos que estaban en el velatorio conversando en un
rincón de la sala. Me dijo preocupada que la habían saludado
como ex compañeros de trabajo de su padre y le preguntaron si
tenía otros familiares. Irene les había dicho que ella era su único
familiar, y que todas las personas que estaban allí eran amigas
de la difunta y de ella, y algunos viejos amigos de su padre. Los
sujetos fueron muy amables, pero también muy inquisidores.
Con la apariencia de una simple conversación de condolencia
buscaban información, y eso la intranquilizó mucho. Mi conclusión es que esos sujetos eran los mismos que visitaron a mi amiga para amenazarla.
La anciana quedó callada y me miró con mucha ansiedad.
—¿Eso es todo? —pregunté un poco desconcertado.
—Sí… reconozco que es poco, pero mi intuición me dice
que Ernestina no desvariaba cuando me contó lo de la amenaza.
¡La mataron, Facundo, la mataron!
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Me recosté sobre el sillón. La historia era descabellada. Una
anciana con signos de senilidad que fallece en su casa, otra anciana que cree que su amiga fue asesinada porque su marido sabía quiénes mataron a Berstein, ¡Nada menos que al fiscal Berstein, un caso nunca resuelto! Si hasta se sigue discutiendo, a cinco años de su muerte, si fue suicidio o asesinato.
Luego de un largo silencio le dije:
—No lo tome a mal, Ernestina, pero no puedo ocuparme de
este caso. ¿Qué le dijo su hermano Bernardo cuando usted le habló de esto?
—Que yo estaba loca, usted ya conoce a Bernardo, pero
como insistí tanto, me sugirió que viniera a verlo a usted. Me
aseguró que si en Buenos Aires hay alguien que puede involucrarse en una investigación tan bizarra, ese es usted.
Confieso que me desarmó el extraño elogio de mi gran maestro, aunque sospeché en el acto que sólo quiso sacarse de encima
a su hermana. Al verme vacilar, Ernestina abrió su cartera y sacó
un fajo de dólares.
—Como le dije, puedo pagar sus honorarios. Aquí tiene diez
mil dólares como anticipo para gastos. Quiero que empiece a
trabajar ya mismo.
En estos tiempos de inflación los dólares son muy persuasivos. Acepté.
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Convinimos en que lo primero que teníamos que hacer era
convencer a la hija de la difunta de que presentara una denuncia
formal en sede judicial para iniciar la investigación.
—De eso me encargo yo —dijo resuelta Ernestina—, Irene
es muy equilibrada, me quiere mucho y cuando yo le cuente lo
que sé, querrá que se investigue, seguro. Luego la mando para
acá.
En segundo lugar, había que presentar esa denuncia ante el
juzgado en lo criminal de turno por presunción de “muerte dudosa” y solicitar una orden judicial para exhumar el cuerpo y hacer una autopsia que determine fehacientemente la causa del deceso. También habrá que designar un perito de parte que nos garantice la minuciosidad del protocolo a seguir. Ernestina estuvo
de acuerdo.
La mujer me agradeció que aceptara investigar la muerte de
su amiga, intercambiamos nuestros celulares y quedamos en que
le informaría sobre todas las novedades que se produjeran.

Esa tarde llegué de muy buen humor a mi casa. Antonella,
que estaba con sus inquietudes hormonales en ebullición, me
propuso que nos bañáramos juntos. Fue un placentero intercambio de enjabonadas recíprocas y licencia para alguna fugaz audacia mía consentida sólo bajo la ayuda de la abundante espuma.
Del baño nos precipitamos a la cama donde en minutos nos quedamos jadeantes y relajados. Fue el momento ideal para contarle
sobre el caso que acababa de aceptar. Se entusiasmó muchísimo
porque sabía que, como siempre, ella iba a ser una fuente de
consultas y de ideas que me ayudarían a resolver el misterio.
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Luego fuimos a cenar y en la mesa hablamos largamente sobre la muerte de la señora Severia.
—¿No estará chapita esta mujer? —dijo.
—Eso me pareció, y pensaba despedirla, pero sacó la guita…
—Por las dudas no la gastes, que a lo mejor se la tenés que
devolver. Hay que ver si la hija está dispuesta a meterse en este
lío, y si vos podés avanzar algo en la Justicia.
—Los abogados siempre tenemos recursos para iniciar una
investigación judicial sobre cualquier cosa, por absurda que sea.
El problema es continuarla cuando se te acaban las argucias y no
podés aportar elementos sólidos. Ya veremos.
—Lo que no me entra en la cabeza es lo del fiscal Berstein.
Que este tal Murga pudiera estar al tanto de lo que pasó en ese
departamento de Puerto Madero y que haya conservado las evidencias en una simple carpeta me parece demasiado superficial
y disparatado.
—Yo pienso lo mismo… Pero la burocracia suele cometer
errores de ese tipo. ¿No aparecieron de la nada los famosos cuadernos de Centeno?
—Pero imaginate por un momento que sea cierto, que haya
en algún lugar una carpeta con esas pruebas. Es lógico suponer
que las personas involucradas estén muy preocupadas y dispuestos a eliminar a todos los testigos que puedan revelar la verdad
de lo que sucedió con el fiscal.
—Me estoy asustando, Anty, porque en ese caso yo estaré
corriendo peligro. Y no quisiera meterme con la gente de los
servicios.
—Sí, a mí también me da un poco de miedo. Pero vos investigás la muerte de la señora Severia Antares; la posible conexión
con el caso Berstein puede mantenerse en reserva.
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—Al menos por ahora. Si el móvil fue ocultar pruebas de ese
crimen, tarde o temprano habrá que lidiar con eso. En fin, como
no creo que haya nada serio detrás de la denuncia de esta anciana, no bailaremos antes de que suene la música. Ahora vamos a
acostarnos porque… lo de hoy fue muy rápido; y fantástico, sí,
pero demasiado salvaje, y me gustaría algo más tranqui, cariñoso para terminar el día.
—Para mí fue suficiente, pero si vos querés…

Irene Lucía Murga vino a verme a los dos días. Era una morocha de unos cuarenta, cuarenta y dos años, alta, delgada, esbelta; una mujer que sin ser bella tiene esas facciones subyugantes
que atraen las miradas masculinas, muy suave y encantadora en
el trato. Había hablado con Ernestina y estaba turbada por lo que
ésta le relató. Me aseguró que su madre estaba muy lúcida y sólo
tenía problemas de memoria, y que su amiga Ernestina era una
señora inteligente y muy centrada. Por lo tanto, estaba de acuerdo en que se investigara la muerte de su madre y lamentaba que
Ernestina no la hubiera puesto al tanto de esas extrañas circunstancias con anterioridad, ya que quizás habría podido hacer algo
para protegerla.
—Seguro que su mamá y su amiga no quisieron preocuparla.
—Sí, por supuesto. Lo que no me resulta nada creíble es que
esas personas le hayan revelado a mi madre el contenido de la
carpeta. ¿Con qué necesidad levantarían una alarma sobre un
asunto tan delicado? El sentido común me dice que no fue así,
que ella conocía ese secreto… Y eso no me extrañaría para nada,
porque yo había aprendido de mi padre a tener reserva absoluta
sobre los asuntos confidenciales que él manejaba. Desde muy
chica yo me acostumbré a no preguntar ni escuchar, porque me
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habían enseñado que no debía hablar ni curiosear sobre el trabajo secreto de mi padre.
—Por lo que me dice, Irene, estoy pensando que, si en realidad esa carpeta existió, su madre pudo haberla leído. Pero en tal
caso, ¿por qué no entregárselas a esos tipos y sacarse el problema de encima?
—No, doctor, ahí se equivoca. Mamá nunca hubiera hecho
eso. Ella también fue funcionaria pública, de las de antes, de las
que tenían un estricto sentido del deber. Si sabía que esa carpeta
contenía elementos probatorios de un crimen se la habría hecho
llegar a algún periodista de investigación. A la Justicia no creo,
porque ella era muy desconfiada de algunos jueces.
—O tal vez…, sólo estoy teorizando, ¿no habrá visto entre la
gente involucrada nombres de personas que ella conocía y que
no quiso delatar?
Irene pareció sorprenderse cuando hice esta conjetura. Alzó
los hombros y dijo:
—Ella nunca habló conmigo de los asuntos de mi padre. No
tengo la menor idea sobre esa supuesta carpeta. Sabía que mi padre, exfuncionario jubilado de la Presidencia, había tenido muchos vínculos personales en las altas esferas gubernamentales y
seguramente también entre la gente de los servicios de inteligencia, incluso después de su jubilación, pero como le dije, él nunca
habló conmigo sobre su trabajo. Pero creo que mi madre sí estaba al tanto. Papá falleció hace dos años por una insuficiencia
cardíaca de vieja data. Se llevó con él sus secretos… y, por lo
que veo ahora, mamá, también.

Fuimos juntos al juzgado en lo criminal de turno y presentamos un escrito donde Irene Lucía Murga, con mi patrocinio le-
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trado, expresaba dudas acerca de la muerte de su madre y solicitaba la exhumación y autopsia del cadáver para determinar con
certeza la causa del deceso. Como único fundamento mencioné
en el escrito a la señora Ernestina Stocic, quien decía tener conocimiento de amenazas recibidas por la occisa por parte de personas desconocidas, por lo que solicitaba su comparecencia en carácter de testigo. Por supuesto, me abstuve de revelar la presunta
relación de estos hechos con el caso Berstein, porque eso habría
significado el traslado de las actuaciones a la jurisdicción Federal, y sólo mencioné la búsqueda de una carpeta cuyo contenido
se desconocía. Adjunté el certificado de defunción de la señora
Severia Antares de Murga, el decreto de designación del señor
Arnaldo Murga como director de coordinación administrativa de
la presidencia de la Nación y la constancia de su jubilación en el
año 2015. Era muy poco para que el juez decidiera abrir una investigación, pero mientras el expediente comenzaba a moverse,
le daban traslado al fiscal y citaban a la testigo y al médico que
firmó el certificado de defunción, y se cumplían otros trámites
burocráticos que marca el procedimiento, yo me proponía investigar y buscar elementos que fortalecieran la denuncia.
Una vez terminado el trámite en Tribunales, fuimos con Irene hasta el departamento de su madre para hacer una primera
inspección ocular.
Era un departamento antiguo pero amplio y muy bien conservado en el quinto piso de un edificio en la calle Rivadavia a
la altura de Ayacucho. No se había tocado nada desde que la funeraria retiró el cuerpo. Irene, única heredera de su madre, aún
no había decidido revisar sus pertenencias y deshacerse del vestuario, calzado y otros mil objetos de la difunta, tarea desagradable si las hay que a todos nos toca hacer alguna vez en la vida.
Me comentó que como ella no tenía casa propia y estaba alqui-
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lando, pensaba irse a vivir a ese departamento cuando lo pusiera
en condiciones. No me atreví a preguntarle si tenía novio o pareja estable. Sabía que era soltera y no tenía hijos, y me resultaba
extraño que una mujer tan interesante no tuviera una relación
sentimental.
Empezamos por el comedor, que tiene una amplia puerta
ventana que da a un balcón sobre la calle Rivadavia. Un antiguo
sillón individual con alto respaldo y mullidos apoyabrazos estaba ubicado de manera tal que la luz natural permitiera la lectura.
Irene me dijo que a su madre la apasionaba leer y pasaba horas
en ese sillón. De hecho, había una pequeña y recargada biblioteca sobre la pared más próxima al sillón. Una lámpara de pie y
una elegante mesita de raíz de nogal acompañaban al sillón. Sobre la mesita, una taza de té con un tercio de su contenido, un
vaso con agua, un blíster de Valium 10 al que le faltaban tres
comprimidos y el libro que había tenido Severia en sus manos
cuando la sorprendió la muerte.
Me puse guantes de látex y tomé el libro con mucho cuidado.
Era Historia universal de la infamia de Jorge Luis Borges, de tapas verde oscuro y letras doradas, editado por Alianza Editorial.
Al hojearlo noté que se separaban solas las páginas donde el libro había estado abierto durante muchas horas, (el tiempo en
que Severia, ya muerta, lo mantuvo entre sus manos). Eran las
páginas 84 y 85. En esta última vi un subtítulo que recordaba vagamente: «Los espejos abominables». Correspondía al ensayo
«El tintorero enmascarado Hákim de Merv» que yo había leído
hace mucho tiempo y que decía algo así como que los espejos y
el sexo eran abominables porque multiplicaban los seres humanos, aunque no sé si esas eran las palabras exactas. Algo escondido en mi inconsciente me causó un leve sacudón, una señal
propia de mi naturaleza intuitiva que yo conocía muy bien. Ten-
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dré que releerlo, me dije, en ese texto podría hallar alguna clave,
al menos del estado de ánimo de la señora en su última noche.
Dejé el libro donde estaba y con mi celular tomé varias fotografías de la mesita, el sillón y su entorno. Le pedí a Irene que no
cambiara nada de lugar porque si la denuncia prosperaba la Justicia ordenarías que la policía científica levantara huellas y evidencias. Si Severia fue asesinada, ese departamento era la escena del crimen. Así que debíamos ser muy cuidadosos.
Pasamos al dormitorio de la anciana donde la cama de dos
plazas aparecía con la sábana y el cobertor corridos prolijamente
a un costado, como preparada para que su dueña se acostara. Me
dijo Irene que su madre tenía puesto un camisón, preparada para
meterse en la cama después de tomarse su té y leer un poco,
como era su costumbre.
Abrí el cajón de su mesa de noche y observé el contenido
prolijamente dispuesto: una caja de Valium de 10 miligramos y
otros medicamentos, un termómetro y un tensiómetro digital,
varias libretas de anotaciones, bolígrafos, varias llaves, pañuelos
de mano doblados y apilados, una crema de manos, una pomada
antiinflamatoria y varios señaladores. Encima de la mesita, un
perfume, varios libros, un teléfono fijo y el control remoto del
televisor.
—¿Hay en algún lugar una caja de seguridad? —pregunté.
—Sí, pero sólo guardaba documentos, algunas acciones, joyas y algo de dinero. Yo ya retiré todos los valores. Sus ahorros
los tenía en un plazo fijo en dólares que compartía conmigo. Cobraba su jubilación y la pensión de mi padre en su caja de ahorros.
Todo estaba muy ordenado y limpio. Irene me informó que
una mujer de confianza llamada Anabel iba dos veces por semana a limpiar, planchar y lavar la ropa, y que ella misma se encar-
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gaba de acercarle las provisiones y medicamentos que necesitaba, y que todos los servicios e impuestos los pagaba mediante
débito automático y Home Banking que ella misma le manejaba.
Tomé nota de todo esto.
Le pregunté si se conservaban pertenencias de su padre, y
me respondió que había un armario en el cuarto de servicio donde estaban todos sus papeles y carpetas. Fuimos a ese lugar que
estaba al final de un pasillo de cuatro o cinco metros. Allí nos
llevamos una sorpresa: las dos puertas del mueble estaban abiertas y en el piso había papeles desparramados, biblioratos, fotografías, recortes de diarios, ejemplares de varias revistas viejas.
—¡Alguien estuvo aquí revisando las cosas de mi padre! —
exclamó alarmada Irene.
—¿Usted no había notado esto hasta ahora?
—Es que nunca vine a este sector apartado del departamento,
y no creo que haya sido mamá la que anduvo revisando esto.
Ella no habría dejado todo tirado.
—Quizás lo hizo cuando la amenazaron —opiné dubitativo
—; tal vez asustada buscó la carpeta de la que hablaron esos tipos misteriosos. Una persona muy atemorizada, con limitaciones
físicas, pudo dejar todo en desorden, no sé… La puerta del departamento estaba cerrada. ¿Alguien más tiene llaves del lugar?
—No, sólo yo, ni siquiera Anabel tuvo llaves del departamento.
—Después quiero ver el balcón y la puerta de servicio.
Me arrodillé y revisé someramente los papeles y carpetas
que estaban en el piso. No había nada que llamara la atención.
Muchos documentos oficiales, pero muy viejos, de más de veinte años. Biblioratos con formularios y copias de informes, boletas de impuestos y servicios públicos muy antiguos, de antes de
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la era informática. Todo muy añejo y sin valor alguno. Tomé varias fotografías y dejamos todo como estaba.
Observé que sobre el escritorio había un mouse semioculto
por varias hojas de papel.
—¿En la casa hay una computadora? —pregunté, y señalé el
mouse.
Irene pareció sorprenderse. Titubeó. Pero inmediatamente
exclamó:
—¡Sí, la netbook de papá! Estaba siempre sobre ese escritorito. Alguien se la llevó, salvo que mamá la haya cambiado de
lugar…
Fuimos a la cocina donde todo parecía limpio y ordenado.
En la pileta estaban sin lavar un plato, una copa y cubiertos que
Severia había utilizado para su cena. La heladera estaba cargada
de comestibles, carne, leche, bebidas sin alcohol, una botella de
champaña de buena marca y frutas y hortalizas que se estaban
echando a perder.
—Pensaba venir con alguien para limpiar todo esto, pero
ahora creo que es mejor no tocar nada, ¿no?
—Sí, deje la heladera funcionando al máximo para que se
conserve todo lo más posible. A lo sumo ponga en el frízer la
carne. Tenga presente esto: si tenemos que encontrar la causa de
la muerte de su mamá en un posible envenenamiento habrá que
analizar todo, incluyendo la taza de té y los platos sucios de la
pileta.
Irene me llevó hasta la puerta de servicio. Estaba clausurada
por dentro con dos cerrojos y una cerradura de seguridad que hacía años no se utilizaba. Fuimos hasta el balcón. Observé detenidamente los dos batientes, articulados cada uno en dos persianas
angostas de celosía metálica, de más de dos metros y medio de
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altura con fallebas de hierro que funcionaban bien. No parecía
posible que alguien pudiera entrar por allí.
Revisamos otros dos cuartos y un lavadero que daba a un
pozo de aire y luz. Tomé varias fotos más y nos fuimos del lugar. El departamento contaba con alarma y dos cerraduras de seguridad.
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3
Al otro día lo fui a ver a mi informante de cabecera, don
Pancho Arribeño, apodado “el ingeniero”, ex agente de la antigua SIDE que tiene su despacho en un bar en las inmediaciones
del Pasaje Barolo, donde en otros tiempos había trabajado en el
área de Operaciones hasta que lo exoneraron, nunca pude saber
por qué.
Como se recordará (caso del Hotel Hyspania), Arribeño tiene
infinidad de contactos con agentes de los servicios, policías, políticos y empleados de todas las dependencias oficiales. Solterón
de unos cincuenta y tantos años, su actividad es la de una especie de detective privado todo terreno que trabaja para misteriosos clientes: maridos celosos, compañías de seguro, abogados de
familia, penalistas como yo, y estrategas políticos, entre muchos
otros.
—¡Mi querido y nunca bien ponderado doctor don «Facundia» Lorences! —exclamó, aparatoso y guasón como siempre.
—Hola, ingeniero, tanto tiempo. ¿Cómo le va?
—Aquí ando, siempre tapado de trabajo.
Mentira, se notaba que estaba esperando que cayera algún
cliente para salvar el día. Le seguí la corriente porque eso era lo
que le gustaba.
—Necesitaba sus servicios, ingeniero, pero si está muy ocupado puedo buscar a otra persona… —lo chicaneé.
—Vamos, doctor, ¿dónde va a encontrar otro como yo? Déjese de joder. Usted es mi mejor cliente, los demás pueden esperar. ¿Qué necesita?
—Primero, una consulta. ¿Conoció a un tal Arnaldo Murga?
—¿Murguita, el de Presidencia?, puf, de toda la vida. Hombre importante entre el personal de carrera de la Casa Rosada
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hasta que se jubiló. Y después, también, porque se dedicaba a
ciertas operaciones especiales. Sabía venir a verme acá para
charlar de los viejos tiempos. Lamenté mucho su muerte repentina, era un tipo muy agradable, y además hincha de Chacarita,
como yo. Supe que su viuda falleció hace poco. Raro, porque
ella le llevaba como diez años al marido. En fin… ¿Qué es lo
que quiere saber de Murguita?
—A qué se dedicaba antes y después de jubilarse.
—Vea, doctor, el submundo de los servicios es muy oscuro y
nunca se sabe bien qué hace cada uno. Arnaldo era un funcionario de planta del área de la presidencia, pero también un agente
encubierto de la ex SIDE. Lo jubilaron cuando se hizo una purga
en la que ahora se llama AFI, ya debe de hacer cuatro años… si,
fue a mediados del 2015, si no me equivoco. Ya estaba pasado
de edad. Sin embargo, la gente de inteligencia nunca se retira, y
aún jubilada sigue cumpliendo funciones extraoficiales, como
inorgánico. Responden siempre a un jefe, aunque éste ya no pertenezca a la agencia, colaboran con sus camaradas, llevan información, hacen algunas operaciones… Eso se paga en negro con
los fondos reservados. Siempre fue así, gobierne quien gobierne.
Son como las abejas, individualmente no significan mucho, pero
en conjunto conforman un organismo vivo que es el panal, con
una reina escondida en lo más profundo y oscuro.
—¿Y a usted le consta que Murga hacía operaciones después
de jubilado?
—Sí, pero desconozco qué clase de operaciones.
—Por ejemplo, ¿matar a alguien?
—¡Eh, doctor!, ¿cómo me pregunta eso?
—¿Sí o no?
—A veces puede haber un operativo de esas características,
pero no lo hacen agentes locales. Contratan a extranjeros. Los
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nuestros les dan apoyo logístico, les preparan todo para que bajen del avión, hagan su trabajo y de inmediato abandonen el
país. Es todo muy complejo y secreto, no le puedo dar detalles
de esas actividades porque estaría traspasando un límite.
Pedí un café y me quedé unos minutos en silencio mientras
observaba que el ingeniero le miraba las piernas a una prostituta
de minifalda que se había sentado cerca de nosotros. Ella lo
saludo con una sonrisa insinuante.
—A esa mina me la cojo gratis —me dijo en voz muy baja
—Ah, ¿sí? ¿Y cómo es eso, se enamoró de usted?
—No, es muy joven para enamorarse de un viejo como yo.
Son las ventajas de tener conexiones. Le cuento: yo llegué un
día a un juzgado correccional de un juez amigo y la vi sentada
junto a otras mujeres de la calle esperando que las llamaran para
indagarlas. Las habían levantado en una redada por ofrecer sexo
en la vía pública. Cuando entré la chica me miró ansiosa, y yo
que soy rápido para esas cosas me senté a su lado y le pregunté
qué le había pasado. Muy asustada y creyendo que yo era un
funcionario judicial, me contó su desventura. Caía presa por primera vez. No te preocupes, le dije, voy a ver qué puedo hacer
por vos. Cuando mi amigo el juez me recibió, y luego de que lo
informé sobre una averiguación privada que me había encargado, le pregunté por esas mujeres. Son una pobres chicas, me
dijo, voy a ordenar que las dejen en libertad, no puedo perder el
tiempo con estas pavadas.
Cuando salí de la entrevista me acerqué a la mina y le dije al
oído: Ya hablé con el juez y accedió a mi pedido de liberarlas,
así que, tranquila, en media hora te vas. Ella, contentísima, me
dijo que quería agradecérmelo y yo le di mi tarjeta para que se
diera el gusto. Al otro día me llamó y concertamos una cita. ¡Y
qué bien me dio las gracias! Se dice que las mujeres son artistas
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cuando agradecen con su cuerpo. Ésta, seguro lo es, y me sigue
dando las gracias de vez en cuando, ahora preventivamente, por
si vuelve a tener problemas con la policía, ¿vio?
Nos reímos los dos.
—Pero sigamos con lo nuestro, doctor.
—Lo que le quiero encargar es algo delicado, ingeniero. A la
viuda de Arnaldo Murga la visitaron tres personas para reclamarle cierta documentación reservada que según ellos tenía
Murga en su poder. Una carpeta color violeta, dijeron. Cuando
volvieron, seis meses después, ella no les abrió la puerta y les
gritó desde adentro que iba a llamar al 911. Se fueron y por mucho tiempo la dejaron tranquila. Pero poco antes de morir le hablaron por teléfono y la amenazaron de muerte si no les entregaba esa carpeta. Hay indicios de que estas personas eran agentes
de inteligencia. Necesito saber quiénes eran y qué nivel de operatividad tienen en la Agencia Federal de Inteligencia.
—Entiendo, pero tiene que decirme cuándo la amenazaron y
qué papeles contenía la carpeta. El color violeta es utilizado por
los servicios para los casos altamente secretos.
—La llamaron unos cuarenta días antes de su muerte. Calcule mediados de octubre. No puedo revelarle qué documentación
buscaban, al menos por ahora. Sólo puedo confirmarle que sí,
que se trata de una cuestión secreta.
—¿Y usted qué piensa que pasó?
—Entre nosotros, y manténgalo en reserva, una amiga de Severia no creé que murió de muerte natural, sino que la mataron
esos tipos.
—A la perinola… Y, a ver, déjeme adivinar, pareció una
muerte natural.
—Exacto.
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—Sí, les conozco la técnica. A veces simulan un suicidio o
la caída accidental desde un balcón. Suelen eliminar testigos de
esa forma. Tengo una idea de quienes podrían ser esos sujetos.
Deme tiempo y le averiguo todo lo que pueda.
—Bueno, ingeniero, aquí le dejo un anticipo de sus honorarios —le di un sobre—, y espero su informe. Más adelante voy a
necesitar que me averigüe otras cosas. En ese caso se las haré
saber. Ahora le aviso que su protegida lo está mirando mucho,
así que lo dejo para que se despeje un poco de tanto estrés laboral.
—Hay un hotelito discreto aquí a la vuelta. Y ando necesitando que me deshollinen la ametralladora.
—¿Ametralladora…? A la mierda.
—Y… se hace lo que se puede.

El resto de ese día y todo el siguiente lo dediqué a otros juicios que tenía en curso. Atendí a clientes, fui a dos audiencias,
recorrí varios juzgados para ver el estado de mis expedientes y
entrevisté a un detenido en la cárcel de Devoto.
El tercer día fui hasta el consultorio del doctor Osvaldo Tuñón, el médico clínico que atendía a la señora Severia Antares y
que había firmado su certificado de defunción. Me anuncié
como el abogado de la hija de su expaciente y me recibió enseguida entre dos turnos de consulta.
—Severia fue paciente mía durante treinta años, una gran
mujer —me dijo no bien nos saludamos—. En fin, a todos nos
llega la hora. Pero usted dirá en qué puedo ayudarlo.
—Ante todo debo decirle que la hija de la señora Severia
hizo una presentación judicial para que se investigue la muerte
de su madre.
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—¿Investigar su muerte? ¿Por qué?, si fue natural, yo mismo
lo constaté cuando me llamó Irene.
—Vi el certificado de defunción que usted firmó dónde dice
que el óbito se produjo por un paro cardiorespiratorio no traumático.
—Sí, es lo que corresponde poner. Fue una muerte súbita, un
paro cardíaco causado por su avanzada edad. La revisé y no había ningún indicio que hiciera sospechar otras causas. ¿Qué es lo
que piensa Irene?
—Ella está convencida de que su madre fue asesinada.
—¿Asesinada? Por Dios, ¿y qué le hace suponer eso?
—Los dichos de una amiga de Severia que asegura que la
anciana estaba muy asustada porque la habían amenazado.
El doctor Tuñón quedó en silencio y se tomó la cabeza con
evidente preocupación. Me dijo como queriendo justificarse:
—El cadáver no presentaba signos de ninguna violencia, ni
las características convulsivas, muy conocidas, de los envenenamientos por neurotóxicos; ni la cianosis de una asfixia, ni olores
inconfundibles, como el del cianuro, ni posición defensiva o refleja de sus extremidades. Estaba sentadita en su sillón con un libro entre sus manos y los ojos dirigidos todavía hacia las páginas abiertas, el cabello bien peinado sin desorden alguno, sin la
menor mueca de sufrimiento. Fue una muerte apacible, sorpresiva, un paro cardíaco propio de las personas muy ancianas. En
casos así no hay razón para sospechar de una muerte por causas
no naturales.
—¿No tenía ninguna enfermedad crónica la señora?
—No, ella se cuidaba mucho. Tomaba medicamentos para la
hipertensión, para una leve hiperlipidemia, calmantes para dolores articulares causados por una artrosis que la inmovilizaba mucho y un sedante para dormir, además de algunas vitaminas. En
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los últimos años su hija la traía cada seis meses para que yo la
revisara y ordenara los análisis de rutina.
—¿Ningún problema cardíaco?
—Un poco de arritmia, algo normal para la edad. Era una
mujer que se estaba apagando lentamente, pero llevaba una vida
tranquila con algunos achaques, pero nada más. Si la mataron
como usted dice, no sé cómo pudieron hacerlo para que el cuerpo no presente ninguna evidencia, ningún indicio. No, no creo
haberme equivocado, y si realmente la mataron, cualquier médico hubiera procedido como yo. Supongo que se hará autopsia.
—Eso espero. Lo hemos solicitado y es la única forma de corroborar si murió o la mataron. Cuando usted estuvo en el departamento, ¿observó algo que le llamara la atención?
El médico se quedó pensativo. Repentinamente su rostro se
iluminó.
—Sí, ahora me acuerdo, algo me llamó la atención… La taza
de té…
—¿La que estaba sobre la mesita a la derecha del sillón?
—Si. Es una pavada, tal vez no tenga…
—Todo es importante, doctor, qué fue lo que vio.
—El asa de la taza estaba del lado opuesto a la señora, no al
alcance de su mano, sino hacia el sentido contrario. Me pareció
raro…
Busqué nerviosamente en mi celular las fotos que tomé en la
casa de Severia. La de la mesita de luz estaba entre las primeras,
la amplié. Efectivamente, el asa apuntaba hacia el lado opuesto
al sillón. Si Severia había estado bebiendo el té mientras leía,
cada vez que posaba la taza sobre el plato lo hacía con su mano
derecha de la manera cómoda y natural, con el asa siempre de su
lado.
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—Mire esta foto, doctor, usted tiene razón. Veo que es una
persona muy observadora y por eso mismo no pongo en duda
que la señora Severia no exhibía ningún rasgo que le hiciera sospechar a usted otra cosa que una muerte natural. Si fue asesinada
lo hicieron profesionales muy hábiles, de los que no dejan rastros. Pero si manipularon la taza, quizás para limpiarla y cambiar su contenido, se les escapó ubicarla correctamente cuando
la volvieron a dejar sobre la mesita. Pero son simples suposiciones.
—¿No la habrá movido la hija?
—Es posible, pero a mí me aseguró que no había tocado
nada. El sedante que usted le recetaba era Valium 10, ¿no?
—Diazepam, sí, Valium es el nombre comercial. ¿Cómo lo
supo?
—Había un blíster junto a la taza de té. Y dígame, por mera
curiosidad: ¿Hay alguna droga que si se ingiere junto al diazepam puede provocar la muerte?
—Hay varias, en particular los opioides. La oxicodona, la hidrocodona, el fentanilo, la misma heroína. Una determinada dosis de cualquiera de ellas al interactuar con el Valium puede causar la disminución de la frecuencia cardíaca hasta que el corazón
se detiene. ¿Usted sospecha…?
—Debo considerar todas las hipótesis. Pero eso surgirá de la
autopsia. En caso de que el asesino hubiera puesto alguna de
esas sustancias en el té de una persona que acaba de tomar Diazepam, ¿podría sobrevenirle una muerte sin rastros visibles?
—En una persona de la edad de Severia, es muy probable…
Me despedí del médico y llamé por teléfono a Irene para pedirle que fuéramos otra vez al departamento de su madre. Me
dijo que no podía en ese momento porque estaba cumpliendo su
horario en el supermercado donde trabaja, pero que, si yo pasaba
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por allí, ella me entregaría las llaves y el código de la alarma
para que fuera solo.
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Cuando entré en el departamento, el olor a encierro cadavérico me empujó para atrás. Tuve una rara percepción de peligro.
Encendí las luces y fui primero a la mesita junto al sillón. Ahí
estaba la taza de té. Era demasiado notorio que la anciana no
pudo dejarla en esa posición si estaba bebiendo de esa taza.
Fui hasta la cocina, abrí el bajo mesada y observé el recipiente de los residuos. Arriba de todo había dos saquitos de té
desechados. Hice algo incorrecto: tomé los dos saquitos, los
puse por separado en pequeños sobres de plástico con cierre hermético, y los guardé en mi portafolios. Necesitaba hacer una
prueba con ellos, y yo temía que la policía científica terminara
por contaminar los detalles menores que son los más importantes.
Me sobresaltó un ligero sonido, casi imperceptible que bien
pudo venir de algún departamento vecino. Fue como el quejido
de una bisagra sin aceite. No puede haber nadie en el departamento, razoné para calmarme, la puerta estaba cerrada con doble
llave y, además, yo mismo desactivé la alarma cuando entré. ¿Y
si a pesar de la lógica hubiera alguien escondido? ¿Qué hago?
¿Me escapo de este lugar donde la muerte todavía anda flotando
o investigo de dónde vino ese sonido? No soy un tipo muy valiente pero tampoco un cobarde al que el miedo paraliza. Decidí
arriesgarme. Me acerqué cautamente al dormitorio de la anciana
y encendí la luz. No había nadie. Abrí las cuatro puertas del
guardarropa y hasta miré debajo de la cama. Me impresionó volver a ver las sábanas y el cobertor prolijamente corridos hacia un
costado para que la señora Severia se acostara cuando terminara
de leer y beber su té en la sala. Mi imaginación alterada me hacía ver algo tenebroso en esa habitación: la cama de la señora
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Severia parecía un ser vivo que estaba esperando todavía que su
dueña aparezca para fusionarse con ella entre sus sábanas.
Fui hasta las otras habitaciones: estaban vacías. Cuando encendí la luz de la que había sido el dormitorio de Irene lo primero que vi fue un par de chinelas blancas que asomaban debajo de
la cama. No había notado ese detalle cuando estuve la primera
vez, y ahora mismo no me parecía que fuera nada importante,
pero igual le tomé una fotografía. La habitación de servicio estaba del otro lado del baño, era pequeña y tenía sólo una cama,
una mesita de noche una silla y un perchero. Me quedaba el
baño y el cuartito del señor Murga en el fondo. En el baño no
había nadie, pero no me atreví a descorrer la cortina de la bañera.
(Cuando el fiscal Berstein apareció muerto en el baño de su
departamento, yo había imaginado que lo mataron dos sujetos
agazapados detrás de la cortina, y que lo sorprendieron mientras
se miraba en el espejo. Actuaron con la rapidez y la destreza de
los profesionales de la muerte, uno lo golpeó para aturdirlo y
obligarlo a arrodillarse, y el otro le puso la pistola 22 en su
mano derecha, se la sujetó fuertemente con la suya y se la llevó
hasta que el caño quedó cerca de su cabeza. Entonces oprimió el
dedo índice del fiscal para obligarlo a dispararse. La muerte debió de ser rápida, aunque dolorosa, porque un proyectil calibre
22 no produce orificio de salida y rebota varias veces dentro de
la cavidad craneana licuando a su paso la masa encefálica. Los
sicarios arrojaron la pistola al piso y salieron del baño dejando el
cuerpo del muerto con la cabeza apoyada sobre la puerta. Pero
mi hipótesis se desvaneció cuando vi las fotografías del baño
que se difundieron posteriormente: el fatídico toilette del fiscal
no tenía cortina sino una mampara de vidrio).
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Lo cierto es que siempre me obsesionó la imagen de un asesino profesional acechando a su víctima detrás de la cortina del
baño. Para vencer esta obsesión hice algo práctico: saqué la llave que estaba del lado de adentro, cerré la puerta y le eché llave
desde afuera. Por las dudas. Me hizo reír mi propia estupidez,
pero ¿y si hubiera dejado encerrado a un intruso?
¿Eso fue una sombra? Los nervios son traicioneros, pero
algo pareció moverse en el fondo del pasillo. Traté de tranquilizarme repitiéndome que era imposible que hubiera otra persona
en el departamento porque yo acababa de abrir la sólida puerta
con doble cerradura y desactivado la alarma. Y fue en ese momento cuando recordé mi fatal descuido: ¡no volví a cerrar con
llave después de entrar! Actué confiado como cualquier persona
que entra a un lugar deshabitado y piensa irse en poco tiempo.
Es cierto que nadie pudo entrar antes que yo, pero ¡sí pudo hacerlo después! Cualquiera que me haya seguido consiguió ingresar subrepticiamente al departamento mientras yo estaba en la
cocina revisando la basura. ¿Debo llamar a la policía? ¿Y si no
hubiera nadie y yo estuviera alucinando alterado por este entorno tan opresivo? Haría el ridículo, y tendría que dar explicaciones por mi presencia en este lugar. Además, quedará constancia de que estuve merodeando en la escena de un presunto crimen. No, me dije, son mis nervios que me están enloqueciendo.
Fui a mirar el cuartito del señor Murga. Era lo último que me
quedaba antes de irme rápidamente de ese ámbito tan aciago.
Antes pasé por la cocina y tomé una cuchilla grande y muy filosa para tener algo con qué defenderme, por si acaso. Me acerqué
con extrema cautela al cuartito donde el esposo de la señora Severia guardaba sus documentos. Reconozco que me agité, empecé a temblar y sentí el sudor frio del miedo, pero tuve el coraje
de seguir adelante. Recordaba que en ese cuarto el interruptor no
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está junto a la puerta sino un metro hacia la derecha. Fui a tientas hasta que mis dedos encontraron la llave y encendí la luz. A
primera vista estaba todo igual que la vez anterior, el mismo desorden en el piso, las puertas del armario abiertas, todo igual…
hasta que descubrí la diferencia: sobre el pequeño escritorio estaba la netbook del señor Murga que Irene había echado de menos la vez anterior. Esa novedad relajó mi estado de precaución.
Fue al acercarme al escritorio cuando percibí una presencia
detrás de mí. Me volví como un rayo y sin pensarlo, instintivamente, lancé una cuchillada al aire, pero casi simultáneamente vi
un bulto y sentí un golpe en la frente. No recuerdo más nada.
No sé cuánto tiempo estuve sin sentido. A mí me parecieron
segundos. Cuando me incorporé noté que tenía sangre en la
ropa, un fuerte dolor en el lado izquierdo de la frente y me sentía
mareado y confundido. En el piso y encima de los papeles desparramados había un reguero de sangre que iba hacia el pasillo.
Seguí lentamente ese rastro macabro hasta que vi la espantosa
imagen: a pocos metros de ese cuartito un cuerpo yacía en el
piso. Ahí estaba mi atacante, muerto en medio de un impresionante charco de sangre y con un enorme tajo en el cuello. ¡Yo
había degollado a ese tipo! Sin duda se trataba de un profesional
que fue sorprendido por la circunstancia inesperada para él de
que yo tuviera un filoso cuchillo en mis manos y que reaccionara dando un guadañazo de ciego en el momento mismo en que él
lanzaba un golpe sobre mi cabeza. En su mano derecha calzaba
una manopla de hierro.
Ahora sí, llamé a la policía. Denuncié que había un hombre
muerto y otro herido. Luego la llamé a Irene para ponerla al tanto de lo que había sucedido. Imaginen su sorpresa y desconcierto: el abogado que investigaba la muerte de su madre acababa de
matar a un desconocido que había entrado en el departamento
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para atacarlo por la espalda. Voy para allá volando, me dijo con
voz temblorosa.
Aproveché los minutos que tardaron en llegar la policía y el
SAME para revisar al muerto sin pisar la abundante sangre que
seguía expandiéndose. Al palpar su cintura comprobé que estaba
armado con una pistola grande, probablemente una 45. No pude
revisarle los bolsillos porque su saco estaba empapado de sangre
que comenzaba a coagularse. Era un hombre de unos cuarenta y
cinco años, de estatura media, bigote negro espeso, algo excedido de peso y vestido con traje y corbata. Le tomé varias fotografías y me hice un par de selfis para registrar mi cara ensangrentada y el corte y hematoma que tenía en la frente.

Expliqué brevemente al oficial a cargo lo que había ocurrido.
Cuando llegó Irene confirmó que ella me había dado las llaves
para que entrara al departamento de su madre. Habría una causa
contra mí por homicidio, por lo cual el oficial no me hizo preguntas y se limitó a leerme mis derechos. Enseguida llegó el
SAME y me trasladó a la clínica privada que yo le indiqué. Irene
se quedó en el lugar para completar las formalidades, retiro del
cuerpo y actuación de la policía científica que, pensé en medio
de mi conmoción, seguramente arruinará parte de la otra escena,
la del primer presunto crimen que los forenses ignoran, para
cumplir con los protocolos del segundo.
Antonella vino a la clínica tan pronto le avisé. Por suerte los
estudios por imágenes no revelaron ninguna fractura de cráneo
ni hematoma subdural, así que los médicos se limitaron a desinfectar y suturar la herida, que no era muy grande, y dejarme una
noche internado en observación. Al mismo tiempo yo quedaba
demorado por orden del fiscal interviniente con una custodia po-
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licial. No podía creer que había matado a una persona, y si bien
había sido en defensa propia, me resultaba inquietante que mi
cuchillazo (certero por pura casualidad) hubiera encontrado la
carótida de mi atacante una fracción de segundos antes de recibir
su ya lanzado golpe de manopla.
Los analgésicos, sedantes y antiinflamatorios que me suministraron me indujeron un intenso sueño y me quedé profundamente dormido. Cuando me desperté por la mañana la vi a Antonella que se había quedado toda la noche conmigo. Estaba muy
preocupada no por mi herida que era leve y sin ningún riesgo,
sino por la situación vivida, sus derivaciones inciertas y la acción procesal en la que había quedado envuelto.
A las 9 entró en la habitación mi secretaria Helena. Le pregunté:
—¿Sabés en que juzgado se radicó este caso?
—Si, el del doctor Hernandorena, con la fiscalía de… adiviná.
—No me digas que la de mi amigo Alieto…
—Alieto Fatah —aunque no sabemos si no se va a excusar
por ser amigo tuyo.
—No, Alieto no se excusa hasta no estar seguro de que haya
alguna incompatibilidad indubitable. Mirá, Helena, no tenemos
que perder tiempo. Preparame un escrito en la que la señorita
Irene Murga solicita la unificación de la causa por la muerte de
su madre, con esta otra de ahora, ya que ambas están relacionadas.
—Pero vos, Facundo, vas a necesitar un abogado defensor.
—Sí, hablale a Ernestina Stocic, contale lo que me ocurrió y
pedile que lo convenza a su hermano el doctor Bernardo Stocic
para que acepte patrocinarme, o que designe a alguno de sus
asistentes.
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No bien me dieron de alta, un móvil policial me trasladó a la
fiscalía de Alieto Fatah para prestar declaración.
Ya estaba allí mi maestro Bernardo Stocic que había accedido, sin vacilaciones, a asistirme personalmente. Acepté declarar
y responder preguntas, expliqué lo que había sucedido, los motivos profesionales por los cuales había ido al departamento de la
señora Severia Antares de Murga con autorización de su hija y
única heredera, y que estando en el lugar escuché ruidos sospechosos que me hicieron pensar que alguien, que ahora sospecho
me había estado siguiendo, podía haber ingresado cuando yo por
descuido dejé sin llave la puerta de entrada. Entonces tomé un
cuchillo para defenderme, y cuando advertí que alguien se aprestaba a atacarme por la espalda, reaccioné instintivamente: me di
vuelta y lancé una cuchillada que le abrió la garganta a mi atacante.
Contesté a todas las preguntas, y el doctor Stocic aprovechó
la ocasión para pedir que se unificara al expediente de la denuncia realizada días antes por la señorita Irene Murga con mi patrocinio letrado, por existir evidente conexidad entre ambas causas. Acto seguido se labró el acta y se nos informó que yo quedaba en libertad mientras se sustanciaba la investigación. La carátula provisoria del expediente fue “Homicidio en legítima defensa”.
—Tuviste suerte, Facundo —comentó mi maestro mientras
nos llevaba en su auto a casa a mi esposa y a mí—: el tipo que

149

Para matar se necesita un buen plan
Arenz

Enrique

mataste resultó ser un sicario paraguayo buscado por Interpol
desde hace tres años, el fiscal que te tocó es amigo tuyo, y el
juez, amigo mío. Esto va a ser un trámite, te lo prometo.
—Le agradezco tanto, doctor que haya aceptado representarme.
—¿Cómo no te iba a defender, estás mamado?, si yo te metí
en este baile cuando te mandé a la loca de mi hermana. Aunque,
por lo que estamos viendo, no parece estar tan loca, al menos
esta vez. Bueno, escuchame, es posible que debas renunciar a
patrocinar a la hija de Severia, al menos hasta que se resuelva tu
situación procesal. Voy a tratar de que eso no ocurra, hay jurisprudencia que nos favorece y yo conozco todos esos vericuetos,
pero si tu apartamiento fuera inevitable nuestro plan B podría
ser este: yo me haría cargo formalmente de esa investigación,
firmaría todo lo que sea necesario, pero vos seguirías al frente
haciendo tu trabajo. Actuaríamos en todo caso como asociados.
—Esto sí que no me lo esperaba, maestro. Trabajar con usted
será un regalo que me da la vida. Muchas gracias.
—Bah, dejate de joder, la culpa de todo la tiene mi hermana.
Ah, no te dije que al paraguayo le encontraron una llave del edificio hecha en acrílico. ¡En acrílico!
—¿Acrílico? ¿Cómo lo que usan los dentistas para hacer
prótesis?
—Bueno, tiene muchas aplicaciones, y es muy resistente,
pero que con ese material se hicieran llaves, eso no lo había visto nunca.

Era martes. Me tomé tres días y el fin de semana de descanso
y volví renovado al trabajo.
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El jueves anterior me había llamado el doctor Stocic para
anoticiarme de que se habían unificado las dos causas y que él
había logrado que el expediente, ahora caratulado como “Antares, Severia, averiguación de muerte dudosa”, quedara radicado
en el juzgado en lo Criminal a cargo del doctor Hernandorena.
También me informó que al día siguiente el equipo forense iría
al departamento de la calle Rivadavia para levantar pruebas, relacionadas tanto con la denuncia originaria como con el homicidio reciente. El mismo Stocic estaría presente en el procedimiento.
Cuando el lunes llegué a mi estudio me estaba esperando el
detective Pancho Arribeño.
—Doctor, me enteré de lo que le pasó y no lo puedo creer.
¡Se mandó a un culata de los más pesados!
—No me enorgullece haber matado a una persona, ingeniero.
¿Usted lo conocía?
—Sí, pero de vista nomás. Es un paraguayo de Ciudad del
Este que hace trabajos informales tanto para los narcos como
para los servicios de varios países. No se sienta mal, usted libró
a la sociedad de una alimaña. Está claro que este tipo no tenía
orden de matarlo sino de golpearlo para que se asustara. Ya deben de saber que usted está investigando la muerte de la vieja.
Me pregunto por qué estarán tan preocupados.
—Me dicen que el tipo no tiene familiares así que pienso que
avisarán al consulado paraguayo y luego de las formalidades forenses lo mantendrán un tiempo en la congeladora por si alguien
reclama el cuerpo. ¿Usted cómo se enteró? El hecho no se filtró
a la prensa y todos nos comprometimos a mantenerlo oculto
para no entorpecer la investigación.
—Yo me entero de todo, mi querido doctor, si no, tendría
que dedicarme a jugar a las bochas. Le digo que hubo sorpresa
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en el ambiente de los servicios porque Serapio Urtazo (ese es el
nombre que figura en el último pasaporte del paraguayo), conocido en el ambiente como «El Pacha Artemio», era un tipo muy,
pero muy, profesional y hasta ahora infalible. No me va a creer,
doctor, pero usted se ganó el respeto de mucha gente pesada.
Hasta se afirmaba que usted tendría entrenamiento militar o algo
así. Yo, como se imaginará, me hice el boludo y dije que no lo
conocía, Pero, ojo, eso significa que la próxima vez van a ser
más cuidadosos y precisos.
—¿Qué me quiere decir con eso?
—Esta vez quisieron asustarlo y les salió mal, la próxima,
querrán matarlo. Se lo aviso para que se cuide. Usted está investigando a gente muy oscura con ramificaciones en la política y
en el poder.
—Mi esposa quiere que me aparte, y yo le confieso que hasta
ayer pensé muy seriamente en hacerlo, pero ahora cambié de
opinión, por mi propia autoestima, y pienso seguir adelante.
¿Me averiguó algo de lo que le encargué?
—Todavía no, déjeme unos días más. Sospecho quiénes son
los dos paparulos que estaban en el velatorio de la viuda de
Murga. Son burócratas de mierda, cuatros de copas, no los veo
matando a nadie, aunque sí pueden amenazar y apretar. Trabajo
de cobardes, si los hay. Intimidar a personas indefensas. Lástima
que usted no puede revelarme qué es lo que andan buscando
esos tipos. Eso me ayudaría…
—Ya le dije que buscaban una carpeta. En realidad, no sé
exactamente qué contiene esa carpeta porque no aparece por
ninguna parte. Sólo puedo decirle que se trata de documentación
relacionada con un caso que no puedo revelar.
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—Entiendo, doctor. Pero esto me intriga mucho porque se ha
revuelto el avispero de los servicios como si estuviéramos hablando de algo muy grosso…
—Es algo grosso…
Arribeño movió lentamente la cabeza de arriba abajo y murmuró:
—Ajá… me lo imaginaba. Bueno, hizo bien en confirmarme
al menos eso. Seré más prudente en mis pesquisas. Esa gente no
tiene que saber que yo trabajo para usted. No vaya más a verme
al café ni me llame al celular. Sólo nos comunicaremos por
whatsapp, y los dos borraremos en el acto los mensajes.

Al otro día fui a la clínica donde me sacaron el apósito y me
dijeron que la contusión había desaparecido y que el corte se estaba cerrando bien, por lo que no necesitaba hacer más nada. Por
la tarde trabajé normalmente en mi oficina.
Eran las siete y yo ya me iba a casa cuando llegó Irene Murga. Muy llamativa, con camisa blanca ajustada y pantaloncitos
cortos de jean desflecado, me encandiló con sus largas y blancas
piernas. Me contó que la policía científica, el fiscal y el doctor
Stocic, habían estado en el departamento de su madre levantando huellas dactilares y juntando elementos varios para llevar al
laboratorio.
—Me dejaron todo hecho un desastre. Pero por suerte me autorizaron a limpiar el departamento y disponer libremente de
todo lo que hay dentro. Se llevaron la netbook de mi padre que
apareció misteriosamente en su escritorio, el recipiente de la basura y la taza de té, la cucharita, el vaso, el blíster de Valium que
estaban en la mesita y la cuchilla con la que te defendiste. El fiscal me preguntó si yo había movido esa taza; le dije que nadie
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había tocado nada. Contraté a una empresa de limpieza y desinfección que empiezan mañana temprano. Quería preguntarte si
necesitás ver algo antes de ordenar todo.
Irene me tuteó como si me conociera de toda la vida. Eso me
tomó desprevenido. Después de alguna vacilación, le dije:
—Sí, querría darle una última ojeada. ¿Qué te parece si vamos ahora?
—¿No es un poco tarde? Digo, por vos…
—Le aviso a mi esposa; y después de ver el departamento te
invito a cenar.
—Me parece bien.

En el departamento de la calle Rivadavia sólo quise ver el
pasillo donde murió el sicario y el cuartito del señor Murga. La
sangre del piso estaba cubierta con hojas de diario, pero el olor
era insoportable. Cuando llegamos a la pequeña habitación me
senté en el sillón giratorio para pensar en lo que debía mirar antes de que limpiaran el lugar. Irene apoyó su trasero en el borde
del escritorito de su padre exhibiendo sus grandiosas piernas en
todo su esplendor. Tuve que hacer un esfuerzo para no mirarlas,
pero eso era imposible, y ella lo sabía. Pero en lugar de moderar
su exposición se sentó sobre el escritorio con las piernas cruzadas. Eso ya fue mucho para mí.
Me levanté enseguida, revisé el armario del que la policía se
había llevado biblioratos y papeles que pudieron parecerles importantes.
—¿Dónde está la caja fuerte?
—En mi habitación, la que está antes del baño. La policía ya
la revisó. Sólo había la escritura de este departamento, unas ac-
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ciones de YPF y el pasaporte de mamá. Yo ya había retirado el
dinero para los gastos del sepelio. Vení que te la muestro.
La caja estaba empotrada detrás de una mampara corrediza
que simulaba el saliente de una columna de unos sesenta centímetros de ancho por diez de profundidad. Tenía un mecanismo
ingenioso de rieles ocultos tras la moldura del cielorraso. Me llamó la atención ese original sistema de ocultamiento de una caja
fuerte. En cierto momento mi codo golpeó accidentalmente la
falsa columna y me sorprendió el sonido fuerte que se oyó. Ahí
me di cuenta de que estaba construida con un material sintético
muy liviano y montada sobre un bastidor de madera, por eso podía deslizarse con tanta facilidad. Sacamos los documentos y revisé cuidadosamente la caja. No tenía doble fondo, ni escondrijos laterales. No me sorprendió, porque la policía habrá hecho la
misma búsqueda. Cerramos la caja, Irene corrió la pared falsa
que tenía varios cuadritos colgados y me quedé pensativo. Tenía
el presentimiento de que algo se nos estaba escapando, ahí en
esa misma habitación. Antes de salir le pregunté:
—Decime, Irene. ¿Alguna vez te quedabas a dormir acá después de que te fuiste?
—Cuando vivía papá, nos reuníamos los tres para Navidad y
Año nuevo. Entonces me quedaba a dormir para no volver tan
tarde sola a mi departamento. Después de que falleció papá,
nunca más dormí aquí.
—Veo que la habitación está muy bien ordenadita.
—Mamá se encargaba de tenerla siempre así. La ventilaba y
la hacía limpiar por Anabel casi todas las semanas. Es que ella
siempre esperó convencerme de que volviera a vivir en esta
casa.
—Se nota que también enceraban el piso.
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—Sí, es un piso hermoso de roble oscuro. Le gustaba verlo
siempre impecable.
—Bueno, Irene, nos podemos ir. Que limpien y desinfecten
todo, y si encontrás algo que te llama la atención, me avisás. Es
probable que yo vuelva a inspeccionar todo el departamento,
pero con más tiempo. En medio de esta inmundicia no podemos
hacer nada. Ahora vamos a cenar y después te llevo a tu casa.

6
Fuimos a un restaurante de Palermo y ordenamos el menú
que Irene eligió; un buen vino para ella, y para mí, como yo tenía que manejar, una triste agua saborizada. Charlamos relajadamente, aunque yo estaba un poco a la defensiva porque cada vez
se notaban más las sutiles señales de seducción que Irene me dirigía. Y yo sentía que estaba en desventaja ante su personalidad
enérgica escondida detrás del atractivo de una gracia cautivante.
Pero me había propuesto mantener las distancias adecuadas.
—¿Tenés pareja o novio? —le pregunté. Fui imprudente, lo
reconozco, pero estos impulsos siempre me dominaron.
—Sólo un amigo con quien me veo cada tanto, pero nada serio.
—¿Y cómo es posible que una mujer tan joven y atractiva
como vos viva sola?
—Tuve una pareja durante un corto tiempo, pero nos separamos. Y aprendí que vivir sola es muy interesante. Si estás bien
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con vos misma, la soledad es muy plácida. La sensación de libertad que se siente es invalorable.
Aquí debí haber cortado estas divagaciones para hablar del
presunto crimen de su madre. Sin embargo, no lo hice, y continué, alentado por su mirada hipnótica.
—Sí, pero el amor es muy necesario —comenté sin pensarlo,
y en seguida me arrepentí. Es que no he perdido aún mis tretas
de soltero.
—Ah, eso sí, no te lo niego. Me encanta enamorarme y vivir
los primeros momentos de la pasión, que son maravillosos. Pero
aprendí que hay que disfrutarlos intensamente hasta que el ardor
llega a su punto más alto, y cortar amarras antes de que empiece
a declinar, y eso ocurre en poco tiempo.
—Me hiciste acordar de un poema de Salvatore Cuasimodo:
«Cada uno está solo en el corazón de la tierra/ traspasado por un
rayo de sol/ y enseguida atardece».
—No lo conocía, me gusta. El fuego en la mujer se apaga
por el desencanto, cuando te das cuenta de que el hombre que te
encandiló no es el que creías. Aparecen las imperfecciones humanas, los defectos, el humor, las miserias. El motor del enamoramiento es la idealización del amado, pero es un motor con
poco combustible, y cuando se detiene la relación se vuelva una
costumbre, una comodidad, a veces una triste resignación. Es
ahí cuando empiezan los problemas…
—Eso se lo escuché decir a muchos hombres, pero es la primera vez que me lo dice una mujer.
—Sin embargo, los hombres son los más propensos a la rutina, a la vida matrimonial.
—A ver, explicame eso.
—Ustedes pueden estar años casados o en pareja y nunca
pierden el deseo sexual. ¿Es así?
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Qué rápido sacó el tema sexual esta chica, me dije pasmado.
—No sé si todos —contesté siguiendo la conversación en lugar de desviarla, como habría correspondido—, pero es verdad
que en términos genéricos los hombres tenemos una sexualidad
activa que puede ser independiente del amor.
—En cambio las mujeres sólo anhelamos el sexo mientras
estamos en ese estado de enamoramiento, durante ese tiempo
mágico en que sólo pensamos en el hombre amado. Y eso dura
poco.
—Enseguida atardece, como dijo el poeta.
—Demasiado rápido. Cuando ese enamoramiento declina
hasta desaparecer, y aunque persista el amor, un amor normal,
doméstico, familiar, ya no tenemos el mismo interés por el sexo.
—Ah, ¿sí? —dije fascinado por la seguridad con la que Irene
planteaba su teoría.
—Claro. Un hombre se puede acostar con cualquier mujer
que le resulte atractiva, aunque no la ame. ¿No es verdad, Facundo?
—Y a veces, hasta con una que no nos guste mucho, dependiendo de la necesidad —dije entre risas procurando ser chistoso.
Ella lo festejó con una risa franca que me hizo sentir un tipo
gracioso.
—¿Viste? —dijo entusiasta poniendo su mano sobre mi brazo— Es así, y por una comprensible necesidad biológica. En
cambio, eso mismo no puede hacerlo una mujer, con excepción
de algunas a las que les atrae el sexo casual, ya sea como aventura o para sentirse liberadas. Ahora es más frecuente entre las
jovencitas, pero no es algo natural.
—No me parece que ese sea tu caso.
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—No, para nada… salvo que un tipo me guste mucho y me
deslumbre. La admiración por un hombre es para mí (y para la
mayoría de las mujeres) una emoción muy parecida al enamoramiento, aunque no exige el mismo cargoseo de estar encima del
tipo, pensando en él día y noche. La admiración puede transformarse en enamoramiento, pero si eso ocurre… hay fecha de vencimiento. Eso es inexorable.
Quedé pasmado por el encanto con que Irene me explicaba
sus ideas sobre el amor y el sexo. Mi sentido de la prudencia no
dejaba de avisarme que debía poner punto final a ese intercambio tan fluido y placentero. Pero lejos de hacer eso, me dejé llevar y me metí aún más adentro:
—Vos decías que en el matrimonio la mujer perdía interés en
el sexo.
—Sólo cuando se apaga su enamoramiento. En algunas mujeres puede durar toda la vida, pero son casos muy raros y depende mucho del marido. En términos generales, el enamoramiento suele persistir algunos meses, un año como mucho.
—Pero si a ese estado anormal que es el enamoramiento le
sigue el amor sereno, menos atencional pero igualmente sólido,
¿por qué crees que el interés sexual de la mujer disminuye hasta
casi apagarse?
—Porque el sexo es masculino.
—¡Ah, la puta! —dije riendo como si hubiera escuchado un
chiste— ¿Qué estás diciendo?
—Que el sexo es masculino: es una pulsión natural de los
hombres. Leí en un ensayo de Sábato que cuando el sexo ha terminado para el hombre, recién comienza para la mujer, porque
en la mujer el sexo es esencialmente el proceso del embarazo y
la maternidad.
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Me miró sonriente y con una mirada juguetona. Se notaba
que le gustaba sorprenderme con sus ideas originales, aunque no
era pedante para nada.
—Eso que has dicho no parece muy feminista —comenté,
siempre risueño.
—Soy feminista, pero no feminista radical. No ando con el
pañuelito verde abominando un patriarcado que ya está en la
lona. Las chicas que hacen eso no están siendo sinceras. No les
niego el derecho de pensar como quieran, pero eso de salir a la
calle a mostrar los pechos como símbolo de liberación, me parece penoso e inmaduro. Ninguna mujer puede ser igual al hombre
en materia de sexo porque su naturaleza es diferente.
Yo la miraba hechizado y saboreaba todas sus palabras. Es
que, para un hombre, hablar de sexo con una mujer desconocida
y atractiva es el súmmum del placer intelectual. Ella comió un
bocado y bebió un trago de vino con sublime elegancia y continuó:
—Mirá, el aparato sexual masculino le exige al hombre promedio una actividad sexual frecuente. Cuando ustedes son jóvenes sienten la necesidad biológica de hacerlo todos los días, con
los años el intervalo se amplía, qué se yo, ponele, una vez cada
tres, cuatro días, una vez por semana, pero siempre con una periodicidad rigurosa. En nosotras eso no sucede.
—Pero Irene, entonces los hombres necesitamos varias mujeres, no una.
—¿Y acaso no es eso lo que ocurre en muchos matrimonios?
—Sucede, sí, pero no todos…
—Claro, hombre. Porque las mujeres conocemos las necesidades biológicas de los hombres y si somos inteligentes no los
mandamos a los brazos de otra. Conocemos el secreto de ser
complacientes y tratamos de seguirles el tren en sus necesidades
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corporales. Las madres del siglo diecinueve ya les enseñaban
eso a sus hijas.
—Un momento, Irene, supongo que no me estás diciendo
que ustedes no disfrutan del sexo con el hombre que aman.
—No, no dije eso. Sí, disfrutamos con la intimidad conyugal,
porque eso consolida el matrimonio o la pareja estable. Pero de
una manera diferente.
—A ver, aclarame eso.
—Por ejemplo, las mujeres aprendimos a fingir orgasmos
desde que el mundo existe, ¿cierto o no?
—Cierto.
—Los hombres a veces también lo hacen, pero muy raramente y por razones muy diferentes. Las mujeres promedio fingen, a lo largo de sus vidas, más orgasmos de los que realmente
experimentan, y es porque el orgasmo femenino es más la culminación de un proceso espiritual y emocional que un episodio
puramente espasmódico. En cambio, en ustedes es una reacción
orgánica, puramente fisiológica, destinada a expulsar el esperma
con fuerza suficiente como para llegar lo más cerca posible del
óvulo femenino. Fricción, estimulación de terminales nerviosas
y espasmo, es un mecanismo demasiado simple.
—Mirá vos…—comenté boquiabierto. Irene limpió delicadamente la comisura de sus labios con la servilleta y bebió otro
trago de vino. Alzó la vista, me miró a los ojos (ella sabía que
me tenía subyugado) y continuó:
—Mientras la mujer está enamorada, responde sexualmente
igual que su hombre. Su estado de obnubilación, de encantamiento, la hacen disfrutar intensamente en lo espiritual y en lo
físico. Sentir la intimidad del cuerpo masculino, saberse poseída
y deseada por el hombre que ocupa todos sus pensamientos, desatan en ella una serie de emociones profundas, totalmente des-
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controladas que culminan naturalmente en uno o varios orgasmos que la calman y la relajan.
—¿Y el hombre no siente lo mismo?
—No, el hombre, esté o no enamorado, siempre va a disfrutar del sexo de la misma manera. Después, se duerme (como el
león dominante); la mujer enamorada, en cambio, se pone mimosa y cargosa —al decir esto estalló en una carcajada.
—Puede ser… Pero no estoy de acuerdo con que toda mujer
que se ha desenamorado queda con anorgasmia crónica.
—¡No, claro que no! No me hagas decir lo que no digo —
alzó el brazo en broma como para tirarme la servilleta—. Sólo
se modifica su disposición y su necesidad. Su deseo se dispara
únicamente bajo ciertas condiciones. Si el marido es bondadoso,
la complace en sus gustos, tiene hacia ella atenciones románticas, demuestra ser buen padre y de vez en cuando la sorprende
con algún gesto que la halaga y la hace sentir como una reina, se
despiertan en ella reminiscencias de su antiguo enamoramiento,
¿está?, y va a desear tener sexo con él. Pero eso no va a ocurrir
todos los días. Yo lo resumiría así: cuando a la mujer se le pasó
el enamoramiento, el sexo compartido te lo tenés que ganar.
—Pero Irene, si como vos decís el hombre tiene necesidad
de sexo periódico, a veces diario, lo cual es cierto, ¿cómo se
compatibilizan en la sociedad monogámica esas dos naturalezas
tan contrapuestas?
—Ahí está el secreto femenino. La mujer que quiere a su
hombre es complaciente, pero no por obligación, o porque el
marido tiene «derechos», como se decía antes, sino porque ella
también disfruta espiritualmente con la sensualidad de los abrazos y los besos y le encanta que su hombre se siga excitando con
su cuerpo y trepide entre sus brazos con un encantador espasmo
genital.
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Esta descripción fue tan perfecta que me dejó sin palabras.
Finalmente atiné a decir:
—Está bien, entiendo tu punto de vista. ¿Pero entonces por
qué la mujer finge un orgasmo que no busca ni necesita?
—Eso ya es una cuestión cultural. Lo ideal sería que se aceptara como la cosa más natural del mundo que la mujer experimente orgasmos sólo en algunas ocasiones, aunque tenga relaciones todas las noches. Pero en el hombre medio todavía predomina el ego masculino, o, para decirlo en forma más clara, el orgullo del macho. Si al copular, la mujer no acaba con alguna espectacularidad, él tiende a pensar que no ha sabido satisfacerla,
o bien que ella ya no lo quiere, o que quizás tenga un amante.
Entonces, para ahorrarse esos malentendidos, y también para no
lastimar ese ego tan sensible, la mujer aprendió a fingir, y todos
contentos. Ojo, que la mujer gima durante el acto y pronuncie
algunas frases eróticas no es simulación, es una forma de estimular a su hombre. Y eso a las mujeres nos sale naturalmente,
no lo fingimos.
Esto ya era demasiado. Con la excusa de que era muy tarde,
corté la conversación y pedí la cuenta. Yo, en mi vasta experiencia de conquistador (antes de casarme con Antonella, aclaro),
había aprendido que cuando una mujer se pone a hablar de sexo
con un hombre al que casi no conoce, es porque está interesada
en ese hombre. Quedaban confirmadas mis sospechas, por eso
tomé mis precauciones.
Llevé a Irene hasta su edificio. Cuando detuve el automóvil
ocurrió lo que yo ya esperaba: me ofreció pasar a tomar un café.
Yo ya tenía preparada mi respuesta: se había hecho muy tarde y
no podía demorarme, pero para no desairarla o que no se sintiera
rechazada, le aseguré que otro día, si ella me invitaba, aceptaría
visitarla para tomar un café y continuar tan agradable charla so-
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bre el amor y el sexo. Sonrió satisfecha, me agradeció la cena,
dijo el clásico «La pasé muy bien» y se despidió de mí con un
beso en la mejilla. Pero casi como de descuido, sus labios rozaron imperceptiblemente los míos. Ella ganaba el último round.
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7
Al día siguiente me levanté más temprano que de costumbre.
Tenía que hacer una prueba con los dos saquitos de té que había
recogido del recipiente de residuos de la señora Severia. Antonella, siempre curiosa de mis investigaciones, participó del experimento.
Tomé dos tazas de té, las llené de agua muy caliente e introduje un saquito en cada una. Esperé un minuto.
—¡Eureka! —exclamé entusiasmado, y retiré rápidamente
los dos saquitos— A ver, Anty, ¿qué diferencia ves en el contenido de las dos tazas?
—Que éste tomó un tono amarillento muy clarito, y este otro
se puso oscuro enseguida.
—¿Y a qué creés que se debe esto? —le pregunté mientras
regresaba los saquitos a sus bolsas de plástico.
—Dejame pensar…, los dos saquitos son de la misma marca
y fueron usados con anterioridad, ¿no?
Dije que sí con la cabeza. Ella continuó:
— Bien, entonces uno estuvo más tiempo en el agua caliente
y perdió casi toda su esencia, mientras que el otro apenas fue sumergido unos segundos.
—Exacto. Ahora escuchá mi teoría: el primer saquito es el
que usó la señora Severia cuando preparó su tecito de todas las
noches. Lo mantuvo mucho tiempo en el agua caliente tal vez
porque le gustaba el té bien fuerte. El segundo saquito, en cambio, apenas estuvo pocos segundos en una escasa cantidad de
agua y fue rápidamente retirado para que la infusión resultante
no quedara más oscura que la anterior.
—Adivino lo que estás pensando: el segundo saquito no lo
utilizó la difunta.
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—Así es. El segundo saquito lo manipuló el asesino.
—¿Me querés decir que a la señora la envenenaron?
—Eso creo, aunque hay que esperar la autopsia. Pero dejame
que te siga describiendo lo que deduzco que sucedió. La noche
de su muerte, después de cenar y cambiarse para irse a la cama,
la señora fue a la cocina a prepararse su té, puso el saquito en la
taza con agua caliente y mientras la infusión se iba produciendo
salió de la cocina, quizás fue al baño, o a buscar el blíster del
Valium a su dormitorio, o por lo que fuere. El asesino estaba
dentro del departamento (no sabemos todavía cómo hizo para
entrar, considerando que la señora siempre mantenía la puerta
cerrada con doble cerradura de seguridad y las persianas del balcón estaban ancladas por dentro con dos potentes fallebas de
hierro). El intruso fue sigilosamente hasta la cocina, vertió en la
taza de té una dosis calculada de algún opiáceo que, según me
explicó su médico, produce una letal interacción con el diazepam, y volvió a esconderse. Severia regresó a la cocina, quitó el
saquito de la taza y lo descartó en el tarro de los residuos, endulzó posiblemente el té con azúcar o edulcorante, eso aún no lo sabemos, y se llevó la taza humeante a la mesita junto a su sillón
de lectura.
—Mi Dios, esto me eriza la piel —exclamó Antonella.
Yo, siempre atento a las impresiones que causo en mi esposa, y todavía influido por las teorías de Irene escuchadas la noche anterior, creí percibir cierta admiración en esas palabras de
asombro. Caí entonces en la estupidez de preguntarme si ese
embeleso causado por mi inteligencia deductiva activaría la sexualidad de Antonella.
—Mientras Severia leía el libro de Borges —continué,
agrandado—, tomó su Valium y bebió el té. No hay razón para
creer que no se tomó toda la taza. Poco a poco la mezcla fatal
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del opiáceo con el diazepam empieza a hacer efecto sobre el debilitado organismo de la anciana sin que ella sienta otra cosa que
cansancio y laxitud. El corazón disminuye gradualmente su ritmo y en determinado momento ella pierde el conocimiento sin
hacer el menor movimiento. Queda inmóvil mirando un libro
que ya no ve. En el término de minutos, tal vez una hora, el corazón deja de latir.
—¡Qué espanto! ¿Pero qué pasa con los rastros de la droga
que quedaron en la taza?
—Ahí es donde entra en acción el segundo saquito. Cuando
el asesino comprueba que la señora ha fallecido, toma la taza y
la cucharita y las lleva a la cocina para lavarlas y secarlas. Después calienta agua, vierte un poco en la taza ya limpia, digamos,
un tercio de la taza, y sumerge otro saquito de té por muy poco
tiempo para que esa simulación de resto, no se oscurezca demasiado. Tira la segunda bolsita en la basura, tal vez endulza lo que
preparó, sumerge la cucharita para que en caso de un posible
análisis de laboratorio sólo se encuentren restos normales del té.
Acto seguido deposita nuevamente la taza y la cuchara en el
platito que permaneció sobre la mesa ratona.
—Claro, así parecía que la anciana falleció de muerte natural
mientras leía y sin haber terminado de beber su té. Ingenioso y
diabólico. Pobre mujer, sola y desvalida en ese departamento
grande donde cualquiera pudo esconderse de ella y acecharla a
su antojo. Pero hay algo que no me cierra. ¿Por qué suponés que
eso ocurrió así y no que a lo mejor la anciana usó los dos saquitos, el segundo, para darle un poco más de negrura a su té con
una breve inmersión?
—Porque el asesino cometió un error —proclamé con jactancia de pavo real.
—¿Un error?
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—Sí, depositó mal la taza sobre la mesita. Mirá esta foto.
¿Qué ves de raro?
Se concentró en la pantalla de mi celular por algunos minutos y se dio por vencida. Reconoció que no veía nada que le llamara la atención. Entonces yo sacudí enérgicamente las coloridas plumas de mi gran cola y, sin decirle que el detalle revelador
no lo había descubierto yo sino el médico de Severia, le di mi
ostentosa explicación:
—El asesino puso la taza en una posición equivocada. Fijate,
acá está el sillón donde leía la difunta, y el asa de la taza apunta
para el lado opuesto.
—¡Es verdad! —exclamó Antonella— ¡Qué perspicacia, Facundo! Si Severia estaba bebiendo su té sentada en el sillón, debió dejar la taza en forma cómoda y natural, con el asa de su
lado. ¡Algo tan simple y a la vez tan revelador!
—Sólo necesitamos un análisis de laboratorio que revele la
presencia de un opiáceo en uno de los dos saquitos de té. Si eso
se confirma, tendremos la primera evidencia de que Severia fue
asesinada y no murió de forma natural. Después vendrá la prueba concluyente de la autopsia.
—Ahora decime, amor, ¿cómo es que estos saquitos están en
tu poder cuando debieron quedar en la escena del crimen?
—Ah, esperé que se te escapara ese pormenor. Cometí una
falta al llevármelos, es verdad. Pero en ese momento parecía
poco probable que lográramos una investigación judicial y yo
quise asegurarme de que no se perdiera la evidencia que pudieran contener esos saquitos. Nadie sabe que me los llevé, ni siquiera Irene.
—¿Y ahora cómo le vas a decir al fiscal lo que descubriste?
—Primero voy a hacer analizar los saquitos por un bioquímico amigo. Ya le hablé y quedé en acercárselos hoy. Si aparece
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un opiáceo en uno de ellos, iré a ver al fiscal, le confesaré mi
error y le informaré lo que descubrí. No descarto adjuntar los saquitos con un escrito que explique todo. Alieto no se va a enojar
conmigo porque sabe que siempre actúo de buena fe.
Antonella me abrazó amorosamente, me felicitó y me rogó
que me cuidara porque después de lo que me pasó en el departamento de Rivadavia ella no podía estar tranquila.
El contacto con el cuerpo perfumado de Antonella, y tal cual
me lo había explicado Irene, puso en movimiento todo mi sistema hormonal. Cuando mi esposa lo advirtió se separó rápidamente de mí y me dijo muerta de risa:
—¡Che!, no puedo mostrarme cariñosa con vos sin que te
pongas al palo. Andá a Tribunales que se te está haciendo tarde.
Me ruboricé. No por mi tiesura delatora ni por el reto burlón
de Antonella, sino porque en ese momento me sentí avergonzado de mi conducta de la noche anterior. Me había entusiasmado
como un adolescente con las teorías sexuales de Irene Murga
cuando debimos hablar de la investigación de la muerte reciente
de su madre. Fue tal la andanada de seducción verbal que Irene
disparó sobre mí, que ella pudo llevar la conversación por donde
quiso y no dijo una palabra sobre lo que más debería preocuparla en este momento de duelo e incertidumbre. No descarto, claro, que la pobre esté atravesando un proceso de negación que la
lleve a actuar como si no le hubiera pasado nada, pero lo que me
mortificó en ese momento fue mi propio comportamiento, no el
de ella: me dejé envolver por el arrullo de su voz suave e hipnótica y no atiné a desviar el diálogo hacia el asunto que nos ocupaba. Sólo reaccioné cuando ella me invitó a entrar a su casa.
Por suerte recobré mi cordura y me escabullí con elegancia.
Ante estos pensamientos, y cuando ya estaba en el auto,
cambié de planes.
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La llamé por teléfono a Ernestina Stocic y le dije que necesitaba verla. ¿Anda por el centro, Facundo? Sí, estoy por su barrio. Bueno, ¿qué le parece si viene a casa a tomar un café?
Vivía en un suntuoso departamento de Caballito, en un semipiso de un edificio bastante nuevo. Ahí me enteré de que era arquitecta, y que ese edificio había sido el último que proyectó y
dirigió antes de jubilarse. Era viuda y tenía dos hijos que estaban
radicados en el exterior. Su único familiar en la Argentina era su
hermano el doctor Bernardo Stocic. Dijo tener amigas de toda la
vida, de las cuales la más cercana había sido la difunta Severia
de Murga.
Mientras su empleada nos servía un aromático café recién
preparado, me preguntó sobre el incidente violento que había
ocurrido en el departamento de Irene. Le amplié lo que ella ya
conocía en detalle por su hermano, y me dijo:
—Le confieso que me sentí mal por haber sido yo la que indirectamente lo llevó a ese lamentable hecho. ¿Cómo está usted
anímicamente después de haber pasado por esa experiencia tan
horrible?
—Y… vea, Ernestina, ahí estoy, creo que lo sobrellevo mejor de lo que pensaba. Soy consciente de que me defendí de un
asesino profesional y eso alivia mi conciencia. Mi esposa insiste
en que haga terapia. No sé, por ahora creo que no va a ser necesario. Lo bueno es que el hecho no trascendió públicamente y mis
colegas y amigos ni se enteraron. Además, lo tengo a su hermano como defensor y posible asociado en la causa que investigamos. ¿Qué más puedo pedir?
—Ah, en eso tiene razón. Bernardo, además de ser un gran
abogado penalista, es un caballero que no le va a fallar nunca.
Mientras saboreábamos el delicioso café, Ernestina me preguntó por mi familia y sobre las actividades docentes de mi es-
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posa y hablamos un rato de banalidades. Después ella se recostó
en el sillón y me dijo:
—Pero vamos a lo nuestro. Usted quería alguna información
si no me equivoco.
—Sí. ¿Qué me puede decir de la hija de su amiga Severia?
—¿Irene? Es una buena chica, un poco solitaria, que estuvo
en pareja unos años y después se separó. No tiene hijos y trabaja
de cajera en un supermercado. Vive en un modesto dos ambientes que alquila por Boedo. Desde que murió su padre se ocupaba
de los asuntos de Severia.
—¿Cómo se llevaba con su madre?
Ernestina, algo incómoda por la pregunta, arqueó las cejas y
apretó los labios en clara señal de reparo o malestar por tener
que hablar de eso.
—Mire, no quiero comentar sobre cosas de la intimidad de
mi amiga, a menos que usted lo considere importante para la investigación.
—Es importante.
—Entonces le cuento. Mi amiga solía hablarme de lo mal
que se llevaba con su hija por varias razones. Primero, porque
no quiso continuar los estudios universitarios que había iniciado
y abandonó en el segundo año. Después, porque para soltar amarras de sus cargosos padres terminó trabajando de cajera y alquiló un departamento que apenas puede pagar. Pero eso no sería
nada. Desde muy jovencita tenía una vida que a su madre no le
gustaba. Frecuentaba gente rara, de esa que va a fiestas electrónicas los fines de semana y consume drogas de diseño, aunque
no creo que ella se haya drogado nunca. En la casa de Severia
siempre estaban presentes los reproches y las reprimendas. Pero
en eso yo la comprendo a Irene: se crió con empleadas domésticas, sus padres, siempre absorbidos por su trabajo, no estaban
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nunca con ella. Arnaldo era funcionario de la presidencia de la
Nación y había noches en que ni volvía a dormir, y Severia trabajó en el Ministerio del Interior (ahí había conocido a Arnaldo)
por lo que tampoco estaba nunca en la casa. Fue secretaria privada de un alto funcionario y eso le exigía dedicación exclusiva
hasta en los fines de semana.
—¿Y hasta cuando Irene vivió en la casa de sus padres?
—Hasta que se fue a vivir en pareja con un muchacho más
joven que ella que trabajaba de repositor en su mismo supermercado. Esta relación disgustó mucho a Arnaldo y a mi amiga, no
tanto porque el chico no tenía un mango sino porque carecía
educación y de ambiciones. Era de esos jóvenes sin proyectos
que no progresan nunca, muy fachero, eso sí. La hija iba siempre a pedirles dinero porque no les alcanzaba lo que ganaban entre los dos. La ayudaron siempre, en eso se portaron bien con
ella, pero con la ayuda venían renovados los interminables sermones. De todas maneras, esa relación duró poco porque ella lo
dejó al tipo y se fue a vivir sola. Visitaba cada tanto a sus padres, y más de una vez le ofrecieron con insistencia que volviera
a vivir con ellos, pero Irene no quería, aunque le conviniera económicamente. Siendo niña y adolescente no tuvo a sus padres,
ahora, de adulta, no los necesitaba, prefería la libertad. Yo me
llevé siempre bien con Irene, y recuerdo con pena que desde chiquita solía decirme que sus padres no la querían. De todas maneras, cuando Irene estuvo en pareja, ellos nunca se desentendieron de sus necesidades, le compraron un lavarropas, un televisor, varios electrodomésticos y compartían con ella su Netflix.
Eran buenas personas, aunque hubieran fallado como padres.
—¿Y qué sucedió cuando falleció Arnaldo?
—Irene se portó muy bien y comenzó a ir casi diariamente a
ver a su madre y ocuparse de su salud y de sus cosas. Fue una
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gran ayuda para ella, aunque Severia nunca dejó de enrostrarle
su fracaso, de reprocharle que siguiera en su modesto empleo y
no continuara estudiando en la facultad de farmacia y bioquímica. Quería que su hija fuera farmacéutica y hasta le había prometido instalarle su propia farmacia si se recibía. Además, insistía
en que formara una familia. ¿Por qué siendo una mujer atractiva
y culta no se buscaba un novio como la gente para casarse, algún
profesional, un comerciante, alguien con futuro? ¿No iba a tener
hijos? ¿Por qué dejaba pasar el tiempo? En fin, la volvía loca
con sus reclamos. Pobre Irene. No, ella es una buena chica, se lo
aseguro, Facundo. ¿Y qué le puedo decir de Severia? Era mi mejor amiga, una mujer sensible y bondadosa…
Ernestina se quedó callada con un rictus de tristeza en su rostro.
—¿Pero…?
—¿Pero qué?
—Adivino que hay un «pero» en su última frase.
—Sí, lo hay. Creo que mi querida amiga Severia fue muy
egoísta con Irene y le hizo la vida muy difícil. Pudo hacer mucho para encaminarla, no sólo darle dinero. Ella necesitaba comprensión y amor sin condiciones, pero Severia estaba tan decepcionada con su hija que la daba por perdida. Y lo malo es que no
le ocultaba a la pobre chica su desencanto. Se lo decía con todas
las letras: «Cómo me has defraudado, hija».
—¿Eso le decía?
—¿A usted le parece?
Me sorprendieron estas revelaciones. Parecía que Severia
además de haber sido una madre que se desentendió de la crianza de su hija, fue también una vieja jodida con ideas y conceptos
super anticuados. Y me lo decía su mejor amiga. Después de un
prolongado silencio, ella continuó:
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—¿Sabe por qué Severia no le habló a su hija sobre las amenazas que había recibido? Porque no la tenía en cuenta como a
una persona querida con quien poder sincerarse. Irene era sólo
una asistente que venía a ocuparse de sus asuntos, llevarla al médico y comprarle sus remedios, a cambio de lo cual le daba dinero de tanto en tanto, no una hija en el sentido cabal de la palabra.
No la crió ni la orientó cuando Irene necesitó de su madre, y
ahora, de grande, la culpaba de las consecuencias de su propio
abandono. Por eso ni le mencionó lo de los tipos que la acosaban, sólo me lo contó a mí. Debe de ser muy triste para ella,
pero, en fin…
—Irene me dijo que pensaba cambiarse al departamento de
su madre cuando lo ponga en condiciones.
—Ella es su única heredera, tiene todo el derecho de disponer de sus bienes. Ahora podrá tener una vida mejor.
—¿Sabe si tiene alguna relación sentimental?
—No me hable…
—¿Por…?
—Anda con un tipo grande, de unos cincuenta años. Bueno,
no tan grande, para ella estaría bien.
—¿Cuál es la relación?
—Sólo sé lo que ella le contaba a su madre. Se trata de un
amigo con el que sale de vez en cuando sin considerarlo un novio o pareja. Parece que tienen una relación rara de ocasional
intimidad, pero, como quien dice, cada uno por su lado. Severia,
pobre, estaba escandalizada porque su hija le hablaba de una relación libre y abierta, sin amor ni compromiso, donde cada uno
puede tener otras aventuras sin obligación de darle explicaciones
al otro.
—¿Y con qué necesidad le contaba eso a su madre?
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—Un psicólogo diría que para torturarla y tomarse revancha
por el menosprecio que ella le tenía.
—¿Quién es el tipo con el que anda?
—Se llama Juan Bursaglia, o algo así. Tiene antecedentes
penales.
—No me diga. ¿Qué hizo?
—Hasta donde yo sé andaba en inversiones financieras y estafó a muchos pequeños ahorristas. Creo que Severia ya lo conocía desde mucho antes que Irene. Algo me dio a entender, no recuerdo bien. Bueno, este señor estuvo varios años preso, pero
eso fue antes de conocerla a Irene.
—¿Y ahora, a qué se dedica?
Ernestina hizo el clásico gesto «non sei» de los gallegos: estiró su labio inferior hacia afuera, se puso el dorso de la mano
bajo el mentón y la sacó hacia adelante.
—Según Severia se ocupa de relaciones públicas o algo así.
—¿Ella lo trató a este hombre después de que comenzó a andar con Irene?
—Sí, la chica lo llevó un par de veces a su departamento.
—En resumen, ¿usted cómo la calificaría a Irene?
—Buena persona, desorientada, acaso un poco acomplejada,
que a veces va por caminos equivocados y está siempre en zona
de riesgo. Heredó de sus padres una personalidad cautivante y
una gran inteligencia. Cualidades desperdiciadas, lamentablemente, pero, qué se le va a hacer…
—Una última pregunta, Ernestina. ¿Cómo es el nombre completo de la doméstica que iba a limpiar al departamento de su
amiga?
—Anabel Gregoria Ramos. Una mujer de unos cincuenta
años que vive en Morón. Iba dos veces por semana. No la traté,
no la conozco casi. Severia hablaba bien de ella.
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8
Al mediodía comí algo en el centro y me fui a la oficina a
googlear en mi computadora.
Primero busqué a Irene Lucía Murga. Tenía una cuenta en
Facebook y otra en Instagram con unos cuarenta amigos y unos
pocos seguidores. Su perfil es público, así que pude recorrerlo
para ver si había algún dato que me sirviera. Indicaba que había
estudiado en la Facultad de Farmacia y bioquímica y que trabajaba en un gran supermercado. Sólo encontré fotos de paisajes,
flores y mariposas, algunas citas de personalidades y fotos de
ella sola luciendo su cuerpo, con amigas en algún cumpleaños, y
con compañeros del trabajo. No parecía dedicarle mucho tiempo
a esa actividad y su último posteo databa de varias semanas. No
tenía perfil en Twitter. El actual amigo de Irene, Juan Bursaglia,
no figuraba entre sus amigos. Tampoco lo encontré en Google,
ni en ningún portal de noticias ni en las redes sociales ni en el sitio web de la Justicia Nacional, por lo cual ese no era el apellido
de un estafador que había cumplido una condena.
El señor Murga y su esposa Severia, por su edad, y como
tantos otros de su generación, se fueron de este mundo sin dejar
rastros en la modernidad de internet.
La mucama Anabel Ramos tampoco figuraba en el ciberespacio.
Le envié un mensaje por whatsapp a Pancho Arribeño:

 Hola ingeniero. Quiero pedirle que agregue estos nombres a la investigación que le encargué: Juan Bursaglia (creo que
su apellido no se escribe así), poseé antecedentes penales como
estafador y tiene una relación con Irene Murga. También averí-
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güeme sobre una tal Anabel Gregoria Ramos, que fue doméstica
de Severia de Murga y vive en Morón.
 Recibido, doctor. Ya estoy trabajando con lo suyo.
Poco antes de las cuatro llegó Helena y enseguida comenzaron a caer los clientes agendados para esa tarde. Estuve un par
de horas atendiendo.
Me desocupé pasadas las seis, y antes de ponerme a preparar
documentación que debía llevar al día siguiente a distintos juzgados, le pedí un café a Helena y me puse a pensar en el caso de
Severia Antares de Murga.
¿Qué teníamos hasta ahora?
En primer lugar, la evidencia de los saquitos de té y la posición de la taza.
¡Los saquitos, recién caía! ¿Cómo se me pudo escapar algo
tan obvio, tan elemental? El asesino de Severia nunca pudo dejar
un saquito de té contaminado en el tarro de basura. Habría sido
una desidia fatal en la que no caería ni el más incompetente de
los criminales.
La existencia de los dos saquitos en la basura y la comprobación del estado de uso de cada uno, más la ubicación equivocada
de la taza me indicaban que mi razonamiento inicial era correcto. Pero si el primer saquito hubiera contenido restos del opiáceo
empleado, el asesino debería haberlo hecho desaparecer. ¿Cómo
explicar esta negligencia? Si ahora el análisis de laboratorio me
confirma que no hay nada anormal en ninguna de las dos bolsitas, tendré que repensar mi explicación del procedimiento del
crimen, al menos hasta que tengamos el resultado de la autopsia.
Por otra parte, tenemos el testimonio de Ernestina que, según
ella, es la única que le escuchó decir a su amiga que la habían
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amenazado de muerte, y que su fallecido esposo no sólo estaba
al tanto de los pormenores de la muerte del fiscal Berstein, sino
que conocía a los instigadores, coautores y partícipes de ese
magnicidio, información que tenía guardada en una carpeta violeta que Severia aseguraba no haber visto nunca.
¿Le dijo toda la verdad Severia a su gran amiga Ernestina?
Según afirma la hija de Severia, si su madre hubiera tenido conocimiento de esa carpeta y de su contenido, se la habría hecho
llegar a un periodista de investigación reconocido y nunca se la
hubiera entregado ni a los que la presionaban y amenazaron, ni a
la Justicia. Pero a mí me quedó una duda (y se la insinué a Irene
cuando hablamos de eso): ¿Y si Severia conocía la carpeta y vio
nombres de personas a las que no quiso delatar? ¿Y si el propio
Arnaldo Murga estaba comprometido en el asesinato del fiscal
Berstein? Si es verdad que él señor Murga se quedó con esa carpeta, algún vínculo muy estrecho debió de tener con los planificadores o ejecutores de ese plan criminal, si no ¿cómo explicar
la posesión de semejantes pruebas?
Pero lo cierto es que la carpeta no aparece. Nadie la vio. Alguien estuvo en el departamento de Severia y revolvió los papeles en el cuartito del señor Murga, seguramente buscaban esa
carpeta, ¿La hallaron? No lo creo. La lógica más elemental dice
que de haberla tenido en su casa, Murga la habría guardado en
su caja de seguridad. Y esa caja, que está bien oculta por una
falsa pared corrediza, nunca fue violentada ni Irene encontró
ninguna carpeta cuando la abrió después del fallecimiento de su
madre. Al menos eso fue lo que me dijo, y no veo por qué razón
habría de mentir sobre algo tan importante. También los intrusos
se llevaron la netbook de Murga, aunque después la devolvieron,
y el que la reintegró misteriosamente no pudo ser otro que ese
tal Serapio que me atacó. A menos que otra persona tenga llaves
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del departamento, de lo cual hasta ahora no hay ninguna evidencia. La netbook de Murga está ahora en poder de la Justicia, y en
algún momento nos enteraremos de lo que encontraron en el disco los expertos informáticos del equipo forense.
Continué enumerando mentalmente hechos y conjeturas: un
asesino profesional me anduvo siguiendo y se metió en el departamento de la calle Rivadavia cuando yo dejé la puerta sin llave.
¿Quiénes lo mandaron a que me golpeara como para desanimarme de continuar con la investigación? Al muerto le encontraron
en el bolsillo una llave hecha en acrílico con la que pudo abrir la
puerta principal del edificio en la planta baja el día que me atacó. ¿Cómo obtuvo esa réplica? Tendré que pasar por allí y observar si hay alguna cámara de seguridad en las inmediaciones y
luego pedirle al fiscal que requiera las grabaciones.
En ese momento Helena me pasó una llamada. Era de mi
amigo el bioquímico que me avisaba que en los saquitos sólo había encontrado té y agua.

Al día siguiente ocupé toda mi mañana en los pasillos tribunalicios. Por la tarde me quedé en casa para estar con mis hijos y
ayudarlos en sus tareas escolares porque mi esposa tomaba exámenes ese día en la facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
donde es profesora titular en la carrera de ciencias matemáticas.
Esa tarde decidí poner a prueba las teorías de Irene sobre el
erotismo matrimonial. Hice méritos. Atendí a los chicos con una
dedicación algo exagerada, luego preparé la cena y sorprendí a
Antonella, que llegó pasadas las diez, con una mesa regaladamente servida. Los chicos ya habían comido, se habían bañado y
estaban en la cama viendo televisión con todas sus tareas termi-
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nadas y sus mochilas prolijamente preparadas para el día siguiente.
Antonella estaba agotada por un día intenso de trabajo. Saludó a sus hijos y quedó encantada de encontrarlos tan contentos
después de haber pasado una tarde activa y divertida en compañía de su padre. Luego se duchó, cenamos, bebimos champaña y
charlamos largamente de lo que hizo ella durante todo el día. Me
concentré y logré interesarme sólo en ella, en sus actividades
académicas y en sus peleas con el decano; me reí mucho con los
chimentos de la sala de profesores, los amoríos clandestinos, las
ojerizas y las eternas envidias e hipocresías. Me costó, pero no
me dejé arrastrar por la tentación cotidiana de hablar de mi trabajo y monopolizar la conversación como un egoísta que se
siente importante. Antonella, como dije, estaba muy cansada,
pero en tanto yo me interesaba en cada cosa que me contaba, y
demostraba querer escuchar todo lo que ella tenía para decirme,
el cansancio se le fue borrando de su hermosa carita y una expresión de amorosa ternura fue dibujándose en sus ojos. Finalmente me pidió que fuéramos a la cama. Y les aseguro que Irene
tenía razón: «Cuando a una mujer se le pasó el enamoramiento
inicial, el sexo compartido te lo tenés que ganar.»
Irene me había dicho que las mujeres casadas, con el tiempo,
ya no necesitan el sexo físico como nosotros, pero que si nos
aman son complacientes con nuestras urgencias corporales y
suelen fingir el orgasmo nada más que para halagar el orgullo
masculino. En el momento en que Irene me explicó esto, yo había pensado que Antonella no necesita fingir porque sabe que yo
no tengo ese orgullo estúpido. Por eso ella y yo sabemos que en
muchas de nuestras casi diarias relaciones ella no se erotiza,
pero en tales ocasiones siempre me demostró una tierna entrega
y un disfrute del sexo de una manera diferente, no lujuriosa, no
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orgánica, sino emocional y afectiva. En cambio, las veces que
Antonella se excitaba (ahora sé que eso ocurría cuando experimentaba episodios de reminiscencia de su enamoramiento inicial), si yo acababa antes que ella, ah, la cosa no quedaba así: me
exigía completar la tarea inconclusa de cualquier forma. Y esos
eran nuestros momentos más divertidos.
La teoría de Irene quedó demostrada esa noche: yo, por el
camino del afecto, la comprensión, el compañerismo, la paternidad comprometida, el agasajo de una buena cena y la demostración de mi interés por ella y sus asuntos, había logrado movilizar su respuesta emocional que conduce al libido femenino, a
ese estado que Irene llamaba “condiciones del sexo compartido”. En pocas palabras: el polvo antológico de esa noche, me lo
gané. Y si he de ser justo, le debo a Irene Lucía Murga la lección recibida.

Pancho Arribeño me pidió una entrevista, siempre por whatsapp.
A las cuatro estaba en mi oficina. Esta vez no hizo las bromas ni los comentarios procaces tan habituales en su personalidad desenfadada y hasta chabacana. Estaba serio, intranquilo;
nunca lo había visto así. Me dio la mano con un apenas audible
«Cómo está, doctor». Y extrajo, con ademanes nerviosos, unos
apuntes manuscritos de su portafolios.
—Estoy muy preocupado —murmuró.
—Se le nota, ingeniero, ¿qué es lo que le preocupa?
—Usted.
—¿Yo?
—Si, doctor. He visto cosas raras en mis averiguaciones.
Creo que van a intentar algo contra usted…

182

Para matar se necesita un buen plan
Arenz

Enrique

—Sea más claro, por favor. ¿Qué es lo que van a intentar, y
quiénes?
—Usted no me dijo todo —rezongó con una mueca de reproche, pero enseguida la borró de su cara—. Y lo acepto, ¿quién
más indicado que yo para saber que hay cosas que son innombrables? Comprendo su reserva, doctor, y no me afecta para
nada. Usted no tiene idea del nido de ratas que es el ambiente
marginal de los espías. Aquí y en toda la ancha Tierra. Pues
bien, en ciertos sótanos muy oscuros y tenebrosos de ese submundo, saben que usted está investigando algo que no puede ni
debe salir a la luz.
—Investigo la muerte de Severia Antares de Murga.
—Pero hay algo más detrás de esa muerte, la famosa carpeta…
—Así es, esa muerte fue un crimen que, aparentemente (porque todavía no lo sabemos con certeza), se habría cometido para
encubrir otro crimen que compromete a personajes poderosos.
Eso ya lo hablamos. Después del ataque que sufrí conozco bien
a lo que me expongo, pero pese a todo, ya decidí seguir adelante.
—Está bien, doctor, y lo admiro por su coraje. Sólo quiero
advertirle sobre algo muy turbio que presumo se trama contra
usted, aunque no sé de qué se trata. Dicho esto, paso a informarle sobre lo que me pidió. Tengo los nombres de los dos sujetos
(fueron dos, no tres como le informaron) que amenazaron a la
viuda de Murga. Ya mismo se los mando por whatsapp.
El ingeniero tomó su celular y envió un mensaje ya preparado. En el acto sonó el mío y vi en la pantalla dos nombres:

 Ferdinando Robirosa
Adrián González Metos
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—¡Al segundo lo conozco! —exclamé sorprendido— Es un
colega, abogado de una Compañía de Seguros.
—Sí, pero no se confíe, esa actividad es una pantalla. Su
ocupación verdadera es la de un espía apretador. Como le dije,
ninguno de los dos es importante en la estructura de inteligencia.
Trabajaron para la llamada «Side paralela», ahora residual, pero
activa, que organizó el gobierno anterior para espiar y armar
operaciones contra políticos y periodistas que molestan al poder.
(¿Se acuerda del caso Olivera?) Los famosos «carpetazos» que
usted habrá oído mencionar por televisión. Estos dos agentes se
encargan de «caminar» víctimas que les marcan desde arriba,
amenazarlos y apretarlos. A veces ofician de intermediarios entre el jefe de operaciones y los sicarios extranjeros que vienen a
hacer los trabajos sucios. El que lo atacó a usted era uno de estos, y quienes se lo mandaron pudieron ser estos mismos tipos
cuyos nombres le acabo de pasar, aunque tengo mis dudas.
—Dos agentes… ¿Y por qué Severia le dijo a su amiga que
fueron tres?
—Eso lo tendrá que averiguar usted, doctor. Estos dos personajes la visitaron a Severia el 7 de agosto de 2017 por la mañana, fueron amables, pero la apretaron con sutileza y le dejaron
un número telefónico para que los llamara cuando tuviera la carpeta. Severia no les dio ni cinco de pelota. Los tipos volvieron
seis meses después. Pero esta segunda vez ella no les abrió la
puerta, los mandó a la mierda por el portero eléctrico.
—Me pregunto… ¿Por qué Severia los dejó entrar la primera
vez a su casa?
—Tal vez los conocía… o quizás los acompañó alguien que
ella conocía.
—¿El tercero?
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—Podría ser. Algún funcionario conocido de ella o de Murguita.
—Bueno, ingeniero, ¿me consiguió algún elemento probatorio para que yo pueda denunciar a estos malhechores?
—¿Denunciarlos? Me parece que usted está en pedo, doctor.
En primer lugar, no hay pruebas, lo que yo averiguo es todo bla,
bla, bla, por conexiones y conversaciones informales; posta, eso
sí, ponga las manos en el bracero, pero imposible de probar. Y,
en segundo lugar, ¿cómo se le ocurre enfrentar a esa gente?
—Soy un hombre de Derecho, mi estimado ingeniero, si alguien comete un delito de acción pública mi deber es denunciarlo. Sólo necesito un indicio, un testigo, algo en qué basarme.
—¡Cruz Diablo!, no se le ocurra nombrarme cono testigo.
Tendría que irme del país.
—No, hombre, no. No se preocupe, conozco bien cómo es su
trabajo y nunca lo mandaría al frente. Olvídese. Todo lo que usted me informa es secreto profesional. Pero no me voy a quedar
quieto con esto, téngalo por seguro. ¿Dice que a la viuda de
Murga le dejaron un número telefónico?
—¿Lo quiere?
—No me diga que lo tiene— salté entusiasmado.
—Aquí se lo mando a su celular. Memorícelo y borre todo
de inmediato.
—Gracias, este dato es importantísimo —miré el número, lo
memoricé y lo borré en el acto—. ¿Qué más me averiguó?
—Bueno, ese tal Juan Bursaglia se llama Juan Marcelo Voisoglio, anote. Tiene 52 años, y es, como usted me dijo, amigo
íntimo de Irene. Este hombre estuvo tres años en cana por haber
estafado a muchos pequeños ahorristas.
—¿Qué fue lo que hizo?
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—Algo parecido a lo que se conoce como estafa piramidal.
¿Qué argentino no tiene algún canuto en dólares no declarados?
Él supo atraer a los más ingenuos, y los cagó. Salió en libertad
porque tiene alguna palanca en la Justicia, si no, todavía estaba
adentro.
—¿Cómo fue la estafa?
—Se hacía pasar por un importante financista y ofrecía intereses en dólares muy superiores a los que se obtienen en el mercado. Logró que muchas personas le dieran sus ahorros del colchón para invertir en los Estados Unidos como él les prometía.
Les entregaba un certificado trucho de un fondo de inversión
norteamericano y les pagaba regularmente los altísimos intereses
anuales con parte de los dólares que le confiaban nuevos ahorristas. Había logrado hacer una cadena de clientes: sus mismas
víctimas lo recomendaban a sus amigos y familiares, todos acumuladores de dólares de toda la vida. Es un tipo muy hábil y seductor, por eso logró hacer una cartera muy grande de inversores
que se multiplicaban. Hasta que algún desconfiado le pidió la
devolución total de su depósito, se lo devolvió enseguida, al
tiempo cayó otro con la misma petición. Pero a éste le demoró el
reintegro, le dio una parte y le ofreció más intereses por el resto.
Este cliente habló con el que lo había recomendado y este con
otro y así se empezó a correr la voz de que le iban mal los negocios, le cayeron en cascada los pedidos de retiro de la plata invertida y se le cortó la afluencia de nuevos inversores. Él en realidad tenía la plata atesorada Dios sabe dónde. Incluso me han
hablado de un testaferro que nadie conoce. La Justicia no pudo
encontrarle nada a su nombre. Cuando ya no pudo sostener el
peligroso juego de pagar intereses a unos con parte del capital
que le depositaban otros, se fugó y dejó el tendal. Se calcula que
se llevó unos tres millones de dólares. Estuvo un tiempo prófugo
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hasta que él mismo se entregó, confesó su delito para abreviar el
proceso, y lo condenaron por estafa. Pero la plata nunca apareció y sus víctimas no recuperaron un solo dólar. Ahora Voisoglio se dedica a relaciones públicas y estrategias corporativas y
vive modestamente en un departamento alquilado. Tiene una
inhibición general de bienes por lo que no poseé ni puede poseer
propiedades a su nombre.
—¿Y cuál es la relación que tiene con Irene?
—Eso no me queda claro. A veces ella lo visita y pasa una
noche con él. Otras, salen juntos a cenar y van luego al departamento de ella. Pero muy de vez en cuando. Es una de esas amistades «con beneficio», que le dicen. En fin, es todo lo que pude
averiguar, al menos hasta ahora.
—¿Y sobre Anabel Gregoria Ramos?
—Bueno, acá las cosas son más complicadas. Anabel es una
mujer común de unos cincuenta y pico, empleada doméstica que
atiende a varias casas, vive en Morón y trabajaba en la casa de
Severia de Murga desde hacía unos veinte años. Vea lo que son
las casualidades, doctor: yo ya la conocía de mentas, sin saber
cómo se llamaba, porque Murguita, nada menos, me había hablado de ella. Pero espere, eso se lo cuento después. La señora
Severia le tenía mucha confianza, tanto que hasta le había dado
las llaves de su departamento…
—¿Cómo? —salté— ¿Que le dio las llaves, me está diciendo?
—Así es. Severia era muy desconfiada, pero esta chica supo
ponérsela en el bolsillo. Fue su marido, Murguita, el que la convenció de darle las llaves para que Anabel se quedara a dormir
uno de los dos días semanales que iba al departamento, de manera que, a la mañana siguiente, muy de madrugara, la empleada
saliera sin despertarlos para dirigirse a otra casa que también
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atendía en Buenos Aires. De esa manera le hacían el favor de
ahorrarle dos largos viajes entre Morón y la Capital. Ese día
Anabel cenaba con ellos, dormía en la pieza de servicio y a las
seis de la mañana salía para ir a la otra casa. También se favorecían Severia y Arnaldo, que así podían ausentarse por las exigencias de sus trabajos de extensos horarios mientras Anabel lavaba, planchaba y limpiaba la casa.
—Pero ¿cómo averiguó todo eso?
—Ella misma me lo dijo.
—¿La entrevistó personalmente?
—Doctor, yo hago mi trabajo con profesionalidad, modestia
aparte. Fui a verla el domingo pasado, me atendió detrás de una
reja, le dije que era conocido de la señora Severia, que ésta me
había hablado muy bien de ella, y que yo estaba interesado en
contratarla los días y horarios que le habían quedado libres debido al fallecimiento de la señora. Se mostró muy dolida por esa
pérdida y me dijo que nunca había tenido una patrona tan agradable en el trato laboral. Conversamos todo esto en la puerta,
pero como le caí simpático (porque, doctor, sin despreciar, soy
un tipo que sabe chamullarle a las mujeres), me hizo pasar para
tomar un café y hablar de la señora Severia. Me presentó a su
madre, que vive con ella. Cuando le dije que soy soltero se le
iluminaron los ojos. No se ría, doctor, soy un buen partido todavía. Bueno, me contó que estuvo casada hasta que su marido la
dejó por otra más joven. No le voy a decir que es una mina
¡oooh!, pero tiene lo suyo, buenos pechos, un lindo culo. Pese a
su edad todavía está para regarle la maceta. Debió de ser apetecible hace veinte años. Y aquí viene lo de Murguita. Una vez mi
amigo me había hecho la confidencia de que se cogía a la sirvienta de su casa, pero nunca me dio el nombre. Yo ahora deduzco que por la época no pudo ser otra que Anabel.
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—¿El señor Arnaldo Murga tenía relaciones clandestinas con
la empleada de su mujer? —exclamé escandalizado como lo haría un rabino jasídico.
Arribeño lanzó una carcajada.
—Usted no sabe, doctor, lo faldero que era Murguita. Le metía los cuernos a la pobre Severia con toda clase de minas, compañeras de trabajo, putitas jóvenes, lo que venga. En eso éramos
muy parecidos, aunque yo siempre fui soltero y no tuve que joder a nadie. Nos gustaba contarnos las encamadas de cada uno
en nuestras charlas de café. Bueno, eso es lo que hacemos los
hombres cuando no hablamos de fútbol o de política.
—¿Y su mujer lo sabía?
—Lo de Anabel, creo que no. Otras infidelidades, seguro.
—¿Y cómo se concretaban esas relaciones con Anabel?
—Fifaban en la misma casa. Las noches en que la mucama
se quedaba a dormir y Severia avisaba que no regresaría hasta la
mañana por razones laborales, Murguita se metía en la pieza de
servicio y le sacudía el pesebre a lo pavote. Qué putañero este
Murguita.
—¿Pero eso cuándo fue?
—Calculo, por lo que él me contaba, que debió de ser a los
dos años de entrar Anabel a trabajar en la casa, alrededor de dieciocho años atrás.
—¿Y la hija?
—¿Irene? No sé, pero creo que por ese entonces ya se había
ido de la casa de sus padres para juntarse con un muchacho, no
estoy seguro. Murguita fue muy generoso con Anabel, según él
mismo me contaba, y la ayudó a que se construyera la casita que
tiene en Morón. La relación se cortó cuando Severia se jubiló.
Para entonces él ya estaba jodido del bobo y me había contado
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que la mina le pedía dinero vuelta a vuelta, casi como extorsionándolo.
—Es increíble lo que me cuenta, ingeniero. Usted siempre
me sorprende…
—Espere, que aquí no termina. Murguita me había dicho que
llevaba las anotaciones de todos los gastos en materiales, derechos municipales y mano de obra de la construcción de la casa
de su amante porque presentaba las facturas en un área de la Presidencia donde se registran los gastos secretos en operaciones
especiales. Después tenía que justificar esos gastos en extensos
y rebuscados escritos que nadie leía pero que debían estar en los
expedientes con la firma del agente y la aprobación del superior.
Una de las últimas veces que nos vimos antes de su fallecimiento, me dijo que tenía que borrar todas esas constancias de su
computadora para que no las fuera a encontrar su jermu. Murguita era un funcionario eficiente pero muy corrupto, muy inescrupuloso, a diferencia de su mujer que era de una pieza en su
trabajo.
—¿Y cómo se relaciona todo eso con el caso que investigamos? —pregunté.
—Ahora va. Cuando hablé con Anabel, ella no tenía la más
puta idea de quién era yo, ni conocía mi antigua amistad con el
dorima de su patrona, y mucho menos podía saber que yo estaba
al tanto de sus encamadas con él. Entonces hablamos con mucha
confianza. La conversación pasó de una cosa a la otra y de pronto ella me dice que el esposo de la señora Severia le había prestado (¿escuchó doctor?, Anabel dijo: «prestado») una cantidad
importante de dinero para que terminara su casa y que ella sólo
le había devuelto una mínima parte. El señor falleció, me dijo, y
yo no sabía si decirle o no a la señora acerca de esa deuda, por-
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que ignoraba si ella estaba al tanto de esos préstamos. Y ahí me
di cuenta de que me estaba mintiendo.
—¿Sí…? ¿Cómo se dio cuenta?
—Cuando Irene la despidió después de que murió su madre,
Anabel le reclamó la indemnización de ley, porque ella trabajaba
en blanco en la casa de los Murga. Entonces Irene estalló de furia y le dijo que se considerara indemnizada con la plata que le
debía a su padre. Eso fue lo que me contó esta mujer.
—¿Y cómo se enteró Irene de eso?
—Evidentemente porque revisó la netbook de su padre donde estaban todos los registros. Murguita no pensaba que se iba a
morir tan pronto, y por desidia fue postergando la eliminación
de esos archivos comprometedores. Anabel me mintió porque no
quería revelar en su chismorreo que el dinero que le dio Arnaldo
era a cambio de sexo. Prefirió llamarlo «préstamo».
—Entonces Irene sabe…
—Yo creo que sí, Irene sabe que no fue un préstamo sino
una serie de pagos efectuados con guita del Estado por los servicios sexuales prestados al cachondo de su padre.
Me quedé mudo. Ahora sabía quién se había llevado del departamento de la calle Rivadavia la netbook de Arnaldo Murga.
Fue su hija Irene. Cuando ésta se enteró de que Ernestina me había contratado para investigar la muerte de su madre, lo primero
que hizo fue llevarse esa computadora para revisarla y borrar
cualquier información comprometedora que pudiera contener,
porque sabía que la Justicia se la iba a llevar para peritarla. Pero
descuidadamente se dejó el mouse sobre el escritorio, y cuando
yo se lo señalé el día que estuvimos juntos inspeccionando el departamento, sólo atinó a inventar, fingiendo sorpresa, que había
desaparecido la netbook de su padre. Irene conocía la calaña de
su progenitor, y quiso impedir que se conocieran posibles co-
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rruptelas que afectaran el buen nombre de la familia y también
evitar las consecuencias legales que podrían afectar el juicio sucesorio, si es que su padre había utilizado dinero salido ilegalmente de las arcas del Estado. Cuando Irene revisó los archivos,
debió de encontrarse con lo de la construcción de la casa de
Anabel, por lo cual borró todo del disco rígido. Luego llevó nuevamente la netbook al departamento, tal vez un día antes de que
yo volviera a ese lugar, que fue cuando me atacaron. Ahora estaba seguro de que los expertos de la Policía no iban a encontrar
nada extraño en ese dispositivo, aunque yo podría pedir que se
recuperen los archivos borrados. ¿Pero, para qué?, pensé. Si
queda claro que el misterio de la netbook que desaparece y reaparece es una contingencia circunstancial ajena al crimen que investigo.
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9
Esa noche le comenté las novedades a Antonella, mi mejor
consejera. Cuando escuchó lo que Pancho Arribeño me había
anoticiado, quedó con las cejas levantadas, los ojos que se le
salían y la boca declamando una A muda.
—¿Y…? —le pregunté riéndome de su congelada expresión
de asombro— ¿Qué me contás?
—Que la familia Murga se está revelando como un poco
rara.
—Cada familia tiene sus secretos y sus miserias.
—Me resulta muy extraña la relación de Irene con ese estafador.
—Sí. Yo estoy un poco desorientado con eso. Tendré que
tratar de sacarle algo cuando vuelva a entrevistarme con ella.
Quedé en verla en su casa.
—Ojo vos, eh. ¿Qué tal está esa Irene?
—Más o menos. Al lado tuyo ninguna mujer me resulta
atractiva.
—Vamos, callate, con vos no me puedo descuidar un segundo…
—Ah, eso sí, reconozco que sos muy cuidadosa y te las ingeniás para que yo esté siempre pensando en vos.
Antonella sonrió complacida por el elogio y cortamos el
tema. Ella me preguntó:
—¿Qué pensás hacer con los dos nombres y el número de teléfono que te dio don Pancho?
—No decidí nada todavía. Una acción audaz sería llamar a
ese número…
Antonella se quedó pensativa. De pronto me tomó el brazo y
me dijo:
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—Tengo una idea. ¿Y si llamo yo y trato de hablar con alguno de los dos tipos?
—¿Vos? ¿Por qué?
—Una mujer desviaría la atención que ahora está enfocada
en tu persona. ¿Qué te parece si le digo que fui amiga de Severia
Antares de Murga y que tengo la carpeta violeta que ellos andan
buscando?
—¿Estás loca? Esa gente es muy peligrosa. ¿Con qué objeto
le dirías que tenés en tu poder esa carpeta?
—En primer lugar, llamaría desde un teléfono público para
que no me localicen ni puedan saber quién soy. Después, simularía una extorsión, les exigiría una cantidad grande de dinero
para entregárselas, por ejemplo… diez millones de dólares.
—¡Diez millones!
—Es para verificar en qué niveles del poder están interesados en esa carpeta. Si aceptan pagar una gran suma es porque la
cosa va muy en serio.
—Está bien, pero ¿qué lograrías con eso? Suponte que acepten, ¿qué pensás hacer?
Antonella ya lo tenía todo pensado. Me respondió con pasmosa seguridad:
—Yo apunto a las conversaciones previas. Durante la negociación podría sacarles datos que nos permitan deducir muchas
de las circunstancias que permanecen ocultas en torno de esa
carpeta.
Pensé que la idea no era mala, y yo siempre confiaba en la
aguda intuición de Antonella. Terminé convenciéndome de que,
si tomábamos las debidas precauciones, los espías nunca identificarían a Antonella ni la relacionarían necesariamente conmigo.
Acepté la propuesta y nos fuimos juntos al shopping Alto Paler-
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mo para usar uno de sus teléfonos públicos. Estábamos entusiasmados como dos chicos planeando una travesura.
Antonella tomó el tubo y yo marqué el número. Los dos pegamos nuestras orejas para escuchar juntos. Contestaron en seguida.
—Sí, ¿Quién habla? —preguntó una voz grave de hombre.
—Me llamo Estela y quiero hablar con el señor Robirosa o
con el señor González Metos.
—Yo soy González Metos. ¿Qué desea?
—Lo llamo por la carpeta violeta que ustedes andan buscando.
—¿Carpeta… violeta? No sé de qué me habla.
—La carpeta que tenía el señor Murga, sobre el asunto del
fiscal.
(Silencio del otro lado de la línea)
—Hola… —dijo Antonella.
—Dígame lo que me tiene que decir —contestó el tipo.
—La señora Severia Antares de Murga me conocía y me pidió que le guardara una carpeta a cambio de una suma de dinero.
Acepté. Entonces ella la envolvió con papel madera, y la selló
con cinta de embalar para que yo no curioseara su contenido, y
me la llevé. Cuando la señora falleció, rompí el envoltorio y
miré lo que había dentro. Realmente interesante lo que descubrí.
¡Cuántos nombres importantes involucrados en un crimen del
que habló y sigue hablando todo el país! Me dije, esto vale mucha plata. ¿Me equivoqué?
Antonella hizo silencio. Su interlocutor preguntó:
—¿Cuánto quiere?
—¿Cuánto están dispuestos a pagar?
—Digamos… cincuenta mil pesos.
Antonella lanzó una carcajada.
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—Cien mil.
Otra carcajada. Era admirable cono Antonella estaba manejando la situación.
—¡Carajo!, terminemos, diga de una vez cuánto quiere.
—Diez millones de dólares.
—¿Pero usted está loca?
En ese momento oprimí la horquilla y corté la comunicación.
Le dije a Antonella que nos fuéramos a otro lugar porque ya debían de haber rastreado ese teléfono. Limpié con un pañuelo el
tubo, la horquilla y los botones numéricos y fuimos a otro shopping.
Entre que llegamos, dejamos el auto en un estacionamiento y
subimos al sector de teléfonos públicos, pasaron unos tres cuartos de hora. Antonella se volvió a comunicar con el mismo sujeto.
—¿Por qué me colgó? —preguntó el tipo en mal tono.
—Porque usted no quiere negociar en serio. Sé lo importante
que es esa carpeta. ¿La quieren o no la quieren?
—Claro que la queremos. Pero antes de hablar de plata tiene
que decirme cómo consiguió mi teléfono y nuestros nombres.
—¿Y eso qué importa? Ustedes fueron los que la amenazaron a Severia. Lo supe después, porque ella a mí no me dijo
nada. Además, los vi en el velatorio de la señora.
(Silencio en el otro extremo de la línea)
—Como ve —continuó Antonella—, no soy ninguna aficionada. Tengo vínculos muy importantes.
—Me imagino que usted pertenece al grupo de Jaime.
—Puede ser…
—Entonces fueron ustedes los que amenazaron de muerte a
la señora. Nosotros sólo le pedimos la carpeta en buenos términos.

196

Para matar se necesita un buen plan
Arenz

Enrique

Antonella tuvo un momento de vacilación ante esta aseveración, pero salió del paso:
—De eso no voy a hablar —respondió cortante.
—Nosotros suponíamos que la carpeta iba a llegar a sus manos. Pero Jaime tiene llegada directa a los interesados más importantes, los que quieren que sus nombres no aparezcan involucrados en ese hecho. ¿Por qué recurren a nosotros?
Otra revelación inesperada. Antonella salió del paso con lo
primero que se le ocurrió:
—No queremos que nos identifiquen.
Silencio en el otro lado de la línea.
—Hola, hola —reclamó Antonella.
—Está bien —respondió el sujeto como aceptando la explicación de Antonella—. Pero tenemos que hablar con los jefes.
Diez millones de dólares. Llámeme mañana y seguimos conversando.
El tipo colgó el teléfono.
—Rajemos —le dije a Antonella.
La misma operación de limpieza del aparato y nos fuimos de
allí.
—Te felicito —le dije a Antonella y le di un beso— estuviste hecha una Mata Hari.
—No, que a esa la fusilaron —dijo muerta de risa, y dio un
saltito como una adolescente que zafó en el examen de Historia.
—Bueno, hasta ahora logramos obtener un dato nuevo: hay
un grupo de inteligencia denominado «Grupo de Jaime» que posiblemente tenga de verdad la carpeta en su poder, y estos otros
creen que los de Jaime quieren venderle la carpeta para no quedar expuestos.
—¡Qué nervios, Dios mío!
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—Pero no se notó, actuaste con una gran frialdad. El tipo se
la creyó.
—Así parece. Bueno, mañana volvemos a llamar, pero tarde,
para que se pongan impacientes.

Me comuniqué con el ingeniero por watsapp y le pedí que
me informara lo que supiera sobre un denominado «Grupo de
Jaime» dentro de los servicios. A la hora, Arribeño me remitió
un audio con las siguientes palabras:

«El grupo Jaime es un sector de la ex Side que
fue echado durante el gobierno anterior y que,
en represalia, supuestamente, planeó la muerte
del fiscal Berstein. Para eso trajeron a dos sicarios iraníes que asesinaron al fiscal y el mismo
día salieron del país. Pero el objetivo de ellos
era que las sospechas por ese magnicidio recayeran sobre el propio gobierno y su comandante
del Ejército, que, como usted sabrá, había creado una especie de SIDE paralela, ya que el fiscal los estaba investigando por presunto encubrimiento del atentado terrorista, a raíz del memorando firmado con Irán. Este Jaime era el
jefe de operaciones de contrainteligencia con
vastas conexiones con los servicios de todo el
mundo, particularmente con el de Irán y el FBI.
A los iraníes les interesaba sacarse de encima a
ese fiscal que los acusaba por el atentado contra
la mutual judía, así que fue fácil conseguir su
colaboración ad honorem para esta operación
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criminal. El grupo de Jaime está enfrentado con
los sectores de inteligencia que responden a los
altos funcionarios del gobierno anterior. Eso es
todo lo que le puedo informar. Lo que no entiendo es qué tiene que ver esto con lo que usted
está investigando. Por favor, borre este mensaje
no bien lo escuche. Cuídese, doctor, porque que
esta gente es muy peligrosa»
Borré el mensaje de mi celular y le envié al ingeniero otro
mensaje preguntándole a cuál de esos grupos pertenecía Arnaldo
Murga. Me contestó con otro audio:

«Murguita era más orgánico, no respondía específicamente a ningún grupo interno, pero se llevaba
bien con todos. La esposa, en cambio, tal vez tenía
más afinidad con Jaime por su proximidad con el
área donde éste solía moverse».

Al día siguiente, muy temprano, la llamé a Irene por teléfono
para decirle que aceptaba su invitación a tomar un café en su
casa. Encantada, me propuso que fuera esa misma mañana a las
10, ya que era su día franco.
Fui con cierta ansiedad sabiendo que Irene podría intentar
algo conmigo. Con sus palabras y gestualidad no ocultaba la
atracción, admiración o encantamiento que ella parecía sentir
por mí, situación que, no lo negaré, me halagaba. Pero también
me erotizaba, y juro que no estaba dispuesto a permitir que una
circunstancia así me arrastrara a un desliz del que me arrepintiera toda la vida. Estaba decidido a no desviarme de mi objetivo
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profesional que era conversar sobre nuestra investigación e interrogarla para obtener y ordenar toda la información que pudiera
proporcionarme.
Cuando la vi salir del ascensor para abrirme la puerta del
edificio se me aflojaron todos los remaches de mi armadura. Se
había puesto un vestidito rojo con pequeños círculos blancos, sin
mangas, liviano, muy ajustado arriba y cortísimo y sugestivamente acampanado debajo. Sus piernas largas y perfectas insinuaban su continuidad hacia arriba, y la amplísima falda ofrecía
una accesibilidad demasiado tentadora. Tenía el cabello negro
suelto y estaba suavemente maquillada. Llevaba botinetas de
cuero negras adornadas con cadenas y ceñidas con hebillas metálicas, con tacones y plataformas que la hacían altísima y me
dejaban debajo de ella. ¡Qué monumento de mina!, pensé. En el
ascensor, un perfume manso y acariciador me rodeó como una
serpiente bíblica. ¡Qué débiles somos los hombres ante el ritual
seductor de la feminidad! Subimos hasta el sexto piso en silencio, aunque ella cada tanto me miraba sonriente desde su estatura dominante. También estaba nerviosa. Sin duda se había vestido y maquillado para mí. Me pregunté: ¿saldré indemne de esta
trampa en la que me estoy metiendo solo?
Entramos en el pequeño departamento de dos ambientes que
sospechosamente tenía las cortinas corridas y una iluminación
artificial muy tenue. Encantador el departamentito, íntimo, acogedor. Recordé el crepúsculo interior del «pisito que puso Maple /piano, estera y velador.» Sólo faltaban el piano y el gato de
porcelana.
Apenas Irene cerró la puerta, se acercó a mí, puso su mano
suavemente sobre mi hombro y me dio un beso en la mejilla.
—Bienvenido a mi casa —susurro casi en mi oído.
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Fue un momento difícil, de irresistible incentivo. Su proximidad me trastornó y estuve cerquísima de poner mi mano sobre
su cintura: hubiera sido el punto de no retorno. Pero me sobrepuse, me aparté rápidamente de ella, le dije gracias en un tono
de amable pirueta elusiva, fui hasta la mesa, deposité mi portafolios, me quité el saco, lo acomodé en el respaldo de una de las
cuatro sillas y me senté sin esperar la formal invitación. Tratando de recuperar mi tono de voz normal, le comenté algunas banalidades sobre la burocracia de los tribunales y ella se sentó
sonriente y ligeramente ruborizada frente a mí. Me hizo algunos
comentarios intrascendentes y enseguida se levantó para traer el
café. Respiré aliviado. Había zafado de una claudicación colosal, y eso confortaba mi conciencia de marido leal y buen padre
de familia. Pero… como todo hombre que de soltero no habría
rehuido jamás una oferta amorosa de aquel calibre, en un rinconcito oscuro de mi reprimida pero todavía viva naturaleza concupiscente, lamentaba haber malogrado esa oportunidad irrepetible.
Tomamos un rico café doble acompañado con masas de confitería mientras los dos tratábamos de desdramatizar la tensión
de minutos antes haciendo algunas bromas inocentes. Enseguida
tomé la iniciativa y le hablé del caso que investigábamos.
—Irene, necesito conocer algunas cosas de tus padres.
—Dale, para eso nos encontramos aquí.
—¿Te llevabas bien con tu papá?
—Sí, qué sé yo. No tengo un buen recuerdo de mi niñez porque ellos estaban siempre pendientes de su trabajo y me dejaban
de lado. Hasta la adolescencia me crie con una niñera fría y desamorada a la que nunca le vi una sonrisa en su cara de besugo.
Pasaban días enteros sin que mis padres aparecieran por casa.
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Pero así y todo no me llevé mal con ellos. Con papá, mejor que
con mamá.
—¿Qué sabés del trabajo que hacía tu papá en Presidencia?
Esto es importante por lo de la famosa carpeta que le reclamaban a tu mamá. Esa carpeta, hasta donde sabemos, se relacionaba con las actividades oficiales de tu padre.
—Ah, sí, la misteriosa carpeta violeta… Mirá, Facundo, yo
nunca vi una carpeta violeta en casa desde que comencé a ir al
departamento de Rivadavia para acompañar a mamá luego del
fallecimiento repentino de papá. Tampoco anduve revisando el
departamento, aunque iba casi todos los días. Y ponele que hubiera existido esa carpeta, yo ni le habría prestado atención.
—¿Y sobre el trabajo de tu papá?
—Como te dije la vez pasada, él no hablaba conmigo sobre
sus actividades de funcionario y de chiquita aprendí que los dos
trabajaban en distintas áreas oficiales muy sensibles y que estaban obligados a una hermética confidencialidad. Yo naturalicé
eso y nunca pregunté nada, pero sí observé que conversaban mucho entre ellos en voz baja como para que yo no los oyera.
—Y decime, Irene, ¿observaste alguna vez una situación de
tensión, de nerviosismo entre ellos por un asunto de trabajo?
¿Alguna discusión fuerte?
—Por cuestiones de trabajo, que yo recuerde, nunca los vi
discutir.
—¿Y por otros asuntos?
—Sí, por supuesto, como cualquier matrimonio. Peleaban
mucho, pero enseguida se reconciliaban. Te voy a decir algo
muy reservado: mi viejo se cansó de tener aventuras extramatrimoniales. Le gustaban mucho las mujeres. Bueno, a qué hombre
no ¿verdad? —me miró fijamente a los ojos y sonrió con picardía—. Y mamá, algo paranoica, siempre estaba sospechando in-
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fidelidades. Esto provocaba continuas agarradas que yo escuchaba desde mi dormitorio. Pero mamá era una mujer muy inteligente y sabía que esa situación no cambiaría nunca, así que se
bancaba los amoríos del viejo y enseguida los olvidaba. Ella, por
otra parte, era mucho mayor que él, así que… según como lo
mires…
—¿Conociste alguna mujer que haya tenido relaciones con tu
padre?
—En realidad, eso nunca me importó. Que hiciera lo que le
diera la gana. Si a mí ni me tenían en cuenta. Sólo quería irme
cuanto antes de mi casa, y cuando tuve la oportunidad me las piqué con un tipo joven que me recopó porque era dulce y lindo.
Lo dejé al poco tiempo de convivencia y me vine a vivir sola a
este departamento.
—¿Por qué te separaste?
—Por lo que hablamos la otra noche: se me fue el enamoramiento y no quedó nada en su lugar, lo que se dice, nada, ni siquiera el mínimo afecto. El día que lo vi tal cual era, un verdadero nabo, el desencanto fue demoledor.
—Recuerdo que vos me dijiste que había que disfrutar de los
primeros días del encantamiento y que era conveniente cortar
enseguida apenas uno empezaba a ver los defectos del amante
idealizado.
—Claro… ¿y no tengo razón?
En ese momento advertí con alarma que el tema sexual intentaba imponerse otra vez en nuestra conversación. Lo corté
bruscamente.
—¿Qué me podés decir de la doméstica Anabel? ¿Vos estabas todavía en el departamento cuando ella empezó a trabajar
hace veinte años?

203

Para matar se necesita un buen plan
Arenz

Enrique

—¿Cómo sabés eso? —preguntó poniéndose muy seria. Enseguida sonrió— Bueno, sos un abogado detective, lo había olvidado.
Se puso a pensar y al cabo de un tiempo me dijo:
—A ver, yo tenía veintidós… sí, tenés razón, se cumplen
veinte años desde que Anabel vino a trabajar a mi casa.
—¿Te molestó que te preguntara eso?
—No, para nada, sólo me llamó la atención tu precisión…
Sos eficiente, Facundo.
Fue evidente que no le gustó cuando mencioné el nombre de
Anabel. Ella conocía la relación íntima de la doméstica con su
padre y se había llevado la computadora del departamento para
ocultar las pruebas de los pagos importantes que aquélla recibía
con dinero de los fondos reservados. Pero Irene no sabía que yo
sabía esto último, y no pensaba decírselo.
—Es que estuve investigando los movimientos de la casa de
tus padres —le expliqué, procurando mostrar poco interés en ese
asunto–. Tengo que conocer todo, hasta lo más insignificante,
para después descartar lo que no interesa a la investigación.
—Veo que hacés bien tu trabajo… Bueno, me preguntaste si
conocí a algunas de las ocasionales amantes de mi padre. Creo
que Anabel fue una de ellas, pero yo ya no vivía en el departamento. Me fui a los 24, hace dieciocho años. Por favor, no quiero que esto se divulgue, confío en tu discreción.
—Claro, podés hablarme con total confianza. Los dos queremos lo mismo; saber si a tu madre la mataron y, en ese caso,
quién fue el asesino.
—¿Y vos creés que Anabel tuvo algo que ver? Es una mujer
muy simple que sólo sabe limpiar, planchar y prostituirse con
los maridos de algunas de sus patronas.
—¿Prostituirse, decís? ¿Pensás que tu padre le… pagaba?
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—No me consta, pero supongo que sí.
—Me dijiste la vez pasada que ella no tenía llaves del departamento.
—No, no las tenía.
—¿Y si te digo que sí las tenía?
—Entonces sabés más que yo…
—Pude averiguar que tus padres le dejaron un juego de llaves para que se quedara a dormir uno de los dos días semanales,
porque al siguiente iba a otra casa de familia en Buenos Aires y
de esa manera se ahorraba dos viajes a Morón.
—Mierda, sabés hasta el lugar donde vive Anabel. Lo de las
llaves lo ignoraba, y me asusta. Facundo. ¿Eso quiere decir que
Anabel es para vos una sospechosa? ¡Dios Santo!
—No… Bueno, todos son sospechosos hasta que se demuestre lo contrario —dije riendo.
—¿Tomás otro café?
—Con mucho gusto, hacés un café muy rico.
—Gracias, pero no es lo único que hago bien… —dijo con
voz melosa. Ese había sido el último disparo de una guerrera en
retirada.
—No tengo la menor duda —contesté con una sonrisa de
compromiso.
Ya era hora de que me fuera despidiendo de Irene. Consideré
que en ese momento no debía hacer preguntas acerca de su extraña relación con el estafador Juan Voisoglio, ni siquiera mencionar su nombre. Por entonces yo desconocía qué sentimientos
o intereses la unían a ese individuo, y hasta no averiguarlo por
mis propios medios, mejor no hablar del asunto.
Me acompañó hasta la planta baja para abrirme la puerta. Y
sucedió lo insólito: se despidió de mí dándome un frío apretón
de manos, inesperado distanciamiento que me desconcertó, pero
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que yo tomé como una reacción responsable y sensata. En cambio mi otro yo, el promiscuo reprimido que se tiraba de los pelos, sintió la tristeza del fracaso y lamentó la oportunidad desperdiciada.
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10
Al mediodía fui a casa, y durante el almuerzo le conté a Antonella todo lo que se podía contar de mi encuentro con la hija
de Severia. Ella no demostró ninguna curiosidad especial sobre
esa entrevista ni me hizo preguntas incómodas, lo cual me tranquilizó; porque, por un lado, yo tenía cierto sentimiento de culpa, pero por el otro, una persistente insatisfacción y enojo por
haber rechazado lo que Irene me ofrecía, estados de ánimo
contrapuestos que no debía dejar traslucir ante la mirada escudriñadora y perspicaz de Antonella.
Después de almorzar tuve la intención, impulsiva, tal vez
neurótica, de pedirle que nos acostáramos, pero me sentí avergonzado porque el deseo sexual que ardía en cada centímetro de
mi piel estaba originado y concentrado en el recuerdo de Irene y
no en mi hermosa y dulce Antonella. Así que, rabioso con mi
comportamiento, me fui enseguida de casa pretextando que tenía
mucho que hacer en la oficina.
Quedamos en que ella pasaría por mi estudio para que fuéramos a hacer la llamada telefónica al espía González Metos. Me
imaginaba a ese oscuro personaje caminando por las paredes a la
espera de esa demorada comunicación.
Esa tarde me distraje con el trabajo y me olvidé de lo sucedido, o casi sucedido, o lo que estuvo a punto de suceder esa mañana en el departamento de Irene. Me llamó el doctor Bernardo
Stocic para informarme que por el momento yo no podría representar a la hija de Severia mientras no se resolviera mi situación
procesal por la muerte del sicario paraguayo, para lo cual él había logrado que el juez ordenara la formación de un incidente
por separado de la causa principal. Mi maestro se mostró muy
optimista porque sabía que el fiscal iba a pedir mi sobreseimien-
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to inmediato por no haber dudas de que se trató de un caso de legítima defensa. Además, no existía hasta el momento parte querellante alguna que pudiera oponerse a una decisión de esa naturaleza. Me informó que todavía no se había decidido la exhumación del cadáver de Severia Antares de Murga, pero que ya se
habían cursado las citaciones a los dos primeros testigos: el doctor Osvaldo Tuñón, médico de la occisa, y su hermana Ernestina
Stocic, amiga y confidente de la difunta. Me pasó la fecha y
hora de ambas audiencias.
El resto de la tarde atendí otros asuntos que tenía en trámite.
A las seis pasó a buscarme Antonella y nos fuimos juntos
hasta el Abasto shopping desde donde nos comunicamos con el
misterioso agente González Metos.
—Hola —el vozarrón sonaba muy ansioso.
—¿Tiene una respuesta? —preguntó secamente Antonella.
—Ofrecen un millón…
—Váyase a la mierda — le contestó Antonella y cortó la comunicación.
Nos reímos los dos a las carcajadas.
—Vení, tomemos un café tranquilos y lo volvemos a llamar.
Estuviste genial.
Media hora después buscamos un locutorio telefónico para
no repetir el patrón de los shopping.
—¿Por qué me cortó, Estela? —la voz gruesa sonaba furioso
y agitada.
—Porque no me gusta que jueguen conmigo. Les dije lo que
quiero a cambio de esa carpeta, o de lo contrario todas esas
pruebas van a ir a parar al diario La Nación.
—Escuche, Estela, queremos esa carpeta, pero no podemos
disponer de la cantidad que usted nos exige. Sólo intento negociar…
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—Mire, señor González Metos, si usted trata de convencerme de que la persona que está arriba de todo, según vi en la carpeta, no tiene diez millones de dólares escondidos para evitar
que aparezca una denuncia contra ella en la primera página del
diario, es que me está tomando el pelo.
—No, pero escuche. Los que van a poner la plata son los que
están más abajo, los que se sienten amenazados no tanto de ir a
la cárcel sino de ser asesinados para que no hablen. Los de arriba del todo, se van a defender diciendo que todo es una persecución política.
—¿Quiénes son los que están más abajo? —la pregunta era
audaz, pero el que hablaba en nombre de sus superiores parecía
estar muy preocupado, como si su vida dependiera de conseguir
esa carpeta.
—No me pida nombres por teléfono. Vamos, Estela, usted
los tiene ahí mismo, en la carpeta. Son cuatro altos funcionarios
de la ex SIDE que actuaron bajo las órdenes de un secretario de
Estado, entre ellos, el ex jefe de operaciones de contrainteligencia echado poco antes del crimen del fiscal.
—El señor Arnaldo Murga está figurando en la carpeta, pero
no aparece entre los ejecutores de la operación —Antonella jugó
aquí una carta riesgosa, pero le salió bien.
—Claro que no, Murga era un funcionario especializado en
ocultar pruebas. Se le ordenó en su momento que destruyera esa
carpeta y después nos enteramos de que no lo hizo, seguramente
para resguardarse, porque era un testigo potencialmente peligroso para todos nosotros.
—¿Y cómo se enteraron de que Murga no destruyó la carpeta?
—¿No me dice que la tiene usted?
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—Me refiero a antes, cuando usted y su compañero Ferdinando Robirosa la amenazaron a mi amiga la viuda de Murga.
—En primer lugar, no la amenazamos, ya se lo dije antes; le
pedimos la carpeta respetuosamente porque se trataba de documentos oficiales, y le advertimos sobre las consecuencias de no
entregárnosla. Nos mintió, nos dijo que no había visto nunca esa
carpeta, entonces la conminamos a que se pusiera a buscarla.
Cuando volvimos no nos quiso recibir. Después, alguien la amenazó telefónicamente, pero no fuimos nosotros. ¿Usted quiere
saber cómo nos enteramos de que Murga no había destruido la
carpeta? Porque la misma Severia le comentó una vez a una ex
compañera de trabajo que la había visto y que estaba muy preocupada por lo que contenía. Ella había revisado toda la documentación. Murga todavía vivía, aunque estaba muy enfermo.
Severia ignoraba que su amiga era una agente nuestra que, aunque estaba jubilada, seguía trabajando para nosotros. En esa ocasión nos comunicamos con Murga, quien con diversas excusas
admitió que todavía conservaba la carpeta, pero se comprometió
a destruirla de inmediato. Nos enteramos, después de su muerte,
que no sólo no destruyó la carpeta, sino que la escondió. No
puedo decirle cómo nos enteramos.
—Bueno, Severia era muy ingenua y nunca entendió el sistema de códigos y lealtades piramidales que rigen el mundo de los
servicios. También me entregó a mí la carpeta sin saber que yo
estoy en el grupo de Jaime. Pero vayamos a lo nuestro. Le voy a
hacer la última propuesta: aceptamos seis millones de dólares.
Silencio en el otro extremo de la línea.
Yo miro mi reloj y le hago señas a Antonella para que corte
enseguida.
—Es mi última oferta. Lo vuelvo a llamar.
—¡Espere, no me corte!
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Clic.
Salimos volando del locutorio y nos quedamos observando
desde mi auto estacionado en la vereda de enfrente. La llamada
se había prolongado esta vez más de lo prudente y yo estaba
preocupado porque les dimos tiempo de rastrearnos con la tecnología que posee esta gente. No pasaron ni dos minutos hasta
que irrumpieron en la cuadra tres automóviles que estacionaron
en doble fila y de los cuales bajaron apurados seis sujetos que
entraron como un malón en el locutorio. El astuto de González
Metos prolongó la conversación e hizo alguna revelaciones para
interesar a Antonella e inducirla a seguir hablando mientras sus
técnicos localizaban la llamada. Fotografié los vehículos detenidos con sus choferes dentro y los motores en marcha, y a los
agentes cuando salieron en patota con cara de frustración, pero
esta vez lo hice con una cámara profesional con objetivo gran
angular que siempre llevo en el auto. Cuando los agentes se fueron en sus vehículos, se asomaron a la puerta del local, cautelosos, el dueño y varios clientes, asustados y perplejos por la violente irrupción.
—Hoy no volvemos a llamar —le dije a Antonella—. El juego se está poniendo muy peligroso. Dejame que le muestre estas
fotos al ingeniero y después decidimos qué hacer. Hasta ahora
no nos han localizado, pero no tardarán en cambiar su estrategia
y atar cabos. Tenemos que estar alertas.
—Esto ha sido muy excitante —dijo feliz Antonella, mientras me daba un beso apasionado y metía su manita frenética entre mis piernas.
—En el auto no, pará —la aparté suavemente muerto de risa
—. Vamos a casa.
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Esa noche Antonella y yo volvimos a tener una sesión de
sexo compartido. Para mí fue un desahogo, una descarga de mis
tensiones de la mañana. Pero me sucedió algo inédito y conmocionante desde la psicología: mientras Antonella y yo prolongábamos más que otras veces nuestro acostumbrado preámbulo de
besos y caricias, vi mentalmente como en una película lo que
pudo haber pasado en el departamento de Irene si yo me hubiera
dejado llevar por la secuencia de gestos y hechos previos. Y vi
la escena en la que ella me rodea el cuello y me besa en la boca,
y yo me siento inerme, absolutamente dominado, con el cerebro
embotado hasta el extremo de pensar solamente en poseer ese
efigie voluptuosa. La tomo por su cintura profunda, respondo
activamente a ese beso que en seguida se humedece y se vuelve
lingual, deslizo mis manos abiertas por sus amplias caderas, recorro sus muslos hacia abajo, hasta el borde de su minifalda amplísima, y comienzo a levantar lentamente la tela liviana con mis
manos ya en contacto con su piel; subo y subo a regiones que se
amplían exuberantes y descubro que no tiene ropa interior. Ella
entretanto ha hecho su trabajo sin despegar sus labios de los
míos y me ha desprendido el pantalón. Todo en esa secuencia
onírica fue muy rápido, vertiginoso y enloquecedor. Fue entonces cuando lo imaginario se fundió con la realidad presente y el
cuerpo sensual de Antonella fue el cuerpo de Irene, y en esa realidad todo sucedió también demasiado rápido, vertiginoso, salvaje y enloquecedor.

En un comercio céntrico imprimí yo mismo las cuatro fotografías en el mayor tamaño disponible, 20 x 30, para que se vieran bien algunas de las caras y al menos dos de las patentes de
los tres automóviles que intervinieron en el operativo. Le avisé
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por watsapp a Pancho Arribeño para que pasara a buscar esas
copias por mi oficina y se las dejé a Helena en un sobre cerrado.
A la mañana siguiente el ingeniero retiró las fotografías y al
mediodía me envió un mensaje pidiéndome que nos encontráramos a las 13 en el restaurant del convento de Santa Catalina de
Siena, en la calle San Martín al 700.
Cuando llegué, Arribeño ya estaba allí comiendo un sándwich con un jugo de frutas en una de las mesas del patio, bajo una
enorme palmera fénix. Ese silencioso patio colonial era uno de
sus lugares de reunión cuando quería pasar inadvertido.
—¿Vio las fotos? —le pregunté.
—Las vi. Y no le voy a preguntar cómo, por qué, ni en qué
circunstancias pudo obtenerlas. Esta vez el sorprendido he sido
yo, doctor.
—¿Conoce a esos sujetos?
—Por lo menos conozco a dos. Son agentes orgánicos de la
AFI, y eso me llamó mucho la atención, porque hasta ahora estuvimos lidiando con espías jubilados e inorgánicos de distintos
camarillas internas. Pero estos son espías activos. Ninguno tiene
jerarquía, obedecen órdenes sin preguntar, pero son muy peligrosos porque hacen secuestros, mantienen privados de la libertad a cierta gente que no los puede denunciar y hasta aplican
apremios ilegales cuando quieren obtener información.
—¿Son asesinos?
—No, estos no tienen licencia para matar como James Bond.
Ya se lo expliqué el otro día; en la Argentina los servicios eliminan personas, pero lo hacen mediante profesionales extranjeros
contratados para cada ocasión.
—¿Pudo averiguarme algo sobre las dos patentes que se ven
con claridad?
—Sí, y creo que hay algo que lo va a poner culo para arriba.
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—Ah, ¿sí? A ver...
—De las dos patentes, una es oficial de la AFI, y pertenece
al área de operaciones especiales —me la señaló con el dedo en
una de las fotos—. ¿Y a que no adivina de quién es esta otra?
—Por favor, ingeniero, dígamelo de una vez.
—Del amigo de Irene Murga.
—¿Juan Voisoglio?
—El mismo: don Juan Marcelo Voisoglio. Pero, atenti, el
auto no está a nombre de él porque, como le dije la vez pasada,
está inhibido y no puede poseer bienes. Pero el muy taimado lo
compró a nombre de su amiga Irene.
—¿Me está diciendo que el vehículo que participó en este
operativo es de Irene Murga? —pregunté incrédulo.
—Así es, pero no se alarme. Pude averiguar que ella le hizo
el favor de prestarle su nombre para esa operación, pero no tiene
la menor idea de lo que este delincuente hace con el auto. Si nos
atenemos a lo que muestran estas fotos, podríamos deducir que
el personaje tiene algo que ver con los servicios, pero parecería
que Irene no lo sabe. Deme tiempo y quizás le pueda averiguar
algo más sobre el punto este.

214

Para matar se necesita un buen plan
Arenz

Enrique

11
Se vino el fin de semana y traté de olvidarme de todo.
El sábado fue un hermoso día primaveral. Llevé a Antonella
y los chicos a navegar por el Paraná de las Palmas, almorzamos
en un islote del Delta y al atardecer regresamos agotados y felices a nuestra casa de Almagro. El domingo dormimos todos hasta tarde, y al mediodía llevamos a los chicos a un Mc Donald
donde los cuatro comimos hamburguesas con papas fritas y Coca-Cola, «comida chatarra», dirían algunos imbéciles de la televisión.
El lunes estaba otra vez al pie del cañón en los pasillos de
Tribunales. A la tarde tomé una decisión que tenía pendiente
desde el viernes anterior. La llamé a Irene Murga y le pedí que
viniera cuanto antes a mi oficina. Apareció esa misma tarde a
eso de las siete, cuando había finalizado su turno de trabajo.
Me saludó igual que cuando nos despedimos la vez anterior:
me extendió su mano, pero ahora con más calidez y con una
cautivante sonrisa.
—¿Qué tal Facundo? ¿Alguna novedad importante?
—Sí, Irene, y necesito que seas muy franca conmigo.
—Siempre lo he sido, abogado, a veces quizás demasiado…
Empezaban otra vez las insinuaciones. Pero yo no estaba de
humor para zalamerías ni juegos de seducción, así que fui directo y sin anestesia al asunto que me interesaba:
—Necesito que me digas qué clase de relaciones tenés con
Juan Voisoglio.
Se le borró la sonrisa. Un breve silencio y preguntó secamente:
—¿Me equivoco o estás metiéndote en mi vida privada?
—Te equivocás. Mi pregunta es parte de la investigación.
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—Voisoglio es el amigo del que te hablé, y no sé cómo averiguaste su nombre. ¿Qué tiene que ver mi vida íntima con la investigación?
Mi pregunta la había alterado mucho. Me preguntó qué tenía
que ver su vida íntima con la investigación. Sus ojos mostraron
una dureza que yo no le había visto antes. No le respondí, sólo le
alcancé las cuatro fotos. Las estuvo mirando bastante tiempo
con extrañeza. Luego levantó la vista y con su sola mirada me
pidió una explicación.
Separé una de las fotos y le señalé un automóvil.
—¿Reconocés este auto y su patente?
—No; no entiendo nada de autos y nunca pude recordar una
patente.
—Deberías reconocerlo porque está registrado a tu nombre.
Ceñuda y con un gesto agrio, volvió a observar la fotografía.
Estaba desconcertada y se había puesto tensa. Finalmente lo reconoció y me confirmó que se trataba del auto que había comprado su amigo Juan Voisoglio y que había puesto a nombre de
ella. Me explicó:
—Él está inhibido, tuvo problemas con una quiebra y me pidió ponerlo a mi nombre. No me pareció que hubiera nada de
malo en hacerle ese favor. No recuerdo el número de patente,
pero sí, veo que es el auto. Le firmé una tarjeta azul para que lo
maneje, y algunas veces me lo deja usar.
—Mirá, Irene, estas fotos llegaron anónimamente a mis manos. Lo que se ve acá es un operativo de un servicio de inteligencia para tratar de secuestrar a una persona que llamó desde
un locutorio a uno de los sujetos que amedrentaron a tu madre.
No puedo darte más precisiones. Seis tipos pesados participaron
con tres autos en ese operativo, y uno de esos autos está a tu
nombre. ¿Te das cuenta de lo serio de la situación?
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Irene había empalidecido y por momentos temí que se desvaneciera. Tomé otra de las fotos y le señalé a los dos sujetos que
había identificado Arribeño. Le pregunté:
—¿Reconocés a estas dos personas? Miralas bien.
—No… a ver. A este sí, me parece que Juan me lo presentó
una vez. Pero no recuerdo cuándo ni en dónde. Estoy mareada,
me siento mal… —murmuró tomándose la cabeza con las manos.
—Vení, recostate en este diván —la ayudé a levantarse de la
silla y la sostuve hasta que se puso horizontal —; te debe de haber bajado la presión. Ya le pido a Helena que te traiga un café y
un vaso de agua.
Estuvo unos minutos recostada, se incorporó para tomar el
café que le alcanzó Helena y enseguida me dijo que se sentía
mejor.
—¿Querés que sigamos hablando de esto o preferís que te
lleve a tu casa?
—Quiero que aclaremos esto, pero no ahora. Prefiero que me
lleves a mi casa. Por favor.
Durante el trayecto no habló una palabra. Permaneció inmóvil mirando hacia afuera con su cabeza ladeada. Por primera vez
la veía vulnerable y en estado de desamparo. Me pregunté dónde
había quedado la mujer de carácter independiente, libre y desinhibida que parecía conocer todos los secretos del amor y de la
vida.
Llegamos a su edificio y subimos en silencio hasta el sexto
piso. No traía las botinetas negras de la otra vez, por lo que su
estatura lucía en el ascensor menos intimidante, unos centímetros por debajo de la mía. Estaba como tambaleante, temblorosa
hasta el punto de que tuve que abrir yo la puerta del departamento porque no pudo poner la llave en la cerradura.
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Una vez dentro, dijo estar mareada y me pidió que la ayudara
a llegar hasta su dormitorio. Apoyó su mano izquierda en mi
hombro y yo la tomé por la cintura para que no se cayera. Llegamos hasta la cama, se acostó, cerró los ojos y me pidió que esperara unos minutos en el living hasta que se repusiera.
Salí del dormitorio y me senté en uno de los dos silloncitos
baratos, pero de buen gusto que había junto a la ventana en la
pequeña sala-comedor. Me puse a observar los detalles a los que
no presté atención en mi tensa visita anterior. Un par de apliques
en la pared de enfrente iluminaban con suavidad la decoración
del ambiente. Cuadros con reproducciones de Picasso y Miró, y
un sorprendente original de Demetrio Urruchúa, realzaban con
elegancia las paredes pintadas de distintos tonos en la gama del
ocre. En la ventana, cortinas con estampado floral en colores
verde y blanco combinaban con el tapizado de los sillones. El
resto de la decoración era sobria y funcional. No había nada
muy costoso excepto el óleo de Urruchúa, un televisor inteligente de cuarenta pulgadas y una lámpara de pie, regalos de sus padres, supuse. Pero todo combinaba bien y demostraba la sensibilidad estética de su dueña. Tuve deseos de husmear en la cocina,
pero no me atreví.
Me quedé pensando en la reacción de Irene cuando le hablé
del operativo de inteligencia y de la participación en ese operativo del auto que estaba a su nombre. Creyó reconocer a uno de
los tipos fotografiados. Si es un amigo de Voisoglio no tiene
nada de anormal que se lo haya presentado alguna vez. Pero
confirma que Voisoglio pertenece a la Agencia Federal de Inteligencia o está muy vinculado con ella.
No hay tiempo más lento que el que transcurre pesado y soporífero cuando no hacemos nada y no sabemos qué deberíamos
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hacer. Me sentí un poco tonto y agobiado sentado en ese sillón,
contando los minutos y enhebrando pensamientos desordenados.
Hasta que me sobresaltó el sonido enérgico de una llave en
la cerradura y se abrió un poco bruscamente la puerta de entrada.
Ingresó un hombre de unos cincuenta años, alto, de abundante
cabello entrecano que vestía un saco liviano gris, camisa oscura,
un pantalón bombilla y zapatillas blancas. Cerró la puerta y se
dio vuelta. Cuando me vio quedó inmóvil, sorprendido y, hasta
diría, sobresaltado. Era un tipo bien parecido, de ojos claros y
mirada apacible pero penetrante.
—¿Quién es usted? —preguntó sin moverse.
Me puse de pie rápidamente con una sonrisa sociable.
—Soy el doctor Facundo Lorences, el abogado de la señorita
Irene Murga. Ella no se siente bien y la acompañé desde mi estudio. Ahora está acostada. ¿Usted… es familiar de Irene?
El desconocido se relajó, me devolvió la sonrisa y se acercó
a mí con su mano extendida.
—Soy un amigo de Irene, Juan Voisoglio, mucho gusto, doctor. Irene me había hablado de usted. ¿Dice que ella se siente
mal?
—Ya estoy bien, fue un leve mareo —la voz de Irene nos
hizo girar la cabeza. Se había levantado al oír nuestra conversación. Fue hasta su amigo y le dio un beso en la mejilla—.
¿Cómo estás, Juan?
—Bien, Irene, sólo vine a traerte la llave del auto y la cédula
verde por si lo necesitás. Lo dejé en la cochera de la otra cuadra
con estadía paga por una semana.
—¿Viajás?
—Me voy por unos días a Montevideo. Pero ahora me preocupa tu salud. ¿Querés que te lleve a una guardia?
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—No, Juan, gracias, fue solo una lipotimia. Me da de vez en
cuando. No es nada serio. Ya conociste al doctor Lorences que
investiga la muerte de mamá. Yo estaba en su estudio cuando
me sentí mal y él tuvo la amabilidad de acercarme.
—Sí, lo vi acá sentado y te confieso que me llevé un susto —
dijo riendo. Voisoglio parecía una persona normal, simpática y
muy modesta, todo lo contrario, a lo que se espera de alguien
vinculado a los servicios—; discúlpeme, doctor, pero en estos
tiempos uno se siente inseguro en todos lados.
—No hay problema, yo también me inquieté cuando lo vi
entrar.
—Tengo las llaves de este departamento porque con Irene
somos amigos desde hace mucho tiempo.
—Claro; bueno, me voy porque Irene ya no me necesita.
Cuidate. Te llamo mañana.
Voisoglio me detuvo.
—Espere, doctor. Quisiera colaborar con usted en su investigación. Tal vez pueda aportar algo.
—Sí, por supuesto. Lástima que se va de viaje...
—Pero podemos hacerlo ahora, mi vuelo sale más tarde.
Digo, si usted no tiene algún compromiso…
—En absoluto, será un placer —respondí. El ofrecimiento
era muy tentador y no iba a desaprovecharlo.
—Veo que Irene está bien, así que le propongo que vayamos
al café de al lado a conversar unos minutos. Me despido de vos,
Irene, cualquier cosa, llamame.
Irene nos acompañó hasta la puerta y mientras Voisoglio llamaba el ascensor, se despidió de mí, pero esta vez con un beso
en la mejilla que sólo fue una excusa para susurrarme en el oído:
“No le digas nada de lo que hablamos”.
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Voisoglio pidió un whisky y yo un capuchino.
Lo observé mientras el mozo nos servía y me pareció el tipo
de hombre al que una mujer como Irene podía llegar a admirar
por sus modales de caballero culto e inteligente y por una notable empatía que inspiraba confianza y sosiego. Era sin duda una
personalidad apropiada para seducir mujeres y estafar a ahorristas imprudentes, pero no lo veía moviéndose en las tinieblas de
los servicios.
—Usted sabe, doctor, que cuando Irene me contó lo que le
había dicho la amiga de su madre, (Ernestina se llama, ¿no?) sobre la posibilidad de su asesinato yo no lo pude creer. Y sigo sin
creerlo. Pero si la habían amenazado…
—Tenemos que esperar la autopsia, pero existen muchos indicios que hacen sospechar un homicidio premeditado. ¿Usted
llegó a conocer a la señor Severia?
—Sí, estuve dos veces en su casa en compañía de Irene.
—¿Y qué impresión se llevó?
—Para decirle la verdad, no muy buena. A Severia no le gustaba mi amistad con Irene y no lo disimulaba. Yo la entiendo,
era su única hija soltera que ya había vivido en pareja con un
muchacho simplón más joven que ella y que ahora se aparecía
con un tipo grande… En fin, la señora estaba obstinada en que
su hija volviera a vivir en su casa.
—¿Y por qué le molestaría que tuviera un amigo?
—No sé, supongo que fueron celos de madre, desconfianza
hacia mí. Había entre ellas una tirantez casi permanente. Nunca
se habían llevado bien, tanto por el carácter independiente de
Irene como por el temperamento fuerte de la madre. Severia la
presionaba para que fuera por un camino más convencional, más
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normal, que reanudara sus estudios universitarios y que dejara
su empleo sin futuro en el supermercado.
—Y eso a Irene no le gustaba, me imagino.
—¿Irene? Ja, cuanto más su madre se empeñaba en ordenarle
la vida, más le llevaba la contra. Se desquitaba haciendo todo lo
que a Severia le disgustaba.
—Sí, algo de esa conflictividad me contó ella.
—Después de la primera visita, le pedí a Irene que no fuéramos más a esa casa porque me había sentido destratado por su
madre, pero ella se puso firme y me hizo volver, esta vez para
cenar. Yo creo que sólo quería molestarla, fastidiarla. Pero fíjese
que esta segunda reunión no fue tan mala, Severia se mostró
más agradable, aunque me preguntó a qué me dedicaba, qué familiares tenía y otras preguntas improcedentes que se parecían
más a un interrogatorio que a una charla amistosa.
—Pero me da la impresión de que a pesar de todo Irene quería mucho a su madre.
—Ah, eso sí. Usted no se imagina su desconsuelo cuando la
encontró muerta en su departamento. La quería mucho, pero a la
vez sentía que Severia no la quería de la misma manera. Más
bien prevalecía el orgullo de su linaje burocrático y la pretensión
de no dejarle hacer a su hija la vida que ella quería. Irene sufría
mucho con sus presiones interminables, y en represalia, la molestaba. Lo hizo toda la vida, desde chiquita. Cosas de familia…
«Linaje burocrático». Me llamó la atención esa figura. Pero
pensándolo bien, en la Argentina es un privilegio pertenecer a la
burocracia estatal: los altos funcionarios ganan bien, trabajan
poco y no tienen casi responsabilidades por lo que hacen o dejan
de hacer.
—¿Qué me puede decir, desde su punto de vista, sobre las
razones que alguien pudo tener para matarla? —pregunté.
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—Irene habla de una carpeta con datos comprometedores
para gente muy poderosa. Por lo que sé, esa carpeta no aparece
por ningún lado. ¿Existe, realmente? Qué se yo.
Quedé admirado de la naturalidad con que me mentía Voisoglio. Había participado del operativo en el locutorio junto a
agentes de la Afi que rastraban esa carpeta y me hablaba de ella
como si no tuviera idea de nada. Le seguí la corriente y le pregunté:
—¿No recuerda algo que haya observado en la casa de Severia que le llamara la atención? Algún dato, o detalle.
Juan bebió un trago de su whisky y se quedó como mirando
para adentro.
—Detalle… No, nada especial, excepto... Vea, yo soy contador público, pero perdí la matrícula porque hace unos años tuve
un problema con un grupo de inversores. Me equivoqué, fui imprudente en inversiones de riesgo, y como consecuencia de eso
mis clientes perdieron su dinero y me denunciaron. En fin, eso
ya pasó y ahora me dedico a relaciones públicas, comunicación
estratégica de empresas y asesoramiento de negocios on line.
Esto viene a cuento porque esa noche Severia me pidió que la
asesorara para blanquear una cantidad de dinero que tenía en su
una caja de seguridad del Banco Nación. No sé si es importante,
pero a mí me sorprendió que me hablara de blanquear dinero negro…
—¿Era mucha plata? —pregunté extrañado por esta revelación.
—Unos doscientos mil dólares que habían ahorrado con su
marido. Le expliqué que la ley de blanqueo de capitales había
expirado a mediados de abril de 1917 y que ahora no había forma de hacerlo legalmente. Y ahí fue cuando me sorprendió de
nuevo: «Eso ya lo sé, por eso se lo pregunto a usted. ¿Cómo
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puedo blanquear ese dinero?», me respondió secamente, casi
como molesta.
—Espere —lo interrumpí incrédulo—, ¿Severia quería blanquear sus ahorros por caminos ilegales?
—Evidentemente. Y eso me hizo pensar que estaba tanteándome para ver si yo era un tipo deshonesto. No sé, es un simple
conjetura mía. Naturalmente que yo podría haberle sugerido muchas opciones para hacer un blanqueo ilegal, pero me molestó su
manera capciosa de ponerme a prueba. Entonces le contesté que
no, que yo no sabía nada de eso y que le aconsejaba que no lo
intentara porque quedaría al margen de la ley. La mujer se quedó seria y no volvió a hablar del asunto. Le juro, doctor, que
tuve ganas de decirle: «Gástese esa plata, viaje por el mundo,
dese todos los gustos, o regálele una parte a su hija, ¿para qué la
quiere conservar a su edad?», pero me contuve. Hubiera sido un
insulto que Irene no me perdonaría.
—¿Pero tenía o no ese dinero ahorrado?
—Según Irene, sí, pero ignoraba el monto real. Ella no podía
creer lo que oía cuando su madre me hizo ese insólito planteo
durante la cena. Era algo que las dos mujeres habían mantenido
en absoluto secreto familiar. Lo que no sé, y nunca quise preguntárselo a Irene, es si ella tiene acceso a esa caja de seguridad
bancaria.
—¿Y usted qué cree?
—Conociéndola a Severia apostaría a que no, a que Severia
compartía solamente con su marido la titularidad de esa caja. Si
es así, su contenido tendrá que entrar ahora en el juicio sucesorio.
El «relacionista público» (y estratega de las comunicaciones
corporativas) me dijo que se le hacía tarde, pagó la cuenta, dejó
una generosa propina y se despidió de mí. Intercambiamos nues-

224

Para matar se necesita un buen plan
Arenz

Enrique

tros celulares y quedamos en que volveríamos a vernos si yo
consideraba necesario hacerle más preguntas. No sé por qué,
pero no le creí casi nada de lo que me dijo.
La investigación se estaba complicando mucho y ninguna
pieza del rompecabezas parecía encajar con las otras. Sin embargo mi intuición me decía que se estaba cerrando el círculo, aunque todavía faltaban datos y precisiones.
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Bernardo Stocic y yo nos encontramos en la sala da audiencias. Cuando llegó el fiscal Alieto Fatah, quien, como dije antes,
llevaba la investigación por delegación del juez de instrucción,
hicieron pasar a la primera testigo, la señora Ernestina Stocic,
amiga íntima de la difunta Severia de Murga.
Cumplido el juramento de decir verdad, el fiscal comenzó su
interrogatorio:
—Arquitecta Ernestina Stocic, ¿usted conocía a la señora Severia Antares de Murga?
—Si, doctor, era mi amiga desde hacía más de cincuenta
años. Nos teníamos afecto y una gran confianza recíproca.
—En la denuncia por muerte dudosa que ha presentado la señorita Irene Murga, hija de la señora Severia, manifiesta que la
occisa le había dicho a usted que recibió amenazas de muerte.
Cuéntenos, por favor, los pormenores de esa conversación.
Ernestina relató con lujo de detalles lo que yo ya conocía:
tres sujetos que se identificaron como funcionarios públicos y ex
compañeros de trabajo de su marido, le fueron a pedir una carpeta color violeta con documentación confidencial que, según
ellos, su esposo tenía en su poder al momento de fallecer; que
cuando ella les contestó que no había en la casa ninguna carpeta
con esas características, le exigieron en forma apremiante que se
pusiera a buscarla, que iban a volver, y que si no se las entregaba enfrentaría serios problemas legales. Cuando un tiempo después los tipos regresaron, Severia no les abrió la puerta y les gritó por el portero eléctrico que llamaría a la policía. Se fueron,
pero unos cuarenta días antes de su muerte la llamaron por teléfono y le dijeron que iban a matarla si no les daba la carpeta.
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Yo temía que el fiscal le preguntara a Ernestina si su amiga
le había mencionado qué documentos contenía esa carpeta, porque mi estrategia, compartida por Bernardo Stocic, era no mencionar por ahora la presunta relación de ese elemento con la
muerte del fiscal Berstein. Yo ya la había instruido a Ernestina
para que no mencionara ese asunto excepto que el fiscal se lo
preguntara, en cuyo caso debía decir la verdad. Por suerte, el fiscal, que según me pareció, estaba bastante desconfiado con respecto al relato de Ernestina, no hizo preguntas sobre eso.
Cuando le tocó el turno de hacer preguntas al abogado de
Irene Murga (que por el momento era el doctor Stocic), éste la
interrogó sobre algo que yo no me esperaba: ¿Por qué la señora
Severia de Murga les abrió la puerta de su departamento a tres
desconocidos cuando estos se le aparecieron la primera vez? Y
la respuesta fue para mí más inesperada que la pregunta:
—En realidad los funcionarios eran dos —respondió sin vacilar Ernestina—, pero fueron acompañados por un tercero conocido de Severia. Éste se los presentó como ex compañeros de
su padre y se retiró. No me dijo quién era esa persona, y yo tampoco se lo pregunté. Supongo que era alguien allegado a su marido fallecido. Y me imagino que antes la habrá llamado por teléfono.
Gran sorpresa para mí: Pancho Arribeño estaba en lo cierto
cuando me aseguró que fueron dos los agentes de inteligencia
que visitaron a la viuda de Murga para reclamarle la carpeta. El
tercero había sido un simple intermediario que les facilitó el acceso a la mujer. Me pregunté quién habrá sido ese mediador.
No más preguntas.
Ernestina se retiró e hicieron pasar al segundo testigo, el
doctor Osvaldo Tuñón.
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—Doctor Tuñón —preguntó el fiscal—, usted fue el médico
de cabecera de la señora Severia Antares de Murga, ¿verdad?
—Sí, atendí a la señora durante cuarenta y tres años.
—¿Vio el cuerpo de la señora después de fallecida?
—Sí, me llamó su hija Irene. Estaba sola con el cadáver de
su madre y muy conmocionada, así que me fui de inmediato al
departamento para verificar el deceso y acompañar un poco a
Irene.
—Según el certificado de defunción que usted emitió, el óbito se produjo por paro cardiorespiratorio no traumático. ¿Qué
quiere decir eso?
—Muerte natural. La señora falleció por su avanzada edad,
calculo que unas diez horas antes de llegar yo.
—Esta fiscalía está investigando ese fallecimiento por presunción de homicidio. ¿Usted qué opina?
—Sí, me enteré de que la señorita Irene sospecha eso. Por lo
que vi in situ, ella murió de muerte natural, sin que su cuerpo
mostrara el menor indicio de violencia o contracciones faciales
de sufrimiento que me hiciera sospechar otra cosa. Acá he traído
la historia clínica de mi expaciente donde constan todas las patologías que ha presentado a lo largo de cuatro décadas, cirugías a
las que fue sometida y los medicamentos y análisis periódicos
que le prescribí. No padecía de ninguna enfermedad crónica, salvo una artrosis avanzada que la inmovilizaba mucho y le causaba fuertes dolores. Tenía una leve arritmia cardíaca que es habitual en las personas de más de setenta años.
—¿Es normal desde el punto de vista médico que una persona muy anciana fallezca sin otra causa que su edad avanzada?
—La única manera de saber a ciencia cierta de qué mueren
los ancianos es haciéndoles una autopsia. Hay estadísticas mundiales, pero no son concluyentes. En la comunidad científica
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predomina la idea de que casi nadie muere solamente de viejo,
es decir, con su anatomía intacta. Las autopsias que se han realizado en distintos países han determinado que las lesiones anatómicas interpretadas como causas de la muerte más bien han sido
consecuencias de otras causas escondidas en las células que forman tejidos, órganos y sistemas complicados: daños irreparables, desechos que mueren y no se reemplazan, células que acumulan errores en sus sucesivos reemplazos. Es una larguísima
cadena de causas y efectos que no conocemos bien. Sólo un cinco por ciento de las muertes naturales estudiadas en autopsias
han sido atribuidas a la vejez o debilidad senil. En la Argentina,
en realidad, existe un subregistro de las causas de muerte de la
gente mayor.
Cuando le tocó el turno a la querella, el doctor Stocic le preguntó, por indicación mía, que relatara lo que me había dicho a
mí sobre la posible interacción de un opioide con el diazepam
que la difunta ingería todas las noches para poder dormir.
El médico se explayó en lo que me había explicado cuando
lo vi en su consultorio: determinada dosis de algún opioide
(mencionó a varios, incluyendo la heroína) tomado con el diazepam de10 mg. Podía causar en una persona anciana la disminución del ritmo cardíaco hasta su total paralización.
No hicimos más preguntas y la audiencia terminó.
Pude hablar unos minutos con el fiscal antes de que se retirara y me dijo que iba a solicitar al juez que ordenara la autopsia
de la señora Severia. Le dije que tenía que hablar con él y quedamos en que yo pasaría por su despacho a primera hora del día
siguiente.
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—¡En qué lio te has metido esta vez, querido Facundo! —me
dijo al saludarme el fiscal Alieto Fatah cuando entré en su despacho abarrotado de expedientes.
—Vos lo has dicho, Alieto, un gran despelote, pero no por la
causa en sí, que es apasionante, sino por ese desdichado incidente donde maté a una persona que me atacó.
—No te preocupes, yo voy a pedir tu sobreseimiento porque
fue un caso de legítima defensa frente a la agresión de un asesino profesional buscado por Interpol. El problema es la carga
psicológica y moral que, imagino, debe significar matar a un ser
humano.
—A eso me refiero. No me puedo sacar de la cabeza ese momento terrible, y creo que deberé cargar con eso toda mi vida.
—Por mi experiencia como fiscal en muchos casos parecidos, sobre todo de policías que matan en enfrentamientos, te
aconsejo que hagas alguna terapia para que el problema no se te
agrande en el bocho.
—Si, lo estoy pensando. Pero… el caso es que Freud y yo no
nos llevamos muy bien.
—Pobre Sigmund, unos lo idolatran y otros lo odian. Bueno,
vamos al caso. Vos tenías algo para decirme.
—Sí, y te confieso que estoy avergonzado por lo que voy a
decirte.
Busque en mi portafolios los dos saquitos de té en sus respectivos sobres de plástico y los puso sobre su escritorio. Le
conté todo. Le dije que los había extraído del recipiente de residuos de la señora Severia para hacer una prueba en mi casa y
mandarlos a analizar en un laboratorio de bioquímica. Cuando vi
que Alieto se ponía serio le reconocí que no había actuado bien,
pero que en ese momento la intuición me dijo que, si no ponía a
salvo esos elementos, la prueba podía contaminarse. Le expliqué
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que tenía la convicción de que habían matado a la señora Severia haciéndole ingerir en su té algún opioide que, interactuando
con el diazepam en su organismo debilitado, le provocó la disminución del ritmo cardíaco hasta su detención. Le di los detalles de las pruebas que hice en casa para comprobar el uso de
ambos saquitos, y la diferencia de tonalidad de la infusión resultante de cada uno, lo que me llevó a deducir que un saquito fue
utilizado por la víctima, y el otro por su asesino, escondido en su
departamento, para simular un resto de contenido en la taza que
antes había lavado y secado para eliminar los restos del supuesto
opioide.
—Esto que me contás es para no creer —dijo Alieto estupefacto. Luego preguntó ansioso—: ¿Hiciste analizar los saquitos?
—Sí, pero no se encontró nada. Esto desbarató mi teoría,
pero tiene que haber alguna explicación que todavía no alcanzo
a entrever. Sigo creyendo que esa fue la causa de su muerte, por
un indicio importantísimo: la taza sobre la mesita. Mirá esta
foto. ¿Qué ves de anormal?
—Sí, ya sé, la posición de la taza. Me lo hizo notar un perito
de la policía científica cuando estuvimos en el departamento.
Alguien, que no pudo ser la muerta, la dejó así. En el expediente
quedó una fotografía similar a la tuya.
—Efectivamente, buena observación. El asesino (y eso no
deja de ser llamativo) se descuidó cuando puso nuevamente la
taza limpia con un poco de té, sobre la mesita.
—Y te digo que ese día buscamos algún saquito de té entre
los residuos y no nos llamó la atención que no hubiera ninguno,
porque un asesino no dejaría ese tipo de evidencias. Ahora me
entero de que en ese recipiente hubo no uno sino dos saquitos, y
que te los habías llevado vos. Pero ¿y el repasador? ¿No se te
ocurrió llevártelo?
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—No… no presté atención a eso, mirá vos….
—Estaba sobre la mesada. Lo secuestramos. Si alguien secó
la taza con ese repasador podría haber quedado algo de la sustancia que intentó hacer desaparecer. Si la autopsia revela que en
el cuerpo hay rastros de alguna droga sospechosa como las que
el médico mencionó, se confirmará tu teoría. Ahora decime,
¿qué hacemos con los saquitos para darles un ingreso formal en
el expediente?
—Te traje un escrito en donde declaro que tomé esos saquitos antes de formular la denuncia. No es verdad, ya la habíamos
entrado días antes, pero aún no sabíamos si sería aceptada o rechazada. En fin, es una forma evasiva que te da a vos un puente
para aceptar los saquitos como prueba sin tener que cuestionar
su origen.
Alieto se quedó con cara dubitativa. Ante su silencio, le dije:
—Alieto, si eso no te parece correcto te escribo lisa y llanamente que tomé los saquitos indebidamente y me hago cargo de
las consecuencias. No quiero comprometerte.
—No, dejalo así. Vos asegurás que los saquitos no contienen
ninguna sustancia tóxica. Bien, dejá la nota y los saquitos en
mesa de entradas y yo me encargo del resto. Pero no me hagas
más macanas. Ahora decime, ¿qué sabés de esa carpeta que buscaban los que amenazaron a la muerta?
—Estoy investigando. Los tipos eran dos agentes de inteligencia cuyos nombres no te puedo revelar porque esa información la obtuve de una fuente que, por ahora, está bajo secreto
profesional. Esa carpeta contenía, aparentemente, documentación altamente confidencial que comprometería a personalidades
importantes de la política.
—Ajá… Y escuchame, ¿no estaremos ante un caso de jurisdicción federal?
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—Hasta que no encontremos la famosa carpeta, no lo sabremos —dije evasivamente, y para que saliéramos rápido del
tema, comenté—. Te quiero sugerir algo, Alieto. ¿Por qué no
pedís las grabaciones de una cámara de seguridad que está justo
enfrente del edificio de la calle Rivadavia? Así podremos ver
quién entró el día de la muerte de Severia, y quién lo hizo cuando yo estuve en el departamento el día que me atacaron.
—Sí, en la fiscalía estuvimos hablando de eso. Te aviso
cuando tengamos novedades. Bueno, cuando quieras podés ver
el expediente. Aunque no seas, por el momento, el abogado de
la querella, sos igual parte interesada en el incidente por cuerda
separada. Yo voy a ordenar en mesa de entradas que te lo faciliten cuando lo pidas.
—Gracias, amigo. Seguiremos trabajando y te tendré al tanto
de cualquier novedad.
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Una semana después el fiscal tenía el informe de la policía
científica con los resultados de laboratorio y las averiguaciones
sobre la cámara de seguridad.
Los saquitos de té sólo contenían té; uno había sido mantenido en agua caliente varios minutos y el otro, unos pocos segundos.
En la taza y en la cucharita solo encontraron té, edulcorante
y las huellas dactilares de la señora Severia. (Esto último es explicable: el asesino, provisto de guantes de látex, hizo que la
mano derecha de la muerta tocara la taza ya limpia y seca.)
La computadora del señor Murga no contenía más que unos
pocos archivos de texto y muchas fotografías e imágenes intrascendentes, aunque los peritos advertían que se habían eliminado
muchísimos archivos. (No creí necesario pedirle a Alieto la recuperación de esos archivos porque las acciones privadas del señor Murga, lícitas o corruptas, eran ajenas a lo que estábamos
investigando. ¿Para qué avergonzarla a Irene, sin ninguna necesidad?)
Pero lo más revelador fue lo que se encontró en el repasador:
los peritos observaron restos compatibles con diacetilmorfina,
opioide derivado del clorhidrato de morfina en su forma de polvo blanco (heroína), aunque en una cantidad tan ínfima que no
podían asegurar con certeza que se tratara de esa sustancia. Eso
era de esperar: aun cuando la taza hubiera sido enjuagada de forma muy superficial, no podían quedar en ella sino rastros insignificantes que pudieran pasar al repasador. No era, por lo tanto,
prueba concluyente, pero sí un indicio importante que reforzaba
mi hipótesis.
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La cámara de video del edificio de enfrente reveló lo siguiente: el día en que yo fui atacado, se ve mi imagen al entrar
en el edificio, y segundos después, la de un sujeto cuya cara no
se alcanza a distinguir pero que por su ropa y volumen corporal
podría tratarse del paraguayo Serapio. Se lo ve abrir la puerta de
calle con la normalidad de quien tiene una llave. La cámara no
funcionó el día en que falleció Severia ni el anterior por un desperfecto técnico.
Ahora sólo quedaba la autopsia. El cadáver ya estaba en la
morgue y lo examinarían al día siguiente. Designamos un perito
de parte y nos dispusimos a esperar.

—Está bien, aceptamos pagarle los seis millones —dijo
Adrián González Metos desde su teléfono.
—Entonces sólo falta que nos deje el dinero y luego yo le
hago llegar la carpeta en donde usted me diga —le contestó Antonella con intención de prolongar la conversación.
—¿Pero usted me toma por imbécil?
—¿Por qué me dice eso?
—¿Cómo le vamos a dar la plata sin que primero veamos la
carpeta y revisemos su contenido?
—Estimado señor, es usted el que me toma por imbécil a mí.
¿Creé que puedo confiar en ustedes después del operativo que
hicieron en el locutorio con intención de secuestrarme?
—No sé de qué me habla…
—De la irrupción de seis personas en tres automóviles en el
locutorio donde minutos antes yo había estado hablando con usted.
Silencio en el otro extremo de la línea.
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—Hola, hola, ¿me escucha? —dijo Antonella mientras yo
miraba nervioso el reloj. Ahora estábamos en otro locutorio, en
la calle Lavalle, y no tardarían en caernos como una jauría.
—¿Usted dice que tres autos…? No fuimos nosotros.
—Uno de los autos tenía patente registrada a nombre de la
AFI. Los fotografié y pensé en enviar esas fotos al diario.
—¿Eran de la AFI? Ah, entonces no tienen nada que ver con
nosotros. Parece que me han pinchado el teléfono y están rastreando estas comunicaciones. Por favor, no mande nada a los
diarios porque estamos dispuestos a llegar a un acuerdo.
—Pero ¿ustedes quiénes carajo son? —dijo Antonella levantando la voz. Me sorprendió ese lenguaje inusual en ella. Se estaba tomando muy en serio su chapoteo en el bajo mundo de los
servicios.
—Nosotros estamos afuera de la AFI, nos echaron durante el
gobierno anterior, igual que a ustedes, los del grupo de Jaime,
pero también estamos organizados para protegernos y operar por
afuera. Cada tanto algún funcionario de alto rango nos encarga
el seguimiento de políticos opositores, y a veces, hasta de gente
de ellos.
—¿El actual gobierno de Macri ordena espionaje de políticos?
—¿Y usted me lo pregunta? Vamos, Estela, no me cargue.
Ahora tenemos que cambiar los planes, no podemos hablar del
intercambio de la carpeta por el dinero porque nos están escuchando. Será mejor que cortemos antes de que le caigan de nuevo. Vuélvame a llamar para que yo le indique alguna forma de
comunicarnos sin interferencia. Tengo que pensar cómo hacer el
intercambio.
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Cortamos la comunicación y salimos poco menos que corriendo. Esta vez no nos quedamos para vigilar la llegada de la
patota.
Fuimos enseguida a casa donde habíamos dejado a nuestros
hijos con una cuidadora. Una vez que cenamos y los dos chicos
se fueron a ver televisión en su dormitorio, nos pusimos a analizar la situación.
—Ahora sabemos que los dos espías que amenazaron a Severia no pertenecen al grupo que irrumpió el otro día en el locutorio. ¿Qué pensás? —comentó Antonella con cara de perplejidad.
—Mirá, creo que lo mejor es no hablar más con este tipo.
Pertenece a un sector de los que echaron de la AFI. No creo que
estén dispuestos a pagar nada por la carpeta. Tratan de localizar
su paradero y te siguen la corriente para obtener datos. Al fiscal
Berstein lo mataron poco después de esa purga de espías veteranos, y, según me dijo el ingeniero, el crimen fue en represalia
por esa limpieza. Esta gente tenebrosa perdió poder y negocios
millonarios, y en venganza mataron al fiscal para que todas las
sospechas recayeran sobre el gobierno de entonces, debido a que
el fiscal los estaba acusando por el pacto con Irán. Y lo cierto es
que lo lograron. Entonces todos están interesados en esa carpeta,
los espías orgánicos y el grupo de los expulsados, que a su vez
está escindido en dos cofradías ahora enfrentadas entre sí. Es
una guerra entre ellos y les hemos hecho creer que esa tal Estela,
que vos personificaste muy bien, pertenece a una de esas sociedades, la del Grupo de Jaime. Ahora creen que ese grupo tiene
en su poder la carpeta y se propone entregársela a los del otro
grupo, posiblemente más comprometido en el crimen del fiscal,
a cambio de mucho dinero.
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—Pero no hay ninguna carpeta, así que… mejor nos dejamos
de jugar con el oso.
—Sí —concluí convencido—, ya no tenemos que seguir con
esto. Ellos no tienen forma de localizarte ni de vincularte conmigo. Me seguirán vigilando a mí, pero por la investigación del
crimen de Severia y no por el asunto de la carpeta.
—¿Creés que al menos sirvió de algo esto que hicimos?
—Sí, ahora sabemos que hay tres grupos de espías involucrados: el oficial, el de los sujetos que amenazaron a Severia y el de
Jaime. Los tres están detrás de la carpeta del señor Murga, uno
de los tres hizo matar a Severia, y otro (o el mismo), mandó a un
sicario para que me golpeara y me asustara.
—Además tenemos algunos nombres —observó Antonella
—: el grupo de los que amenazaron a Severia, y que posiblemente ordenaron su asesinato, están representados por este González Metos y por el otro, ¿cómo se llamaba? Robirosa, ¿no? Sí,
Ferdinando Robirosa. El grupo orgánico de la actual AFI, que,
según nos enteramos hoy, está vinculado aparentemente con
Juan Voisoglio, el amigo de Irene Murga, ya que su automóvil
estaba entre los que hicieron el operativo en el locutorio; y, por
último, el grupo de Jaime está representado por… ¡Antonella,
alias Estela!
Los dos nos reímos a carcajadas.
—No tenemos ningún nombre sobre este grupo de Jaime —
razoné—; tendré que consultar al ingeniero, él sabe todo.

Al mediodía del día siguiente fui hasta el convento de Santa
Catalina de Siena, pasé por el mostrador, me serví uno de los
platos calientes del día y un jugo de naranja, pagué en la caja y
me fui con la bandeja al patio arbolado y lleno de molestas palo-
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mas, en una de cuyas mesas más alejadas, cercana a un aljibe colonial, me esperaba Arribeño.
—Hola ingeniero —lo saludé, pero no me contestó.
Parecía dormitar a la sombra de la palmera fénix mientras
una paloma atrevida picoteaba un trozo de pan sobre su mesa.
Era un típico mediodía primaveral de Buenos Aires, y la agradable temperatura invitaba a echarse una siesta. El aleteo de la paloma, ruidoso como un aplauso, estropeó el monástico silencio
de aquel patio colonial conservado en pleno microcentro porteño. Acomodé mi bandeja, me senté, y le toqué el brazo.
—Despiértese, ingeniero, ya llegué.
Lo miré, tenía la cabeza gacha. Así y todo, me pareció entrever que sus ojos estaban abiertos. Sobresaltado por un presentimiento, me paré, le sacudí el hombro y ahí supe lo que estaba
pasando: su cuerpo se inclinó hacia la derecha y se desplomó
ruidosamente en el piso. Gritos de algunas personas que vieron
la escena. Me acerqué al cuerpo, le tomé el pulso en el cuello y
comprobé que estaba sin vida. Pensé en un ACV o en un infarto
masivo. Hasta que descubrí con horror la empuñadura negra de
un puñal que alguien le había clavado en la espalda hasta el fondo. No había mucha sangre porque el mismo cuchillo hizo de tapón, pero un goteo constante había formado un espeso charco
debajo de su silla.
Llamé primero al 911 y luego al fiscal Alieto Fatah, para ponerlo al tanto de lo sucedido y, sobre todo, de su posible relación
con el caso que investigábamos. En pocos minutos estaban en el
lugar la policía y el fiscal.
—¿Así que este era tu informante? —me preguntó Alieto
mientras la policía armaba una carpa para cubrir el cuerpo y hacer los primeros peritajes.
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—Sí, y habíamos quedado en vernos en este lugar que él
consideraba seguro. ¿Lo conocías?
—¿Quién no conoció al ingeniero? Tipo simpático que se
hacía amigo de todo el mundo. Me apena mucho que lo hayan
matado, pero se movía en un ambiente siniestro… aunque él vivía honradamente de su trabajo desde que lo echaron de la ex
SIDE. ¿Te estaba averiguando algo relativo a la muerte de la señora Severia?
—Si, trabajaba en eso.
—Bueno, vas a tener que hablarme de algunas cosas que sospecho me has estado ocultando. Es probable que este homicidio
quede radicado en mi fiscalía, si es, como decís vos, que está relacionado con el otro. Ahora tendremos que terminar con este
trámite, retirar el cuerpo, darle tus datos a la policía y después te
citaremos para prestar declaración.

Regresé a mi casa de Almagro a las tres de la tarde. No había
nadie, los chicos estaban en la escuela y Antonella daba clases
en la facultad. No quise llamarla para no estropearle la tarde.
Me sentía destruido, acobardado, afligido por un gran remordimiento. Me bañé y me acosté, pero no pude dormir. Me acosaba la visión horrible del pobre Arribeño apuñalado y sentado en
aquella mesa, asesinado seguramente por estar averiguando lo
que yo le había encargado, y también, ¿por qué no suponerlo?,
como una advertencia para mí. Él siempre se mostró muy preocupado porque el asesinato de Severia Murga penetraba el submundo subterráneo de los servicios, un ámbito marginal que se
mueve en la oscuridad, chapoteando en lo peor de la política y
moviendo grandes negocios ilegales con total impunidad. Si yo
no le hubiera ocultado la relación de la carpeta del señor Murga
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con la muerte del fiscal Berstein, él se hubiera cuidado mejor,
habría podido prever desde dónde podía venir un atentado contra
su vida. Estuvo moviéndose a ciegas, desprevenido. No podía
perdonármelo, lo expuse a la muerte por no haber sido más
transparente con él.
Pero al mismo tiempo estaba muy asustado por lo que podría
pasarme a mí. Arribeño me lo había advertido: «Tenga cuidado,
doctor, la próxima vez lo van a matar». ¡Dios Santísimo, en la
que me he metido!
Pude dormir algo. Cuando llegó Antonella, se impresionó al
verme pálido y desmejorado. Le conté lo que pasó. Quedó tan
consternada como yo. Me abrazó, y la amorosa calidez de ese
contacto me desmoronó y me largué a llorar como un chico.
Pero ese breve llanto me trajo alivio. Eso me lo había enseñado
el propio Arribeño cuando me dijo con su peculiar lenguaje:
«No hay como un buen moqueo para sacudirse las telarañas del
alma». Esa noche no cenamos, tratamos de ver algunas series
por televisión, pero no pudimos concentrarnos.
—Me parece que vamos a tener que hacer terapia los dos —
le dije a Antonella tratando de bromear un poco.
Pero era inútil, teníamos el corazón acelerado por un temor a
lo desconocido que cada uno trató de ocultarle al otro. Sin decirlo, los dos pensábamos que esa misma noche podían entrar en la
casa y matarnos.
Pero como suele suceder siempre, terminamos en un profundo sueño, aunque con pesadillas en las que seguíamos despiertos
y abrumados por pensamientos horribles.
A las 7,30 me despertó la llamada de Alieto Fatah.
—Facundo, venite por acá lo antes que puedas. El homicidio
de Francisco Arribeño quedó radicado en mi fiscalía. Tengo que
tomarte declaración testimonial.
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En la fiscalía liquidamos rápidamente los trámites del procedimiento, firmamos el acta y pudimos conversar en privado.
—¿Hay testigos de lo ocurrido en el convento? —pregunté.
—Sí, tres empleados de la concesión gastronómica que conocían de vista a Arribeño porque solía frecuentar el lugar. Coinciden en que el ingeniero se apareció ayer muy temprano, apenas se habilitó el servicio, pagó la comida y se fue con su bandeja para el patio donde todavía no había gente. Es todo lo que saben.
—¿Te adelantó algo el forense?
—Usaron un estilete de doble filo, hoja angosta y punta muy
aguda, de quince centímetros de largo. Debió de ser un tipo fornido que lo sorprendió desde atrás: con el brazo derecho le aplicó en el cuello una llave de estrangulamiento que lo inmovilizó,
y con el otro, le introdujo la hoja en posición aplanada entre la
tercera y cuarta costilla, rozó la vértebra torácica 7 y le atravesó
el pulmón y el corazón de lado a lado. El asesino debió mantenerlo inmovilizado hasta que cesaron sus convulsiones y una vez
muerto lo acomodó para que quedara sentado frente a su almuerzo. No había clientes en ese momento y los que después fueron
llegando al patio no notaron nada raro. Sin duda fue el trabajo de
un profesional que conoce bien su oficio.
—A ese patio se accede fácilmente desde la calle sin necesidad de pasar por el mostrador de expendio. Pobre Arribeño, él
creía que ahí nadie lo veía, pero no pensó que ese es el mejor lugar de Buenos Aires para matar a una persona.
—Bueno, amigo Facundo, está muriendo mucha gente a tu
alrededor. ¿Qué te parece si colaborás conmigo y me revelás to-
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dos tus secretos? En principio, informalmente, como amigo.
Después veremos.
—Por supuesto, Alieto. Vine dispuesto a eso.
Le conté todo, menos lo del fiscal Berstein (no podía permitir que la causa pasara a jurisdicción federal y se perdiera en los
laberintos plagado de trampas y de espías de Comodoro Pi.)
Le di los nombres de los sospechosos, empezando por el
amigo de Irene Murga, Juan Voisoglio, y concluyendo con los
dos espías (agentes inorgánicos que fueron separados de la agencia) que, según el difunto Arribeño, apretaron a la viuda de Murga: Ferdinando Robirosa y el abogado Adrián González Metos.
Lo puse al tanto de la participación de Antonella en la comunicación telefónica que mantuvo con este último y le mostré las
cuatro fotografías que yo había tomado del operativo que la AFI
ordenó para capturarla en el locutorio.
Quedó pasmado.
—¿Estuviste haciendo todo esto vos solo, y con tu mujer?
—Los nombres y el número de teléfono me los consiguió
Arribeño. Ahora que está muerto te lo puedo revelar.
—¿Y decís que este auto está a nombre de Irene Murga pero
que el verdadero dueño es este sujeto con antecedentes penales?
—Así es.
Alieto se quedó pensando. Dijo como hablando consigo mismo:
—Tendríamos que arrestar a estas tres personas e imputarlas
por sospechosas, pero ¿qué le digo al juez para que me firme las
órdenes de detención?
—Si vos querés, te hago un escrito donde yo expongo mis
sospechas sobre estas personas, pero, no sé…
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—No, todavía no. Además, no sería ético de tu parte. Si estás
patrocinando a Irene Murga no podés denunciar a su amigo íntimo sin haberlo hablado antes con ella.
—Eso pensé… Con Irene tenemos una conversación pendiente. Cuando yo le mostré hace diez días las fotos del operativo y le señalé el auto cuya patente está a su nombre, se descompuso y tuvimos que suspender la entrevista. Reconoció que su
amigo le pidió ese favor porque está inhibido y necesitaba comprar el auto. Ella parece sincera cuando dice desconocer qué
pasó esa noche con ese vehículo participando de un operativo de
la AFI.
—Bueno, vamos a hacer una cosa, Facundo, por ahora mantendremos en reserva esto que hemos hablado. Reunite con Irene
y tratá de aclarar con ella todo lo que debas aclarar, pero anticipale que estás obligado a denunciar a Voisoglio. Después de eso
y según lo que ella te conteste, me hablás y vemos. Tal vez en
ese momento deberás presentarme el escrito con un resumen de
lo que me dijiste hoy, los nombres de los tres sospechosos, el
número telefónico y las cuatro fotos del operativo. No dejes de
mencionar el origen de la información porque también tengo que
investigar el asesinato de este hombre.

Salí de la fiscalía cerca del mediodía.
Me dirigía a mi casa en el auto cuando me pareció que me
seguían. Era un Chevrolet Cruze 5 negro, con vidrios polarizados que se mantenía detrás de mí a una distancia constante. Me
fui al carril de la derecha y reduje la velocidad. El otro coche me
pasó y se perdió entre el caótico tránsito del mediodía. Fue una
falsa alarma, me dije aliviado, y seguí mi camino. Pero la calma
me iba a durar poco: cuando llegué a mi casa (con todos mis
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sentidos alerta) vi desde alguna distancia que un Chevrolet negro igual al que había visto antes estaba estacionado en la vereda
de enfrente. Aceleré y seguí de largo. Estacioné a unas dos cuadras. Volví caminando, cauto, y cuando estuve a una prudente
distancia del Chevrolet le tomé una fotografía con mi celular
desde un ángulo que permitía captar la patente. Volví sobre mis
pasos, me metí en un cafecito en la esquina de mi casa y desde
allí lo llamé por whatsapp a Alieto Fatah. Le mandé la fotografía, le expliqué lo que me estaba pasando y le di con precisión la
ubicación del vehículo sospechoso. Me dijo que me mantuviera
a distancia que ya mandaba dos móviles policiales de la División de operaciones especiales.
Desde la vidriera del café vi llegar a los dos vehículos con
varios agentes de infantería que rodearon rápidamente al Chevrolet negro, hicieron salir a sus dos ocupantes, los esposaron y se
los llevaron. La operación duró apenas cinco minutos. Cuando
entraba a mi casa vi que una grúa de la Policía se estaba llevando el Chevrolet.
Una hora más tarde Alieto me llamó para decirme que los
dos detenidos eran los agentes inorgánicos de la AFI Ferdinando
Robirosa y Adrián Gonzáles Metos. ¡Bingo!
Ahora tendré que denunciar a esos sujetos. Si Irene y Ernestina Stocic los reconocen como los que estuvieron presentes en
el funeral de Severia de Murga, más el testimonio de Antonella
que conversó con uno de ellos, más mi acusación de ser los funcionarios que acosaron a la difunta por la carpeta, según información del asesinado Francisco Arribeño, más mi denuncia de
que los dos me siguieron esta tarde, el fiscal tendrá elementos
suficientes para indagarlos y pedir su procesamiento.
Por lo tanto, no podía dilatar mi conversación pendiente con
Irene.
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La llamé y quedamos en vernos a la tarde en mi oficina.

Irene se apareció esta vez vestida con formalidad, nada llamativa, con una expresión de timidez, mirada huidiza y un bandoneón en el entrecejo. Apenas sonrió cuando me tendió su
mano con la vista baja. Observé con atención sus gestos: se sentó con su habitual delicadeza, apoyó su gran bolso de cuero en la
silla de al lado, alzó un segundo los párpados para mirarme a los
ojos y enseguida los bajó.
—Creo que tenemos que hablar —dijo con vos muy suave.
Levantó otra vez sus ojos y me miró con fijeza.
—Sí, Irene, y te pido que me digas la verdad.
—Supongo que querrás saber los detalles de mi relación con
Juan Voisoglio.
—Eso para empezar. Te escucho.
—A Juan lo conozco desde hace algunos años. Me cortejó en
el supermercado mientras me pagaba su compra. Me encandiló,
vos lo viste, es un tipo super encantador, sabe tratar a las mujeres y es un buen mozo de esos que no podés dejar de mirar. No
me enamoré de él, pero me sentí atraída por su carisma, por esa
personalidad tan serena y equilibrada. Yo estaba sola en ese momento y necesitaba un hombre, no como pareja sino como un
amigo con quien pasar momentos de intimidad y confidencias.
Le di mi teléfono, me llamó, salimos… y bueno. Como te dije el
otro día, no fue amor, no fue enamoramiento, ¿qué fue? Qué sé
yo, admiración, deslumbramiento deseos de entregarme a él. Así
empezó todo…
Se detuvo y se frotó nerviosa las manos. Subió y bajó la mirada varias veces. Tomó su bolso, extrajo un pañuelo, lo volvió
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a guardar, dejó el bolso en su lugar. Yo la observaba sin decir
una palabra. Continuó:
—A la semana de andar con él me habló de su oscuro pasado. Se justificó como pudo, dijo que se equivocó, que no tuvo la
intención de estafar a sus clientes, que las cosas no le salieron
como él esperaba y que había cumplido una condena penal. Yo
estaba tan hechizada que lo vi como una víctima de las circunstancias y no como un vulgar timador. Acepté sus explicaciones,
le dije que eso no afectaba nuestra amistad, que yo pensaba que
él tenía un futuro por delante con sus nuevas actividades y que
lo que me había contado quedaba en el pasado.
«El problema vino cuando le hablé de él a mamá. ¿Sos amiga de ese estafador hijo de puta?, me gritó con su actitud despreciativa de siempre. ¿Sabés que lo estafó a tu padre en cincuenta
mil dólares que le había confiado para invertir? Me quise morir:
mis padres habían sido víctimas de las maniobras delictivas de
Juan.
«Me fui de casa llorando, como tantas otras veces en que
mamá me hacía sentir su rigor despótico. Lo encaré rabiosa a
Juan: ¿Qué hiciste, cabrón, estafaste a mi padre? No sé de qué
me hablás, se defendió, ¿quién era tu padre…? Arnaldo Murga,
¿te suena ese nombre? ¿Arnaldo era tu padre?, me preguntó
consternado.
—Esperá —la interrumpí —, ¿Juan no conocía tu apellido?
—Eh… sí, por supuesto, bueno, qué se yo —vaciló.
Era ilógico que Voisoglio no hubiera reparado en la coincidencia de un apellido tan poco común. ¿Me estará mintiendo
otra vez esta mina?, me pregunté molesto. Ella eludió una explicación y continuó.
—Juan me reconoció que sí, que papá estaba entre sus clientes, que lo conocía por sus vínculos con Presidencia. Y me dijo
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apenado: Tu padre confió en mí y yo lo defraudé, como a tantos
otros. Pero voy a hacer una cosa, escuchame: quiero devolverle
a tu mamá los cincuenta mil dólares más los intereses acumulados hasta ahora. Te pido que me lleves a su casa para conocerla,
disculparme con ella y devolverle ese dinero.
«Así fue como llevé a Juan por primera vez a casa. Le devolvió la plata a mamá, le pidió disculpas, le dio mil explicaciones
sobre los errores que cometió y trató de convencerla de que nunca quiso defraudar a sus clientes y que todo fue imprudencia de
su parte y mucha mala suerte. Creo que mamá no le creyó nada,
pero como le llevó el dinero y es un tipo tan envolvente y agradable en el trato, digamos que lo perdonó. Así y todo, nunca le
tuvo confianza y a mí me presionaba para que me apartara de él,
me machacaba que yo no sabía nada de su vida actual, que podía
quedar involucrada en sus andanzas. Y cómo tantas otras veces
en que mamá reprobaba mis acciones, me sentí ofendida y maltratada por ella. Ese gesto de Juan de devolverle el dinero me
había parecido tan noble que no merecía ese injusto menosprecio. Así que con Juan seguimos siendo amigos, independientes,
pero con encuentros íntimos esporádicos. Amigos y amantes,
para decir las cosas por su nombre.
«Un día, como te dije, me pidió poner a mi nombre un coche
que iba a comprar porque lo necesitaba para su nueva ocupación
de relacionista público. No me pareció nada impropio hacerle
ese favor, además me ofreció el auto para cuando yo lo necesitara o durante el tiempo en que él hacía frecuentes viajes al exterior. Todo anduvo bien hasta que vos me mostraste las fotos de
ese mismo auto en un operativo de la AFI. En ese momento recordé los vínculos laborales que dijo haber tenido con mi padre.
Entonces empecé a sospechar que trabaja para algún servicio de
inteligencia. Pensé en mamá, que, según se sospecha, pudo ser
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asesinada por gente de los servicios, y me puse loca. Quise hablar con Juan, pero su celular no responde. Fui hasta su departamento, entré, no quise revisar nada, pero me dio la impresión de
que se había llevado casi toda su ropa. Parecería que aún no regresó de Montevideo, o viajó a otro país. En conclusión, estoy
desesperada, Facundo. No sé qué hacer.»
Nos quedamos los dos en silencio. Yo, con muchas dudas sobre lo que me había dicho. Ella volvió a tomar la cartera, buscó
otra vez su pañuelo, pero esta vez lo usó para secarse las lágrimas.
Le pedí a Helena que nos traiga dos cafés. Los tomamos en
silencio y ella se tranquilizó. Entonces le dije con suavidad:
—Es indudable que Juan se ha escapado, Irene. Tal vez no lo
vuelvas a ver. Te tengo que decir que voy a denunciarlo como
sospechoso de ser autor, coautor o partícipe necesario en el crimen de tu madre. Creo que él fue la persona que le presentó a
los dos espías que le pidieron la carpeta violeta. Te aviso que
esas dos personas están ahora detenidas y te van a llamar para un
reconocimiento.
—Pero… ¿las conozco?
—Sí, los viste una vez. Son los dos hombres que estuvieron
en el velatorio de tu madre y te interrogaron sobre tus familiares.
—Ah, sí, los dos tipos extraños. ¿Cómo sabés eso?
—Por Ernestina que también los vio porque vos se los señalaste. Ella será otra testigo que deberá estar en la rueda de reconocimientos.
Puso sus palmas sobre las mejillas y dijo con espanto:
—¿Vos crees que esta gente… junto con Juan, mataron a
mamá?
—No lo sé. Los vamos a imputar como sospechosos, pero
hay que encontrar pruebas. Hasta ahora tenemos muy poco. Ne-
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cesitamos la autopsia para saber la causa de muerte de tu madre.
Si la asesinaron, sabremos al menos cómo lo hicieron. Tenemos
tres sospechosos, pero ninguna prueba concluyente. Pudo no ser
ninguno de ellos. Hay que seguir investigando.

En la semana siguiente ingresé por Mesa de entradas de la
fiscalía el extenso escrito donde exponía todas mis averiguaciones (siempre sin mencionar al fiscal Berstein), los datos obtenidos por el detective Francisco «Pancho, El ingeniero» Arribeño,
asesinado presuntamente a causa de sus investigaciones en áreas
de los servicios, aporté los nombres de las dos personas inorgánicas de la AFI, ahora detenidas, el número de teléfono proporcionado también por Arribeño y las conversaciones telefónicas
mantenidas entre Antonella (que ahora pasaba a ser una testigo
en la causa) y el agente Adrián González Metos, en una simulación de ofrecimiento de la carpeta del señor Murga por dinero, a
fin de obtener datos y detalles para la investigación. Mencioné el
sorpresivo operativo efectuado en uno de los locutorios poco
después de que hicimos la anteúltima llamada, adjunté las cuatro
fotografías y solicité la comparecencia del propietario de ese comercio en carácter de testigo. También me vi obligado a revelar
la relación íntima de mi cliente, la señorita Irene Murga, con el
denunciado Juan Voisoglio, cuya detención solicitaba, dejando
constancia de que se hallaba, en apariencia, desaparecido, y las
razones por las cuales Irene, en buena fe, había prestado su nombre para que su amigo comprara un automóvil que necesitaba
para trabajar, vehículo que, de manera inesperada y sorpresiva,
aparece en una de las fotografías del mencionado operativo.
Los dos sujetos detenidos frente a mi casa se negaron a declarar con el pretexto de ser agentes inorgánicos de la AFI. Su
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abogado presentó un escrito en el que sus defendidos alegaban
no poder revelar las razones de mi seguimiento por tratarse de
una operación de «seguridad nacional» contemplada por la ley
de Inteligencia, y que solamente se prestarían a contestar preguntas si el Poder Ejecutivo levantaba el secreto de sus acciones.
El abogado defensor, designado, se presume, por la propia AFI
(digo «se presume» porque en ese submundo nunca se llega a
saber nada de nada), pidió la inmediata excarcelación de los
agentes detenidos con el argumento de la no existencia en la
causa de otras pruebas contra ellos que las de un simple seguimiento. El fiscal se opuso alegando su posible vinculación con
los dos asesinatos en investigación, y solicitó prisión preventiva
para ambos. La decisión quedó en manos del juez.
Se hicieron las ruedas de reconocimiento y tanto Ernestina
Stocic como Irene reconocieron a los dos imputados como las
personas extrañas que estuvieron horas en el velatorio de la señora Severia, que le dieron el pésame a su hija presentándose
como ex compañeros de trabajo de su padre, y que le formularon
muchas preguntas insistentes sobre sus familiares, todo lo cual,
admitámoslo, no implica delito alguno.
Irene Murga, que era la denunciante, declaró bajo juramento
todo lo que me había dicho a mí respecto de Juan Voisoglio. A
pedido del fiscal, el juez ordenó la detención del relacionista público y el allanamiento de su domicilio.
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Mientras todo esto sucedía, el almanaque nos marcó una fecha significativa: el domingo 27 de octubre de 2019. Ese día, feliz para muchos y aciago para otros, el peronismo, en una alianza desesperada de dieciséis partidos, entre ellos el Partido Comunista, ganó las elecciones presidenciales en la República Argentina.
No se hablaba de otra cosa en la calle, en las mesas de café y
en los pasillos de los tribunales. La derrota del presidente Mauricio Macri había sido anticipada en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) realizadas el 11 de agosto. Ya antes de esas primarias, las encuestas habían vaticinado la victoria
del peronismo, pero por muy pocos puntos, lo que auguraba una
casi segura victoria de Macri en el balotaje. Pero nadie imaginó
que la diferencia de votos sería de tan grande que el rejunte peronista-kirchnerista-marxista se consagraría ganador absoluto en
la primera vuelta.
Este cambio de ciento ochenta grados en la política nacional
fue un mal presagio para el Poder Judicial, que volvería a ser objeto de amenazas y atropellos institucionales, designaciones arbitrarias e intentos de reformas judiciales extravagantes destinadas a consagrar la impunidad de exfuncionarios peronistas procesados por corrupción.
Porvenir incierto para quienes nos estábamos metiendo con
las siniestras ramificaciones de los servicios de inteligencia, el
arma preferida de los políticos para controlar y perseguir a empresarios, «enemigos» políticos y periodistas independientes.
De todas maneras, jueces, fiscales y abogados seguimos adelante con nuestro trabajo como lo hacemos siempre, esté quien
esté en el poder. Seguimos adelante como si creyéramos en serio
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que la Justicia es un Poder independiente; como si fuera verdad
que la política no influye ni ejerce presiones poderosas sobre
magistrados, fiscales, Consejo de la Magistratura y hasta sobre
la Corte misma.

Llegó el informe de la autopsia. En el cuerpo de Severia Antares de Murga se hallaron restos de diacetilmorfina y de diazepam. Quedaba probado que la señora de Murga fue asesinada
con el método que yo deduje. Ahora faltaba lo más difícil: averiguar quién fue el asesino. Le propuse al fiscal mantener esa información en reserva para que no interfiriera con la investigación. Alieto estuvo de acuerdo y solicitó el secreto del sumario.
Por el momento nadie conocería el resultado de la autopsia.
También le sugerí a Alieto que el juez requiriera al Banco
Central información sobre las cuentas bancarias, plazos fijos en
moneda nacional o extranjera y cajas de seguridad que pudieran
estar a nombre del señor Arnaldo Murga y de su esposa.
Entretanto, y por razones de seguridad, debí llevar a mi esposa e hijos a la casa de mis suegros en San Isidro, donde se quedarían hasta que todo esto terminara. No podía exponerlos a posibles atentados por parte de criminales con recursos e impunidad como para llevar a cabo cualquier acción dirigida a obligarme a dejar esta investigación. Por suerte ya estábamos en las
vacaciones escolares y cerca de las fiestas de fin de año, así que
los chicos tomaron ese traslado como una diversión.

Soy reacio a la psicoterapia, en especial al psicoanálisis freudiano, del que descreo por culpa de Mario Bunge y José Sebrelli
que me llenaron la cabeza con sus ideas sobre lo que es ciencia y
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lo que es pseudociencia. En consecuencia, rechacé los muchos
consejos bienintencionados de someterme a un corto tratamiento, al menos, conductista (corriente de la psicología moderna
que aquellos censores del diván indultaron). Pero como sentí
que necesitaba ayuda, me decidí por algo intermedio: le pedí una
entrevista a un psicólogo de la policía, amigo mío, el licenciado
Alberto Ardenas, para contarle lo que me estaba sucediendo y
pedirle algunos consejos.
—Mejor venite el sábado a mi casa, así tenemos tiempo para
charlar tranquilos —me invitó con amabilidad cuando le solicité
un turno formal en su consultorio.
El sábado por la tarde me aparecí por su chalet de San Isidro.
—Vení, Facundo, vamos a mi escritorio del primer piso para
que podamos hablar sin interrupciones.
Subimos a su confortable estudio de la planta alta donde había una amplia biblioteca, un escritorio antiguo de madera tallada y lustrada, varias sillas de estilo, dos elegantes sillones y ¡un
diván de psicoanalista!
—No me harás acostar en esa cosa, ¿no?
—Quedate tranquilo, obviaremos el psicoanálisis. Sólo nos
vamos a tomar un whisky y a charlar como amigos. No sos mi
paciente, ¿estamos?
Trajo un buen escocés, sirvió dos copas y nos sentamos en
los confortables sillones. Se sorprendió cuando le dije que había
matado a una persona en defensa propia, porque la noticia no
había llegado a los medios. Le conté los pormenores del hecho.
—¿Y cómo te ha afectado eso? —me preguntó.
—Todavía no lo sé, no termino de procesarlo. Era un sicario
buscado por Interpol, eso me tranquiliza un poco.
—Les salvaste la vida Dios sabe a cuántas futuras víctimas…

255

Para matar se necesita un buen plan
Arenz

Enrique

—Mirá, no había pensado en eso, pero seguro que alguien
ya lo reemplazó. Yo me defendí, fue una reacción instintiva,
pero de pronto me encuentro con que he matado a un ser humano…
—Contame lo que sentís.
—Hay una cosa que me preocupa, algo muy feo que descubrí en mi interior. Y esto no se lo comenté a nadie, ni a Antonella. En el momento en que percibí una presencia amenazante detrás de mí me di vuelta como un rayo y lancé un cuchillazo al
aire, sin saber a quién podía herir.
—Fue una reacción defensiva, esos impulsos forman parte
de nuestro instinto de conservación. ¿Por qué decís que te preocupa?
—Porque en ese momento me dominó la ira y tuve deseos de
matar. Fue un envión defensivo, sí, pero al mismo tiempo me
transformé en una bestia asesina. Fueron fracciones de segundo
hasta que recibí el golpe. Pero ese momento de furor, esa sed de
sangre que sentí en un brevísimo instante, me viene perturbando
mucho. Hoy creo que si yo no hubiera recibido ese golpe me habría lanzado sobre el sujeto ya degollado y lo hubiera apuñalado
cien veces. En esa fracción de segundos descubrí una personalidad criminal dentro de mí. Me angustia más esa visión que la
muerte que le provoqué en defensa propia a un asesino profesional.
Alberto permaneció en silencio esperando que yo continuara.
Pero me había quedado mudo, afectado por la revelación que le
acababa de hacer, y que, por primera vez, racionalizaba y expresaba en palabras. Entonces él me dijo:
—Todos tenemos dentro una bestia dormida que puede aparecer en la superficie cuando alguna circunstancia especial la
despierta. Está en nuestros genes. Algunos dicen que es una he-
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rencia «cainesca», por nuestro antepasado Caín; yo prefiero
creer en la evolución, que nos sacó del depredador feroz y carnicero que fue el hombre primitivo, y nos transformó en seres civilizados y sociables, pero no del todo. El proceso evolutivo
duró milenios, podemos decir que hizo un buen trabajo, pero no
pudo eliminar ciertos genes persistentes de ese pasado violento.
En las guerras y en las hambrunas se ha visto esa cara oculta de
nuestra naturaleza en toda su pavorosa realidad, un sustrato reprimido durante nuestra lenta civilización que, al emerger de su
letargo, doblega al individuo social, compasivo y pacífico que
creemos ser. Gente normal, bondadosa, que de pronto roba, traiciona y mata con una brutalidad espeluznante. Mirá, por ejemplo, un fenómeno de tanta perversidad y crueldad como el nazismo. No podría explicarse si el ser humano no tuviera dentro de
su alma ese monstruo que miles de años de evolución, incluyendo la influencia persistente de prédicas religiosas y códigos éticos, han logrado encadenar, pero no eliminar. Está ahí, adormecido. Como están todavía nuestros pequeños dientes caninos que
en el pasado fueron grandes colmillos carniceros. Muchos jerarcas nazis que huyeron de Alemania después de la guerra y se refugiaron en varios países de América del Sur, volvieron a ser
«buenas personas», excelentes vecinos, honrados trabajadores,
seres sociables y amistosos que no hacían ningún daño a nadie.
Sus monstruos volvieron a dormirse dentro de ellos.
Esta explicación me apartó del problema psicológico personal que me había llevado a esa entrevista y me trasladó de un
salto al caso que estaba investigando. Era uno de esos momentos
de lucidez que me iluminaban con un repentino resplandor lo
que permanecía en la oscuridad. Casi como una epifanía. Pregunté a mi amigo, con una excitación que apenas pude disimular:
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—¿Entonces una persona que nunca lastimó a nadie puede
llegar a matar si un detonante latente o potencial le corta las cadenas a ese criminal que lleva encerrado dentro?
—Hay varias teorías. Stuart Brown, por ejemplo, analizó a
decenas de asesinos seriales y descubrió que no habían tenido
juegos en sus infancias.
—Mirá vos… Bueno, pero ese no es para nada mi caso.
—A ver si te lo explico de otra manera. Hagamos una distinción entre el psicópata y la persona normal que somos la mayoría de los humanos. No sé si Stuart Brown tiene razón cuando
afirma que la falta de juegos en la niñez podría ser el origen de
la psicopatía. Lo que sí está demostrado es que el psicópata somete, humilla y mata sin ningún cargo de conciencia, no sabe lo
que es la bondad, la compasión ni el remordimiento, jamás puede ponerse en el lugar del otro. La única vida que valora y le importa es la suya. Tiene íntegras las funciones perceptivas y mentales y se ubica perfectamente en tiempo y espacio, pero su conducta social se halla patológicamente alterada. Es inteligente y
conoce las consecuencias de sus actos, por eso trata de que no lo
descubran. Psicópata es el asesino serial, el que mata a sangre
fría por placer o por dinero, el torturador que disfruta haciendo
sufrir a otros y el violador que sólo se excita con el sometimiento violento de su víctima. La psicopatía es una anomalía psíquica que determina la mente criminal. Por suerte lo padecen relativamente pocas personas, el uno por ciento de la población mundial, según algunos estudios. Son monstruos en sí mismos todo
el tiempo de su vida. Ahora, los que no somos psicópatas y nos
consideramos personas sociales con valores humanos, tenemos
alguna oculta propensión perversa en nuestra personalidad. Está
presente en nuestra naturaleza y puede convertirnos en criminales bajo ciertos estímulos. Pero la diferencia entre nosotros y un
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psicópata es que nosotros estamos dotados de la lúcida capacidad de optar: siempre tendremos a mano el libre albedrío para
elegir nuestro camino.
—Borges decía que la ética es el instinto secreto que nos
permite distinguir lo que está bien de lo que está mal.
—Sí, así es —asintió con entusiasmo—, se trata de un instinto, pero un instinto evolutivo, moderno, por decirlo así. No lo
poseen los psicópatas. Desde ya no es el caso tuyo. Vos te viste
ante un riesgo inminente y lo que actuó fue otro instinto, uno ancestral, tan viejo que nació con la primera célula viva, el instinto
de supervivencia. Ahora, que hayas experimentado ese estado de
ira descontrolada como para hacer un daño desproporcionado a
tu atacante… no lo sé. Habría que trabajar eso en terapia…»
—No, pero yo ahora te lo pregunto por el caso que estoy investigando. Olvidate de lo que me pasó a mí. De pronto me puse
a pensar en el misterioso crimen de la señora de Murga.
Alberto se rio a carcajadas.
—No me extraña, Facundo, tu vocación criminológica es tan
fuerte que lo único que te interesa de verdad es descubrir al autor de un asesinato.
—Es que me abriste el cerebro, Alberto. Tu teoría de que
una persona común puede transformarse en un nazi y después
retornar a su vida normal, ha sido para mí una ventana que se
abrió para que entre la luz.
—¿Y qué hacemos con tu ansiedad postraumática?
—Le voy a cebar mate, como aconsejó el papa Francisco.
Creo que podré superarla. Ahora estoy bien, gracias a vos. Servime otro whisky y contame algo de tu vida.
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Durante varios días me dediqué a otros procesos que tenía en
danza. Asistí a numerosas audiencias, hablé con clientes detenidos, con testigos de los que podía depender una condena o una
absolución, y me ocupé de un penoso caso de violencia de género. Por importante que fuera para mí la investigación del crimen
de la señora Severia no podía desatender a mis otros clientes. El
derecho penal es como la medicina de emergencia, los doctores
no pueden descuidar a un paciente por atender a otro. Todos son
apremiantes e inaplazables, y todos requieren una dedicación a
veces agotadora. Y eso no es todo: igual que los médicos de urgencias, a veces los abogados penalistas damos buenas noticias a
nuestros defendidos y a sus familiares, logramos un sobreseimiento o una simple pero anhelada excarcelación, y otras, no
podemos evitar una funesta condena a prisión perpetua que
arruina la vida de un ser humano y arrastra en su desgracia a
toda su familia.

El 10 de diciembre asumió el nuevo gobierno peronista-kirchnerista-marxista. Llamado por algunos “gobierno bicéfalo”,
donde la vicepresidenta parece tener más poder que el presidente. Lo cual no es cierto, porque en política, hasta lo más repugnante es producto del consentimiento y el acuerdo.
El 24 y 25 festejamos la Navidad en San Isidro. Luego nos
trasladamos a Mar del Plata, mi ciudad natal, para esperar jubilosos la llegada del año 2020 junto a mis padres, mi hermana y
sobrinos. Comenzó la feria judicial de enero y la investigación
quedó paralizada.
Los dos espías detenidos (espías formales o contratados,
nunca lo sabremos) fueron procesados por acoso, por violación
de privacidad individual, por espionaje ilegal y como sospecho-
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sos en el asesinato de Severia Murga. El juez les concedió la libertad bajo caución juratoria.
Yo dejé que mi inconsciente («sistema de impulsos reprimidos pero activos que no llegan a la conciencia», diría Freud) trabajara en libertad en el caso de Severia de Murga, mientras mi
estado consciente se relajaba y se olvidaba de todo.
Pasamos casi todo enero en Mar del Plata y hacia fines de
ese mes regresamos a Buenos Aires.

En una de mis recorridas por distintos despachos judiciales,
me crucé con Alieto Fatah. Apenas me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado del transitado pasillo. Me dijo que el
juez había levantado el secreto del sumario, por lo cual la querella y los dos espías procesados podían tomar conocimiento del
resultado de la autopsia; y que Juan Voisoglio todavía no había
sido capturado por Interpol, pero se decía que podía estar en el
exterior trabajando para algún servicio extranjero. En su departamento encontraron un dispositivo para tomar moldes de llaves
y dos recipientes con polvo de acrílico y líquido catalizador.
Ahora teníamos una prueba de que fue Voisoglio quien le facilitó al sicario paraguayo la llave de acrílico que tenía en un bolsillo, y con la que pudo ingresar al edificio de la calle Rivadavia
para atacarme. El molde todavía conservaba el relieve negativo
de esa llave, de lo cual podía deducirse que obtuvo el original de
manera furtiva en alguno de sus encuentros íntimos con Irene.
Pero lo más interesante fue el informe del Banco Central que
había llegado a última hora del día anterior. Arnaldo Murga y su
esposa Severia Antares tenían a su nombre una caja de seguridad de tamaño mediano en el Banco Nación, y un plazo fijo de
128 mil dólares. Este último estaba también a nombre de su hija
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Irene, con orden recíproca. Alieto me propuso solicitar al juez
una orden para abrir esa caja. Y me preguntó si yo quería pedir
esa diligencia procesal.
—Mirá, Alieto, yo no voy a perjudicar a mi cliente— le dije
—. Si en esa caja hubiera dinero sin declarar nuestra obligación
sería denunciarlo. Pero, al mismo tiempo, ¿y si ahí está guardada
la famosa carpeta violeta? Yo no te puedo pedir eso, pero si vos
considerás que debés hacerlo, estás en todo tu derecho.
—Ella no tiene acceso a esa caja y tendrá que esperar a que
se termine la sucesión para poder abrirla. De cualquier manera,
si hay dinero en moneda extranjera el oficial de Justicia que intervenga deberá contarlo y pedir informes a la AFIP antes de
que la heredera pueda disponer de esos valores. Si es plata negra
tendrá que pagar la multa que corresponda, que puede ser hasta
tres veces el monto no declarado.
—Entonces se me ocurre una idea. Que el juez solicite la
apertura de la caja en presencia de Irene y su abogado al solo
efecto de verificar si en esa caja se guarda una carpeta de color
violeta, sin mirar ninguna otra cosa. Cumplida esa diligencia, si
encontramos la carpeta, se la secuestra y la caja se vuelve a cerrar. Lo mismo si no encontramos nada. Quedará bajo custodia
del banco hasta que la Justicia Civil haga la declaratoria de herederos.
Alieto se quedó pensando. Finalmente me dijo:
—Vos y tus soluciones heterodoxas. Abrir una caja para buscar una cosa y no prestar atención al dinero de origen desconocido que pueda haber en ella no parece algo muy escrupuloso,
desde el punto de vista procedimental. Pero… los jueces tienen
una gran potestad para hacer cosas que no están en los libros, así
que, ¿por qué no intentarlo? Andá avisándole a Irene.
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Voy a resumir lo que pasó después: el juez ordenó la apertura de la caja de seguridad en las condiciones solicitadas. Con la
presencia del oficial de Justicia y de Irene, que se mostraba muy
ansiosa, un funcionario jerárquico del banco abrió con cierta solemnidad la caja de seguridad. Contenía muchos fajos de billetes, calculé a simple vista que debían de haber más de doscientos
mil dólares, tal como me lo había dicho Juan Voisoglio. Pero
ninguna carpeta, ni violeta ni de ningún otro color.
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16
Había llegado el momento de reunir a las dos mujeres que
iniciaron esta investigación: Ernestina Stocic y Irene Murga,
amiga e hija respectivamente de la difunta Severia Antares de
Murga. Les hablé por teléfono y les dije que quería ponerlas al
tanto del estado de la causa judicial, y que era necesario que entre los tres hiciéramos un repaso de toda la información disponible para ir sacando algunas conclusiones. Ernestina me propuso
que nos reuniéramos en su departamento porque no se sentía
muy bien para salir.
El viernes 21 de febrero de 2020, a las cinco de la tarde de
un día muy caluroso y húmedo, Ernestina Stocic nos recibió en
su confortable semipiso de Palermo, con aire acondicionado y
aroma de café recién hecho. Tomamos el café con una exquisita
torta de chocolate que había mandado a comprar para nosotros.
Una vez que la mucama retiró el servicio, Ernestina nos invitó a
sentarnos en los confortables los sillones de su sala. Las dos mujeres lo hicieron en los asientos individuales y yo enfrente de
ellas, en la mitad del sofá.
—Bueno, doctor Lorences, si le parece comenzamos nuestra
conferencia.
—En primer lugar, les informo que la autopsia reveló que
Severia murió por la interacción de Valium, un ansiolítico que
ingería todas las noches, con una dosis bien calculada de heroína
que alguien introdujo en su taza de té.
Ernestina abrió muy grande los ojos; Irene quedó como petrificada.
Yo expliqué:
—En las personas muy debilitadas por su edad avanzada, la
combinación de opioides con diazepam disminuye la frecuencia

264

Para matar se necesita un buen plan
Arenz

Enrique

cardíaca hasta que el corazón se detiene. Provoca una muerte
tranquila, no deja rastros externos y puede confundir a cualquier
médico que examine el cadáver.
—Entonces está probado que la asesinaron. Yo tenía razón
cuando lo fui a ver, Facundo.
—Sí, Ernestina, su amiga fue asesinada. Lo que todavía no
sabemos es quién lo hizo, y por eso yo las he reunido, para que
me ayudan a averiguarlo.
—¿Pero al menos se sabe cómo lo hicieron? —preguntó Ernestina que se había puesto muy nerviosa y estaba tomada de los
dos apoyabrazos de su sillón.
—Sí —contesté sin dejar de observar atentamente la reacción de las dos mujeres—, fue el doctor Tuñón el que me asesoró sobre la interacción del Valium con alguna otra droga cuando
yo se lo pregunté. También fue el médico el que me hizo ver un
detalle revelador sobre la posición de la taza de té.
—¿Eh? ¿Posición… de la taza? —saltó Irene.
—-Ahora voy a eso. Cuando fui por segunda vez al departamento, el día que vos me diste tus llaves, Irene, yo retiré dos saquitos de té usados que estaban descartados en el recipiente de
los residuos. Con ellos hice en mi casa un experimento: los sumergí separadamente en agua caliente y comprobé que uno estaba agotado, y el otro apenas usado. Con este experimento pude
reconstruir aproximadamente la escena del acto criminal. Les
cuento cuál fue mi hipótesis inicial:
«Esa noche, Severia cenó, se cambió para dormir, desplegó
las sábanas y el cobertor de la cama para acostarse y, como posiblemente era su costumbre, se dispuso a tomar su té cotidiano
con un comprimido de Valium y leer un poco antes de acostarse.
Fue a la cocina, calentó agua, la vertió en su taza y puso un sa-
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quito dentro para que la infusión se fuera haciendo mientras ella
iba a su habitación a buscar el blíster del Valium.
«Mi idea inicial fue que el asesino estaba escondido dentro
del departamento, y que cuando Severia fue hasta su dormitorio,
el sujeto se metió en la cocina y vertió en la taza de té una dosis
calculada de heroína y volvió a esconderse. Cuando Severia regresó a la cocina extrajo el saquito y lo arrojó a la basura. Puso
edulcorante en la taza y se la llevó, junto con el blíster del Valium, hasta la mesita ratona adyacente al sillón de lectura, donde
ya había dispuesto el platito y un vaso con agua.
«Tomó un libro de Borges de su biblioteca, Historia universal de la infamia, se sentó cómodamente en el sillón, ingirió su
Valium y comenzó a beber sorbos de té. Cuando terminó todo el
contenido de su taza comenzó a hacerle efecto la interacción del
Valium con la heroína. Murió sin darse cuenta, sin mover un
solo músculo de la posición que tenía cuando sus ojos dejaron
de ver las letras del libro que quedó entre sus manos.
«¿Qué hizo el asesino? Con guantes de látex tomó la taza y
la cucharita, las llevó a la cocina y las lavó y secó. Pero para que
la escena fuera perfecta, quiso simular que en la taza había quedado un tercio de té que Severia no pudo terminar de beber porque la sorprendió la muerte. Para eso puso un poco de agua caliente en la taza limpia y sumergió apenas unos segundo otro saquito de té. Puso unas pocas gotas de edulcorante y llevó la taza
y la cucharita de vuelta a la mesita. Pero antes de depositarlas en
el plato tomó la mano derecha de la difunta y le hizo tocar distintas partes de ambos objetos, para que quedaran en ellos sus
huellas dactilares.»
—¿Pero por qué el asesino tomó tantas precauciones si la
muerte iba a parecer natural? —preguntó Ernestina.
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—Porque sospechaba que Severia pudo haberle dicho a alguien que había recibido amenazas por el asunto de la carpeta y
no podía descartar que hubiera una denuncia y una investigación
sobre su muerte. El asesino tenía que curarse en salud. Quiso
prevenir una eventual investigación y asegurarse de que no quedaran rastros del plan criminal.
Permanecí unos segundos callado observando el grado de
tensión que mi relato había provocado en las dos mujeres. Parecían estatuas en sus asientos. Entonces pronuncié con cierta teatralidad de novela policial clásica la misma frase que impresionó
a Antonella:
—Pero el asesino cometió un error.
—¿Un error? —exclamaron al unísono las dos mujeres.
—Sí, un error que difícilmente se le hubiera escapado a un
asesino profesional: depositó la taza de manera incorrecta.
—¿Qué querés decir con eso? —esta vez fue Irene la que habló.
—Miren esta foto —les mostré mi celular—. ¿Qué ven de
raro en la posición de la taza?
Ninguna de las dos pudo responder a esta pregunta.
—El asa está ubicada del lado opuesto a Severia. Al beber su
té de a sorbos, cada vez que ella depositaba la taza sobre la mesita tenía que hacerlo con el asa de su lado. De no haber sido por
ese detalle tal vez nunca hubiéramos esclarecido el caso, y hoy
estaríamos quizás ante un crimen perfecto.
—Pero… ¿quién pudo ser el asesino escondido y cómo hizo
para entrar en el departamento? —preguntó Irene.
—Esa es la cuestión. Yo también me lo preguntaba, hasta
que el laboratorio informó que en ninguno de los saquitos de té
había vestigios de ninguna droga. Eso desarticuló mi teoría, pero
cuando la autopsia reveló que el cuerpo de Severia mostraba res-
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tos de heroína repensé la hipótesis y llegué a la conclusión de
que yo me había equivocado.
Las dos mujeres permanecían inmóviles y calladas mirándome azoradas. Continué:
—Tampoco me cerraba que un asesino profesional haya dejado en el recipiente de los residuos dos saquitos de té, cuando
debió retirar el segundo y dejar sólo el primero.
—¿Pero que está queriendo decir, Facundo, que quien asesinó a Severia no fue un profesional enviado por las personas que
la amenazaron? —preguntó exasperada Ernestina.
—Usted lo ha dicho, el asesino no fue un profesional, fue alguien conocido de la víctima. Y estaba con ella la noche del crimen.
—Eso no es posible, ella fue amenazada… —replicó Irene
muy alterada— quienes la mataron debieron de ser esas personas.
—Sí, fue amenazada y estaba muy asustada, por eso le pidió
a alguien de su total confianza que la acompañara esa noche fatídica.
Las dos mujeres se miraron entre ellas cuando pronuncié
esas enigmáticas palabras.
—¡Anabel! —exclamó Ernestina sobresaltada— Ella trabajaba para Severia. No me diga que…
—No, Anabel queda descartada porque esa noche estuvo en
un cumpleaños en Morón. Ya la investigó la Fiscalía —contesté,
y a continuación me dirigí a Irene—: Pero antes de continuar,
veamos el problema desde otros ángulos. Uno de los sospechosos, Irene, tu ex amigo y ahora prófugo Juan Voisoglio, había
sido socio de tu padre en sus andanzas financieras. Vos lo sabías, por eso te pido que nos lo cuentes ahora, no sirve de nada
ocultar culpas de otros que de todas maneras se van a saber.
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Irene quedó paralizada mirándome fijo. Yo la miré con gesto
amistoso, para animarla a hablar. Finalmente lo hizo:
—Mi padre hizo muchas cosas incorrectas en su vida. Entre
ellas, ser testaferro de Juan Voisoglio a quien conoció poco antes de jubilarse, cuando éste comenzó a trabajar como agente de
inteligencia contratado. Voisoglio se dedicaba a sacarle dólares
a los ahorristas con engaños de inversiones ficticias, y comenzó
a acumular una gran fortuna. Como sabía que en cualquier momento podían descubrirse sus maniobras, no podía tener en su
poder ese dinero negro ni blanquearlo a su nombre. Entonces le
ofreció a papá que fuera su testaferro a cambio de una comisión.
La mayor parte de los dólares que viste en la caja bancaria es lo
que Juan le pagó por esconderle su dinero.
—¿Y qué pasó con esa plata?
—La idea era blanquearla a nombre de papá, pero no hubo
tiempo y Juan terminó en la cárcel por estafa. Entonces mi padre, que ya tenía los dólares, los escondió en algún lugar desconocido. Eran alrededor de tres millones de dólares. Es posible
que estén guardados en una caja bancaria en el Uruguay bajo un
código cifrado.
—¿Tu mamá sabía eso?
—¡No!, a ella le mintió, y le aseguró que Juan Voisoglio lo
había estafado en cincuenta mil dólares. Fue cuando los medios
difundieron la estafa a cientos de ahorristas. Lo hizo para que
mamá, que conocía sus vínculos laborales con Juan, no sospechara que ambos tenían algún tipo de sociedad. Entonces el viejo sobreactuó y simuló estar entre las víctimas de esa estafa. Mi
madre era brava en eso, se enorgullecía de ser muy recta, casi
obsesiva con su honradez personal y su respeto por la ley, y por
eso mi padre siempre le escondió sus conductas incorrectas.
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—Ahora explicanos qué tiene que ver la carpeta violeta con
el dinero oculto.
—Cuando papá estaba en terapia intensiva, en un momento
de lucidez quiso hablar conmigo y me confesó que se había quedado con el dinero de Voisoglio. Me pidió que no le dijera nada
a mamá y que si él moría yo me quedara con esa plata. «Dejé un
sobre cerrado que contiene una llave de seguridad y la indicación y documentación del lugar en donde guardé los dólares. Ese
sobre está al final de todo en una carpeta violeta que contiene información secreta de inteligencia. Sacá el sobre y quemá la carpeta sin revisarla» ¿Y dónde está esa carpeta?, le pregunté acercando mi oído a su boca porque casi no podía hablar. «Está
en…» Balbuceó unas palabras confusas. Sólo entendí «del lado
de adentro». Le pedí que lo repitiera, se esforzó por respirar una
vez más para hacerlo, pero apenas le salió un murmullo inaudible. No entendí nada. En ese momento cayó en coma y al otro
día falleció.
—¿Del lado de adentro, te dijo? —pregunté intrigado.
—Sí, pero es como si no me hubiera dicho nada.
Me quedé pensando. Mi inconsciente me estaba queriendo
decir algo, pero no era el momento de concentrarme en eso.
Continué:
—Bien, sigamos. Años después vos te encontraste con Voisoglio a quien ya conocías porque te lo había presentado tu padre, ¿es así? Bien. Le propusiste buscar juntos la carpeta violeta
y repartirse la plata por partes iguales —dije con tono seguro,
aunque esto yo no lo sabía, era sólo una conjetura.
—Nos encontramos por casualidad en el supermercado. Él
fue a pagar a mi caja y nos saludamos. Le dije que quería hablar
con él, que tenía una idea de donde estaba la plata que le había
guardado mi padre (no le dije que su intención fue quedársela),
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y que si la buscábamos juntos nos repartiríamos el monto. Negociamos, me ofreció la tercera parte y yo acepté. Mientras planeábamos la búsqueda de la carpeta violeta comenzamos a sentir
atracción recíproca, y así nació nuestro romance.
—Dejame que haga algunas deducciones, te asociaste con
Voisoglio porque él era agente inorgánico de inteligencia y sabía
que esa carpeta contenía información ultrasecreta sobre la muerte del fiscal Berstein.
—Claro, había que conseguir la carpeta, y yo suponía que
mamá la conocía y podía saber dónde estaba. Entonces fue cuando lo llevé a Juan a casa para que le saldara esa inexistente deuda inventada por mi padre, y que con ese gesto se reconciliara
con ella. Juan estuvo conmigo dos veces en el departamento de
Rivadavia; no llegó a ganarse la confianza de mamá, pero sí que
lo conociera lo suficiente como para que un día él le hablara por
teléfono y le pidiera recibir a dos agentes de la AFI, quienes,
acompañados por Juan, le plantearon la necesidad de recuperar
la carpeta.
—¡Irene, ¿sabías lo de las amenazas?! Severia me aseguró
que no te había dicho nada. ¡Y vos misma te mostraste consternada cuando te pedí que vinieras a verlo al doctor Lorences! Y
ahora reconocés que planeaste esas visitas con tu amigo Voisoglio. ¡Cuánta hipocresía, Dios mío!
Irene la miró con expresión mortificada y le respondió:
—Sí, Ernestina, mamá me contó lo que yo ya sabía, lo de las
visitas planificadas por Juan y yo, y después me dijo lo de la
amenaza telefónica, pero me pidió que lo mantuviera en secreto.
Pero no es verdad que la amenazaron los dos que la visitaron
con Voisoglio, fueron bastante educados, pero sí le advirtieron
que si no devolvía esa carpeta a las autoridades de la Agencia
iba a tener serios problemas legales. Quizás mamá nunca vio esa
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carpeta, o si la vio, fue hace varios años y luego le perdió el rastro. No sé, no puedo asegurar nada. Ella les juró a esos tipos que
no sabía de qué le hablaban. Entonces la presionaron para que se
pusiera a buscarla, pero sin amenazarla.
—Posteriormente los dos sujetos volvieron, pero ella no les
abrió la puerta —recordó Ernestina—. Luego la llamaron por teléfono y la amenazaron de muerte.
—Pero esos ya eran otros —aquí Irene se dirigió a mí—.
Fueron los agentes del grupo Jaime, una cofradía interna de los
servicios paralelos, que se enteraron por una infidencia de algunos de los dos secuaces de Juan, de la existencia de esa carpeta
que todos creían que papá había destruido cuando se lo ordenaron. Ni Juan ni yo tuvimos nunca el pensamiento de amenazar a
mamá y mucho menos de hacerle algún daño. Sólo queríamos
sacarle buenamente el secreto del escondrijo de la carpeta.
Cuando se supo en los servicios que esa carpeta que debió destruir mi padre (porque destruir pruebas era su trabajo) estaba intacta en algún lugar, se movilizó una maquinaria infernal que
nos hizo mantenernos al margen. Si el contenido de esa carpeta
tomaba estado público, los famosos «cuadernos de Centeno»
iban a ser un cuento de hadas. Las cosas se habían puesto muy
peligrosas.
—¿Y qué decidieron respecto de la búsqueda del dinero?
—Quedamos con Juan en suspenderla por el momento, hasta
que todo se calmara. Él estaba muy preocupado por las investigaciones que vos estabas haciendo, sobre todo porque conocía a
un informante tuyo que era muy capaz de llegar antes que nadie
a la carpeta.
—Ese es un dato muy importante porque el fiscal y yo sospechamos que fue Juan Voisoglio el que asesinó a mi informante. Ahora decime, Irene, vos no tenías acceso a la caja de seguri-

272

Para matar se necesita un buen plan
Arenz

Enrique

dad del departamento de tu mamá y mucho menos a la del Banco Nación que estaba únicamente a nombre de tus dos padres.
¿No pensaste en algún momento que la carpeta podía estar guardada en alguna de las dos cajas?
—Claro que lo pensé. Pero no podía decirle nada a mamá sobre el asunto y no veía de qué forma podía pedirle que abriera la
caja de casa y menos que fuera conmigo a abrir la del banco. A
mamá no la manejaba nadie, tenía un carácter férreo y era muy
desconfiada.
—Pero cuando ella falleció vos abriste la caja de su casa,
sacaste un dinero para pagar el sepelio y de paso comprobaste
que allí no había ninguna carpeta violeta. Y cuando fuimos a fines del año pasado al banco y abrimos con orden judicial la caja
de tus padres en busca de esa carpeta, no encontramos nada, salvo mucho dinero en dólares. Cuando hicimos esa apertura vi en
tu rostro una expresión de gran desconcierto y también de evidente alivio. Si hubiera estado allí la carpeta violeta el fiscal la
habría secuestrado y adiós al sobre con la llave que dejó tu padre
en ella.
—Por supuesto, se trata de mucha plata escondida en algún
lugar. La parte que me tocaría es más de un millón de dólares.
—Pero es dinero ilegal, ¿tenías conciencia de eso?
—Sí, que se yo… preferí no pensar en el origen de esa plata.
Ernestina escuchaba este diálogo muda y muy pálida. Yo
continué zumbando como un moscardón alrededor de esas dos
cabezas alteradas.
—Volvamos a la noche que asesinaron a tu madre. Pero antes quiero contradecirte en algo. Vos me dijiste que nunca te
quedabas a dormir en la casa de tus padres, excepto los días de
Navidad y Año Nuevo. ¿Es así?
—Sí.
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—¿Y si yo te digo que solías quedarte algunas noches para
acompañar a tu mamá cuando ella te contó que la habían amenazada y tenía miedo de quedarse sola?
—¿Me estás tratando de mentirosa? Nunca me quedé a dormir con mamá.
—Sí, Irene, sí. Me di cuenta vi tus chinelas asomando debajo
de la cama.
—¿Y eso qué… prueba? —preguntó Irene, vacilante.
—Es una simple deducción. Los pequeños detalles son los
más importantes. Me dijiste que tu madre mantenía impecable tu
dormitorio porque se ilusionaba con que un día volvieras a vivir
con ella, ¿es cierto?
—Sí.
—Era comprensible, ese departamento iba a ser tuyo como
única heredera y lo más lógico hubiese sido que vivieras allí y
no tuvieras que pagar un alquiler. Y con esa esperanza tu madre
hacía limpiar y encerar los pisos todas las semanas. ¿Es normal
mantener un par de chinelas al pie de la cama en una habitación
que nadie usa y que se limpia y encera cotidianamente? No, desde ningún punto de vista. Si esas chinelas no se usaban nunca,
debieron estar guardadas en algún cajón.
—Bueno… e, es que… alguna vez…—tartamudeó Irene.
—Hablemos claro Irene, ¿estabas o no con tu madre la noche
en que la mataron?
Ernestina lanzó un gritito y se agarró la cabeza con las dos
manos. Irene no contestó y su cara tomó una palidez mortal. Entonces hablé yo con toda serenidad:
—Yo te lo voy a decir. Vos te habías quedado a dormir varias noches en el departamento de tu madre para acompañarla,
por eso estaban tus chinelas a mano. Y también estuviste la noche del crimen. Ante la imposibilidad de encontrar la carpeta,
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decidiste que la única forma de acceder a la caja del departamento, y posteriormente, luego de un juicio sucesorio, a la caja
del banco, era que tu anciana madre se muriera de una buena
vez.
Ernestina se paró de un salto. Me gritó:
—¡Doctor Lorences!, ¿en qué se basa para lanzar esa horrible acusación sobre Irene? ¿Qué se ha creído?
—Tranquilícese, Ernestina —le dije amablemente—, déjeme
terminar. Todo va a quedar aclarado.
Ernestina volvió a sentarse. Yo continué:
—Tu madre te quería mucho, Irene. Tenía un temperamento
autoritario, era muy rígida, muy controladora, pero por lo que
me contó Ernestina, y hasta el propio Voisoglio, ella te quería y
sólo pensaba en tu futuro. Pero vos a ella nunca la quisiste. Te
llevabas mejor con tu padre porque era parecido a vos, transgresor, poco escrupuloso, corrupto, capaz de pagarle servicios sexuales a la sirvienta de su mujer con dinero del Estado,
—¡No te permito! —gritó Irene.
—Lo sé porque hice recuperar los archivos que vos borraste
de la netbook de tu padre —le mentí, y por su expresión supe
que le había pegado al chancho de su propiedad.
Luego de un corto y espeso silencio, continué:
—Vos odiabas a tu madre. Habrás tenido tus razones, pasaste una mala niñez y ella te presionó siempre para que hicieras la
vida que ella quería. Uno puede llegar a detestar a su madre por
eso. No te estoy juzgando —Recordé la conversación con mi
amigo el psicólogo y murmuré como hablando conmigo—: Tal
vez no jugaste de niña…
—¿Qué estás diciendo?
—No importa. Mi razonamiento objetivo me dice que la
muerte de Severia era la única manera de librarte de su tiranía,
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de heredar su departamento y su dinero y encontrar la carpeta
que contenía la clave para hacerte de una fortuna que disfrutarías, sola o con Juan Voisoglio, eso no lo sé. Ella era muy anciana, no tardaría en llegarle la muerte natural, pero entretanto el
tiempo pasaba y ella seguía viva. A tu edad, Irene, las mujeres
suelen ver con horror que los años comienzan a llevarse pedazos
de su juventud. Entonces decidiste ayudar a la naturaleza para
que diera de una vez ese paso tan cercano e inevitable, y que lo
hiciera de una manera rápida e indolora. Vos fuiste estudiante de
Farmacia, conocías los efectos del diazepam con la heroína y sabías cómo obtener esta sustancia y en qué dosis había que suministrarla. Esa noche cenaron juntas y ella se fue a leer a su sillón.
Vos te ofreciste para llevarle el té y alcanzarle el blíster de Valium con un vaso de agua. Preparaste el té en la cocina, quitaste
el saquito, lo tiraste a la basura y después pusiste en la taza la
heroína. Por eso no había rastros de esa sustancia en el saquito.
Este detalle prueba que el té no lo preparó Severia sino otra persona que estaba con ella. Después fuiste tranquilamente a la cocina, lavaste y guardaste tu plato y cubiertos y dejaste en la pileta sólo los de Severia, para que pareciera que ella había cenado
sola.
«Lo demás ya lo dije antes: la limpieza de la taza, la preparación de un tercio de esa taza con el té sumergido unos segundos
en esa poca agua caliente, y el descarte del otro saquito de té.»
—¡Irene, por el amor de Dios! —exclamó angustiada Ernestina—, decí algo. Desmentí esas horrendas acusaciones que te
están haciendo.
Pero Irene, paralizada, temblaba sudorosa con la mirada
baja.
—Vos sabías, Irene, que yo iba a descubrir la verdad. Lo sabías por intuición, porque sos inteligente, y porque te alarmó
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que yo empezara a observar algunas cosas que quizás se te habían escapado. Entonces trataste de seducirme, esa era la única
arma que tenías para apartarme de la pista que me llevaba hacia
vos. ¡Y qué arma poderosa! Pero por suerte pude evitar caer en
ese lazo, aunque te aseguro que estuviste a un milímetro de lograrlo. La primera vez fue cuanto te invité a cenar y me hablaste
de sexo, que es una de las formas de cautivar a un hombre. Y
después me atacaste con toda tu artillería cuando te visité en tu
departamento. Sos una mujer muy atractiva, Irene, debió de dolerte ese fracaso.
Cuando dije esto, Irene levantó la vista y me miró con los
ojos de una serpiente furiosa lista para saltar sobre mí. Yo, imperturbable, continué mi exposición:
—Lo que vino después del crimen es para mí lo más escalofriante, no esperaste a que tu madre estuviera muerta, tomaste su
llavero y fuiste directamente a la caja de seguridad que está en tu
propio dormitorio. Moviste la falsa pared corrediza, abriste la
caja y con gran decepción comprobaste que allí no estaba la carpeta. Te dirigiste al cuarto de tu padre que era el único lugar en
el que no habías husmeado antes, revolviste desesperada todo,
pero allí no había nada salvo papeles sin valor. Entonces vista la
netbook y decidiste llevártela para ver si podías encontrar en ella
algún indicio. Pero te olvidaste el mouse sobre el escritorito,
otro error de principiante, y cuando yo lo descubrí saliste del
paso diciendo que alguien se había robado la netbook. Cuando
revisaste sus archivos no encontraste nada sobre el paradero de
la carpeta, pero descubriste los pagos que le había hecho tu padre a Anabel con plata de los fondos reservados, e inferiste, conociendo a tu padre, que esos pagos eran a cambio de favores
sexuales. Como yo había notado la existencia de una computadora y vos dijiste que alguien se la robó, no quisiste dejar ningún
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cabo suelto, borraste los archivos comprometedores y llevaste
nuevamente la computadora al departamento.
«Pero a todo esto ya había movimiento en los grupos de inteligencia dispuestos a recuperar la carpeta. Son tres, enfrentados
entre sí. Cuando uno de esos grupos supo que yo estaba investigando la muerte de Severia, creyó que los asesinos eran de alguno de los otros dos. Temieron que yo pudiera dar con la carpeta que los comprometía a todos y decidieron atacarme para
que yo abandonara la investigación. Y ahora te pregunto, Irene,
¿sabías que el que mandó al sicario paraguayo a golpearme fue
tu amigo Voisoglio?
—No, no lo sabía ni tuve nada que ver en eso, jamás hubiera
aceptado una acción violenta.
—Te creo, porque en el departamento de Juan Voisoglio la
policía encontró un molde con la marca de la llave principal del
edificio de la calle Rivadavia. Eso prueba que vos no interviniste
en esa operación, aunque él pudo haber montado esa escena para
protegerte; eso no lo sé, y no me interesa mucho. Pero volvamos
a la noche del crimen, Irene —y dije esto con intención de provocarla—: cuando no encontraste la carpeta en todo el departamento te acostaste a dormir…
—¡No! —exclamó Irene, indignada—, no me acosté a dormir. ¿Cómo iba a hacer algo así estando mi madre agonizando
en la sala?
Logré que tropezara. Ernestina la miró horrorizada ante ese
fallido.
—Bueno —dije yo—, me disculpo por esa suposición de
inhuma frialdad. Y no lo digo con sarcasmo, porque para tu estado de conciencia de ese momento, ayudar a tu madre a morir no
fue un asesinato sino una suerte de eutanasia piadosa. Adelantaste su muerte natural, y procuraste que no sufriera. Entonces,
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decime, Irene, ¿qué fue lo que hiciste después de abrir la caja de
seguridad?
Irene había entrado en un estado hipnótico luego de escuchar
mis palabras. Empezó a hablar en voz baja y monótona:
—Fui a la sala y comprobé que mamá ya había fallecido. Me
quedé sentada en una silla a su lado, convencida de que le evité
el tramo final de una vejez solitaria y achacosa. ¿De qué vale vivir así? Las dos estábamos mal: ella sufría y mi juventud se estaba yendo. Le hablé; por momentos lloré, le reproché lo que había hecho conmigo, todo el dolor que me había causado con su
ausencia cuando yo era una nena triste y maltratada, y después,
con su despotismo egocéntrico cuando fui adulta. A las siete llamé a su médico para que certificara el deceso.
—El médico no se dio cuenta de lo que había sucedido —comenté—, pero observó el detalle, para él trivial, de la posición
de la taza. Me lo comentó a mí, y eso sirvió de punto inicial para
la investigación que terminó con el esclarecimiento del hecho.
En síntesis: a la señora Severia Antares de Murga la mató su
propia hija. ¿El móvil del crimen? Una rara mezcla de rencor,
hastío, aversión… y, aquí está el factor desencadenante: una
irrefrenable codicia de dinero y buena vida antes de envejecer.
Cuando pronuncié estas últimas palabras, Irene pareció despertar de su aturdimiento. Se paró como un resorte, me miró con
ojos destellantes de ira y me gritó furiosa: «¡Hijo de puta, mal
parido, perro de presa, no debí impedir que Juan te matara! ¡Estás vivo gracias a mí, adúltero reprimido!¡Te vas a la reputa que
te recontra parió!» Tras lo cual manoteó su cartera y se fue del
departamento dando un portazo.
Ernestina y yo nos quedamos mirándonos en silencio.
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—No puedo creer lo que he escuchado —murmuró Ernestina
con voz desfalleciente. Luego me preguntó—. ¿Puede probar
todo esto ante la Justicia?
—Creo que sí. Además, grabé toda esta conversación. Lamento el disgusto que se ha llevado, Ernestina, sé que usted quería mucho a Irene.
—Estoy deshecha, Facundo. Ahora le pido que me deje sola.
Yo me encargo de llamar a mi hermano para ponerlo al tanto.
17
Cuando el fiscal Alieto Fatah escuchó la grabación, se recostó sobre su sillón y se quedó mirándome sin mover un músculo
de la cara.
—Matricidio… —dijo entre dientes luego de un largo silencio—. Homicidio doblemente agravado, por el vínculo más premeditación y alevosía Además de ir a la cárcel por mucho tiempo, Irene Murga va a perder su derecho a heredar los bienes de
su madre. Aunque no lo creas, Facundo, siento pena por esta
chica.
—Yo también…
—Ya solicito una orden de detención y el allanamiento de su
domicilio.
—Por favor, Alieto, pedí también un nuevo allanamiento al
departamento de Severia.
—¿Para qué querés que volvamos allí?
—Creo saber dónde está la prueba más importante.

Irene ya no estaba en su casa cuando llegamos con la policía.
Por el desorden supimos que había abandonado el departamento
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llevándose ropa, algunas pertenencias. También había retirado el
auto de Voisoglio de la cochera cercana a su casa. Era de suponer que planeaba encontrarse con su amigo después de salir del
país por algún paso fronterizo clandestino. Se encontró heroína
en un pequeño recipiente y comprobantes bancarios (de días
atrás) de retiro del plazo fijo en dólares que tenía con su madre.
De ahí nos fuimos al otro departamento, el de la calle Rivadavia. El portero nos franqueó el acceso con sus llaves y yo puse
el código de la alarma. Me dirigí directamente a la habitación de
Irene Murga, y una vez allí le señalé al fiscal la falsa pared corrediza que él ya conocía por haber estado en el allanamiento anterior, y le expliqué:
—Este panel simula el perfil de una columna que sobresale
de la pared, es corredizo y oculta la caja fuerte ¿no? —lo empujé
hacia la derecha y la caja quedó a la vista—. Como verás es una
especie de mampara construida con un material sintético muy liviano que ha sido empapelado igual que las demás paredes. Está
colgada de dos rueditas que se deslizan sobre un riel ubicado a
la altura del cielorraso, pero oculto por la moldura de yeso. La
parte de abajo queda colgando y se desplaza muy ajustada entre
la pared verdadera y el zócalo de roble del piso. En el punto
donde la mampara cubre la caja, tanto el zócalo como la moldura hacen un quiebre hacia afuera como si acompañaran el contorno de la supuesta columna y marcan el tope de su deslizamiento hacia la izquierda. La moldura y el zócalo, a partir de
acá, están separados de la verdadera pared lo suficiente como
para que la mampara se desplace hacia la derecha y se meta detrás de este mueble que disimula esa separación.
—Sí —comentó Alieto—, ya lo había visto. Se puede correr
hasta unos sesenta centímetros. Es un mecanismo muy original

281

Para matar se necesita un buen plan
Arenz

Enrique

porque es imposible darse cuenta de que lo que vemos no es una
saliente de la pared.
—Pero escuchá —di varios golpecitos sobre la falsa columna
—. ¿Qué oís?
—Ruido a hueco, aunque a simple vista parece una pieza
maciza.
—La tercera vez que estuve aquí con Irene, la golpeé descuidado con el codo y oí ese sonido. En el momento no me pareció
nada fuera de lo normal, pero días después, cada tanto recordaba
ese sonido, lo escuchaba en mi cabeza, como si mi intuición me
quisiera decir algo. Hasta que Irene, sin saberlo, me dio una pista valiosísima… Ahora lo vamos a comprobar. Pero, vení, ayudame a levantar el panel. Tenemos que descalzarlo y separarlo
de la pared por encima del zócalo.
Tomamos el liviano tabique uno de cada lado y pudimos levantarlo con facilidad. Cuando la parte de abajo asomó por encima del zócalo, lo corrimos hacia afuera todo lo posible y le pedí
a Alieto que lo sostuviera en esa posición. Quedaba en la parte
de abajo una separación de unos quince centímetros entre el panel y la pared real.
—Vamos a ver si mi intuición no me engañó —le dije al fiscal que sujetaba el panel y observaba con curiosidad mis acciones. Un oficial de la policía filmaba todo.
Introduje mi mano izquierda por detrás del panel, tanteé a
ciegas su parte hueca interior. Telas de araña fue el primer contacto ingrato que sintieron mis dedos, hasta que toqué un objeto
alargado y abultado. Estaba sostenido por un tirante de madera
en diagonal que reforzaba la rigidez interior del bastidor. Lo
tomé por el costado y lo saqué con mucho cuidado. Cuando vimos de qué se trataba, los dos nos miramos como si hubiéramos
descubierto la cuadratura del círculo.
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—La carpeta del señor Murga —murmuró el fiscal.
Era una carpeta común color violeta pálido, con tres solapas
de contención y dos elásticos de cierre en sus ángulos de la derecha. Estaba cubierta de polvo y pelusa que casi tapaban dos etiquetas pegadas sobre la cubierta que decían: «SECRETO» y
«SEGURIDAD NACIONAL» La deposité sobre la mesa de noche y le tomamos varias fotografías.
—¿Cómo supiste que estaba escondida aquí? —preguntó
Alieto que seguía mirándola sin atreverse a tocarla.
—Por un comentario de Irene que vos escuchaste en la grabación. Recordarás que su padre, antes de morir, intentó decirle
dónde estaba esta carpeta, pero de su balbuceo agónico sólo
pudo entender «del lado de adentro», antes de perder la conciencia. En ese momento yo recordé el ruido que produjo el golpe de
mi codo y caí en que el tabique era una placa hueca con parantes
de madera en sus dos laterales que dan la impresión de un
saliente sólido de unos doce centímetros de espesor. ¿Qué otra
cosa en todo este departamento podía tener un «lado de adentro»
que no fuera esto? No un ropero, no un armario, donde todo su
contenido está siempre adentro. Si algún extraño descubría el
mecanismo corredizo, sabía en el acto que estaba montado nada
más que para ocultar la caja fuerte. ¿Quién podía a pensar que
era en sí mismo el mejor y más insospechado escondrijo para
ocultar otra cosa que no fuera la caja empotrada en la pared?
—Impecable razonamiento, Facundo. Ni el equipo forense lo
descubrió… No me animo ni a tocar la carpeta.
—Alieto, yo sólo quiero constatar si al final de toda la documentación que contiene hay un sobre con una llave y las indicaciones del lugar donde se encuentra el dinero escondido por Arnaldo Murga. Lo demás no lo quiero ver, llevate vos la carpeta y
hacé con ella lo que creas que es tu deber, porque, por lo poco
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que sé, vas a encontrar revelaciones espeluznantes. ¿De acuerdo?
—De acuerdo, adelante —dijo el fiscal, y le ordenó al oficial
—: Filmá todo, Rafa.
Sacudí la mugre de la carpeta con una franela que me alcanzó un asistente (lo hice con superficialidad, para no alterar posibles huellas dactilares), corrí los dos elásticos que la mantenían
cerrada, abrí la tapa, desplegué sólo la solapa superior y, mirando hacia arriba para no ver nada, metí mi mano por debajo de la
voluminosa pila de papeles. Sentí en mis dedos el filo de un sobre tipo oficio, lo extraje y volví a cerrar la carpeta. El sobre estaba cerrado y sin ninguna inscripción. No lo abrí, solamente lo
palpé en varios lugares hasta que sentí el contorno de una llave.
No quise ni necesité saber más nada. Le entregué la carpeta y el
sobre al fiscal y le dije:
—Querido amigo, mi misión ha terminado. En este sobre
hay una llave y los datos sobre el lugar donde Arnaldo Murga
escondió el dinero robado por Juan Voisoglio. Y aquí tenés la
famosa carpeta violeta por la cual mataron a nuestro amigo
Francisco Arribeño y que refuerza la prueba de la muerte de la
señora Severia. Por favor, no la abras ahora y dejemos constancia de eso en el acta, llevátela a tu despacho y ponela bajo fuerte
custodia. Sólo te confirmo lo que vos sospechabas: este es un
caso federal que te va a quemar las manos. Separalo de la muerte de Severia porque no tuvo nada que ver con lo que hay dentro
de esta carpeta. Su hija aprovechó una oportunidad única para
hacer lo que posiblemente ya venía madurando desde tiempo
atrás: «anticiparle» a su madre la salida de este mundo. Ella vio
esa oportunidad cuando gente de inteligencia que le mandó Voisoglio requirieron a su madre esa carpeta (aunque el objetivo
inicial era hallar el sobre y la llave que estaban dentro) y, sobre
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todo, cuando otros espías desconocidos que también querían la
carpeta la amenazaron de muerte por teléfono. Irene pensó entonces que, si algo le salía mal y se investigaban las causas de
muerte de su madre, todas las sospechas apuntarían a esos espías
que la amenazaron.
—Lo que Irene Murga nunca imaginó es que Ernestina, la
amiga de su madre, iba a recurrir a vos para investigar esa muerte dudosa, y que vos, partiendo de pequeños detalles y atando
cabos, ibas a detectar sus errores de principiante que te llevarían
a descubrir, primero, cómo asesinaron a su madre, y después,
quién lo hizo.
—Pero hay cosas que, en apariencia al menos, trascienden a
las intenciones de Irene, y que ella ni siquiera supo que estaban
ocurriendo: Voisoglio hizo, sin que su amiga se enterara, una
copia de su llave de entrada al edificio de la calle Rivadavia y
mandó a un sicario para que me siguiera y me golpeara con el
objeto de intimidarme. Aunque tengo dudas: ¿y si lo del molde y
la copia de la llave fue una simulación para no involucrarla si
algo se complicaba?
—¿En qué te basás para dudar?
—Vos la escuchaste a Irene en la grabación. Cuando se puso
fuera de sí por mis acusaciones, me gritó: «¡No debí impedir que
Juan te matara, estás vivo gracias a mí!»
—Pudo ser una fanfarronada, un exabrupto propio de su estado anímico.
—Sí, pero Voisoglio era un profesional, no habría dejado en
su departamento el dispositivo para copiar llaves que lo incrimina a menos que quisiera proteger a su amiga. Pero dejame que te
siga explicando: Voisoglio, hombre de los servicios, debió de
enterarse del contenido de esa carpeta y en consecuencia de su
potencial valor extorsivo, que era muy superior al dinero robado
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que había escondido Murga. Recordá que, en las conversaciones
telefónicas con Antonella, el espía González Metos le llegó a
ofrecer por la carpeta seis millones de dólares. Entonces, la búsqueda conjunta de esa carpeta representaba para Voisoglio un
valor monetario muy superior al que le atribuía Irene, y eso ella
nunca lo supo. Había que evitar que alguien encontrara la carpeta antes que ellos. Voisoglio sospechó que Arribeño lo estaba
por lograr y lo mató. Cuando vos hiciste arrestar a los dos espías
que me seguían, decidió desaparecer, y es probable que nunca se
lo encuentre, porque la gente de inteligencia tiene vínculos con
los servicios de otros países y se protegen entre ellos. Creo que
Irene no sabía nada de todo esto. Ella sólo quería hacer realidad
la fantasía de algunas personas: sacarse de encima a sus molestos y ancianos padres. Y, por supuesto, vivir como millonaria los
años que le quedaban de juventud.
«Mi amigo el psicólogo de la policía me abrió los ojos cuando me dijo: ‘Casi todos los que nos consideramos normales, tenemos en nuestra personalidad algún instinto perverso que puede convertirnos en criminales en determinadas circunstancias,
pero siempre dispondremos de una conciencia libre que nos permitirá elegir entre el bien y el mal’. Irene también tenía su
monstruo dormido, pero su madre se ocupó de azuzárselo toda
su vida, como suelen hacerlo tantos padres castradores. Pateó
siempre al monstruo, tanto lo pateó y lo sacó una y otra vez de
su letargo, que cuando Irene se vio frente al terrible dilema de
elegir entre el bien y el mal, ya era tarde, el monstruo había roto
sus cadenas y se había adueñado de su conciencia. No le costó
mucho transformar a Irene en una matricida.»
Cuando nos íbamos, los dos nos detuvimos unos segundos
para mirar el sillón donde había muerto Severia. Alieto movió la
cabeza apesadumbrado, enfrascado, igual que yo, en sombríos
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pensamientos sobre la condición humana. Nos fuimos por última
vez del departamento de la calle Rivadavia con el ánimo desfalleciente y un sentimiento de amarga resignación.
¿Quieren saber qué pasó después?
Se pidió a Interpol la captura de Irene Murga y de Juan Voisoglio. Irene fue detenida en Brasil, desamparada y con muy
poco dinero. La extraditaron en seguida y quedó con prisión preventiva en una unidad penitenciaria. Su amigo, que posiblemente se quedó con su dinero, se desentendió de ella y la dejó a la
deriva, no fue aún localizado. Trascendió que estaría en Medio
Oriente haciendo trabajos sucios para una agencia iraní.
Cuando el Fiscal Alieto Fatah y el Juez Hernandorena vieron
lo que contenía la carpeta del señor Murga, la derivaron de inmediato a la Justicia Federal.
Los dólares que Juan Voisoglio les robó a sus clientes, fueron hallados en una caja de seguridad de un banco del Uruguay.
Al cabo de interminables exhortos judiciales y trámites por vía
diplomática, se los pudo repatriar.
En ese estado de cosas, el mundo entero se hundió en una
impensada pesadilla medieval: la pandemia de Covid-19 causada por un enemigo invisible: el coronavirus. De repente todos
nos quedamos confinados en una cuarentena interminable, impuesta con mayor o menor rigor por gobiernos desorientados
que sólo atinan a dar órdenes improvisadas, avances y retrocesos, y a suspender derechos civiles y libertades personales en
nombre de la vida y la salud pública. En la Argentina, desde el
26 de marzo los Tribunales están cerrados, los abogados no trabajamos, los chicos no van a la escuela, los deportes y los espectáculos públicos están prohibidos y la economía mundial se de-
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rrumba amenazando el futuro de la cultura occidental y de la humanidad misma.
Yo he aprovechado este aislamiento que ya lleva más de noventa días para escribir esta historia reciente de mi carrera de
abogado penalista apasionado de la criminología. Ahora es 21
de junio de 2020 y he comenzado a atender algunos casos urgentes en juzgados de turno, aunque los tribunales siguen cerrados.
En Buenos Aires y región metropolitana la enfermedad se propaga con mayor rapidez y el gobierno teme el colapso del sistema sanitario. Dios sabe hasta cuándo estaremos encerrados e
inactivos.
¿Qué pasó con la carpeta del señor Murga? Cumple su propia cuarentena en algún cajón de Comodoro Pi, desde donde,
cosa curiosa, nadie filtró nada a la prensa, y ningún periodista de
investigación se enteró de su existencia. O a lo mejor no fue así.
A lo mejor alguien habló, sacó fotocopias, que es lo habitual, y
se las pasó a alguien. Pero a diferencia de lo que ocurría hace
poco más de seis meses, la prensa independiente (catalogada por
ciertos poderosos de «hegemónica» y «denunciadora serial»)
prefirió esta vez la cautela y el silencio.
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Epílogo de la infamia
Recordarán que señora Severia estaba leyendo el libro de
Borges Historia universal de la infamia . ¿Fue una simple casualidad que la difunta eligiera ese sugestivo título en la noche de
su muerte? Es posible. Pero yo prefiero creer otra cosa, prefiero
creer que ella tomó ese libro como una metáfora amarga de las
circunstancias que rodearon su vida de esposa, madre y funcionaria pública.
En ese libro difícil, Borges retrata la infamia en su estado
puro: desde el sacerdote Bartolomé de las Casas, que en 1517
denunció las atrocidades de los conquistadores contra los pueblos indígenas, pero al mismo tiempo le propuso al emperador
Carlos V la importación de negros africanos «para que se extenuaran en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas»; hasta «El atroz redentor Lazarus Morell», que en el Mississippi instigaba levantamientos de esclavos, los ayudaba a
huir, los refugiaba, y luego los revendía a otros sureños algodoneros, con la aprobación de los propios negros que recibían a
cambio una mísera comisión; pasando por «El asesino desinteresado Bill Harrigan», que narra la sórdida historia de un joven de
Arizona que mataba porque sí, que a los catorce años mató a un
compadrito mejicano, y que fue abatido por un comisario a los
veintiuno, «cuando ya debía veintiún muertes, sin contar los mejicanos»; y terminando con «El tintorero enmascarado Hakim de
Mev», que era el capítulo que estaba leyendo Severia cuando la
sorprendió la muerte. Allí Borges cuenta la historia del profeta
enmascarado, venerado como la «cara resplandeciente», conocido como «el velado», porque cubría su bello y esplendoroso rostro con un cuádruple velo de seda blanca recamado de piedras
preciosas. Cuando este personaje se vio rodeado de circuns-
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tancias difíciles, con su castillo asediado por un ejército enemigo, dos de sus capitanes le arrancaron el velo. Quedó al descubierto la horrible faz de un enfermo de lepra blanca, tan deformada, abultada y llena de tubérculos arracimados, que a todos
les pareció una careta. Hakim intentó una desesperada defensa y
gritó: «¡Vuestro pecado abominable os impide ver mi esplendor…!» Pero fue inútil, sus propios seguidores, coléricos por la
fealdad del profeta, lo atravesaron con sus lanzas.
Severia Antares de Murga soportó muchas infamias en el
largo camino de su vida. Adulterios, humillaciones y mil corrupciones y negocios sucios, tanto de su marido como de su
propio entorno laboral. Iniquidades toleradas por ella, consentidas siempre. Fue una funcionaria honesta, pero al mismo tiempo, leal con los corruptos que la rodeaban. En su trabajo no la
valoraron nunca por su rectitud personal sino por su silencio,
por su confiabilidad para sus superiores putrescibles. Conoció
los nombres de todos los responsables del crimen del fiscal
Berstein y tuvo la «virtud» burocrática de guardar el secreto.
Cargó con las infamias de otros por esa misteriosa convivencia,
complaciente y desinteresada, que se da entre funcionarios delincuentes y funcionarios honrados dentro de la administración
pública y en el mundo amoral de la política. El encubrimiento,
el silencio, la discreción cómplice (siempre sin paga, siempre
«porque sí», como el asesino de Arizona), la acercaron demasiado a la infamia de los infames. Yo sospecho que Severia siempre temió que le arrancaran la máscara, como a Hakim de Mev.
Y ese conflicto lo trasladó a su hija, que fue su decepción, su
gran amargura, el fracaso capital de su vida, y también su pobre
chivo expiatorio. Irene no le salió como ella quería, jamás aceptó sus consejos, nunca condescendió a seguir el camino que pretendió imponerle.
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Tal vez esa noche Severia supo, o imaginó o intuyó, que su
muerte liberadora sería la última infamia que iba a soportar con
la aquiescencia de su silencio. Tal vez la aceptó con resignado
alivio. Después de todo, nadie pudo arrancarle la máscara recamada en piedras que ocultó su falso esplendor.
Pero eso nunca lo sabremos.
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III - Organización Albatros
Albatros es un avemarina 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.

1
El nombre de mi amigo Francisco Ferrán Campos estaba
como perdido en el largo listado de correos sin leer. ¿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.

«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 en 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
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portarretratos hasta alcanzar el teléfono. Llamé al celular de
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.
—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 tenemos que entrar. Fijate, esa
ventana tiene la cortina de enrollar algo levantada. Si la levantamos un poco y 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
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y que estaba sin llave, sólo trabada con el pestillo resbalón de la
cerradura. Le tomé varias fotografías con mi celular. En apariencia, todo estaba en orden, sin nada que llamara la atención. Miramos en el baño de servicio de la planta baja y no encontramos
ninguna anormalidad. Subimos al primer piso.
—Estuve un par de veces en esta casa. 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 la puerta con precaución 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, enjuague y acondicionadores, acomodados en el esquinero, el jabón en su jabonera, las toallas bien 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.
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Este detalle sí era interesante. Me arrodillé para observar bien
esa manija y vi que en su borde inferior, del lado cercano a la
puerta, se había adherido una pequeñísima partícula que parecía
de madera. Al costado del inodoro había un secador de piso.
«Esperá, 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
la goma del 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.
En la planta baja hallamos un pequeño baño de servicio.
—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?
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—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. Da al patio de la casa, salimos a
investigar y vimos que ese patio linda con un terreno baldío.
Nos asomamos por el cerco de poca altura y comprobamos que
el terreno tiene salida hacia una calle lateral por un portón muy
precario de madera que había quedado totalmente abierto. Entonces no tuvimos dudas: los secuestradores entraron con un
vehículo por ese portón, saltaron el cerco con alguna escalera,
entraron por la ventana y se llevaron a Francisco por el mismo
camino.
Llamé otra vez al móvil de Francisco, pero no se escuchó
ningún sonido dentro de la casa ni hubo, como era de esperar,
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,
como dije, estaba sin llave, y el último en hacerlo simplemente
la cerró tirando de la manija hacia afuera. Varios vecinos se habían congregado en la vereda alarmados 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. 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,
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por lo que no le dio ninguna importancia. Alieto le tomó los datos para citarlo a dar 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 cuando se despidió le dejó 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?
—Si, y quedé horrorizada.
—Vengo de la casa. Estuve con Alieto y la policía, 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, todo hace pensar que lo secuestraron.
—¿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.
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—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
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, no sé qué hacer.
—¿Sabés algo sobre esa «Organización Albatros Supremacía» que Francisco menciona en el mensaje?
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—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, fraternidades 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. Y cuanto
antes.
—Sí, dejo a las nenas acá y si consigo un vuelo regreso esta
noche. Te llamo no bien llegue.
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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 a los mensajes
que le dejó en su teléfono. Fuimos directo a su casa, Beatriz
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, 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 haberlo visto salir 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 dibujos pequeños estampados en negro 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.
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Francisco no se comunicó con ella ni contesta el celular ni los
mensajes. 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.
—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
trató de 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 la noticia 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.
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—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?
—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 com-
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prar 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: que yo iría a visitarlo como su abogado para recabar información. Lo conozco, lo conozco, respondió el librero, decile
que venga que con gusto haré todo lo que esté a mi alcance para
ayudarlo.

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 raro 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.
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—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 está 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?
—Sí, Francisco es jefe de programadores en la compañía informática que dirige el ingeniero Lowchamp, que es muy amigo
de él. 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: Antonella, en
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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
entrevistas. Pobre, no quería ponerme de mal humor y ahorrarse
mis críticas. Qué arrepentida que estoy.
—Bueno, Beatriz —la consoló Antonella—, ya podrás hablar con él sobre eso y empezar una relación mejor.
—Si eso espero. 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 sec-
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tor 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,
es de ese tipo de personas que suelen ponerse cargosas con 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?
—Vino a verme hará unos diez días; buscaba un libro sobre
los escuadrones de la muerte y 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 descendientes de indoeuropeos,
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? —pregunté incrédulo.
—Yo no creo que exista una organización de ese tipo, al menos en la Argentina. Pero vos viste como es Francisco, cuando
se obsesiona con alguna investigación no lo para nadie. Su des-
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aparición 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
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.
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—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 general, 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 vio-
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lentos 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 como esa
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 en su función más importante.
—Me parece mucha fantasía. No escuché a nadie hablar de
semejante cosa, y mirá que yo me muevo en el fuero penal.
—Pero seguro, Facundo, 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, Gustavo Demarchi, condenado a perpetua por crímenes
de lesa humanidad, y que murió por Covid en la cárcel. 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 secreto. Con decirte
que los muertos son disueltos en ácido al estilo de los narcos
mejicanos.
—A la mierda… 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 de-
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lincuentes de la calle, asaltantes de casas y de entraderas, 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 en sus salidas transitorias, o porque se quitó la tobillera electrónica, o lo hace por
cuenta de algunos guardiacárceles, su desaparición es considerada 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 de preocupación que contradecía su escepticismo de minutos antes.
—¿Todo eso te contó Francisco? —pregunté.
—Hablamos mucho sobre ese tema 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?
—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
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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 directamente a él lo que buscaba?
—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, debía reunir cuanto
antes toda la información que pudiera para acelerar la búsqueda.
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 de-
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bía 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. Parece que fue víctima de un secuestro.
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? ¿Qué dije?
—Sabe que se trata de una sociedad. Yo no lo mencioné.
—¿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?
—No, no hablábamos mucho sobre eso. Supongo que ha de
ser 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.
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—¿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.
Que el ingeniero me hablara de las consecuencias psicológicas de matar a una persona en defensa propia me causó una repentina depresión, una secuela todavía no superada de mi penosa experiencia en el caso Murga. Me sentí anímicamente tan mal
que di por terminada aquella entrevista.
—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 delincuente, recalcaba Francisco, sino el convencimiento de que no
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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
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un único objetivo: administrar justicia penal sustitutoria, de suprema 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
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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
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 Eje-
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cutivo. En el sistema informático de la OAS están los archivos,
encriptados e inaccesibles, donde se guarda el listado de todos
sus miembros, reglamentos, ajusticiados, decisiones de los distintos cuerpos orgánicos, etcétera. 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
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 para su juzgamiento sumarísimo. 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 de ejecutar condenados. Esta desigualdad se funda en un resabio machista que
eximía a las mujeres del servicio militar: «La mujer es dadora de
vida, no puede quitarla». Es el Consejo ejecutivo el que designa
al «ministro de Justicia» (eufemismo de verdugo) 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
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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 anomalía
psicológica. Entonces se lo remite a los profesionales de la salud
mental de la OAS para su diagnóstico y tratamiento. Este 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.
Es la organización y sólo la organización la que investiga, captura, condena y ejecuta criminales, no los individuos que la conforman. Ningún miembro, incluyendo el ministro de Justicia de
turno, actúa por propia determinación sino por mandato de la
OAS. Se los forma a todos, intelectual y psicológicamente,
como células de un organismo superior (como cada hormiga lo
es del hormiguero). 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. «Piedra
pulida» llaman los masones al que alcanza el grado de maestro
gracias a su lograda despersonalización. Lo que para nosotros,
los hombres libres, la humanidad, la sociedad, la patria, la organización, son meras abstracciones contrapuestas a la persona con
sus atributos de sujeto independiente y único, para ellos es el objetivo fundamental. Los individuos 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,
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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 inmediato traslado a la OAS, para que comparezca ante el tribunal, sea juzgado y 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.
«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 disponi-
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ble 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, casi 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 condenados 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, se
ha reducido mucho la criminalidad en Buenos Aires, y 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 fun-
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ción, 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 estado 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 ajusticiados! 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
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
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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 dependencias 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 atrocida-
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des 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 revestido 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 cuatro y lo llevaron 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
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».
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¡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, y que aseguró no estar dispuesto a
cumplir, la prueba de sangre es una condición indispensable,
ineludible. ¿Qué pasó? ¿Cambió de opinión y no llegó a corregir
este borrador? Seguí leyendo los últimos párrafos con una creciente angustia, esperando alguna explicación sobre este punto.
Pero no volvió sobre ello.
«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 computadora del presidente del Consejo Ejecutivo, y nadie tiene acceso
a esos secretos. Pero como soy un experto informático, me han
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pedido que los ayude con los problemas técnicos de su sistema.
Acepté sin vacilar. Eso me permite tener algunas claves de acceso de sus computadoras y copiar datos secretos, 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 reformas funcionales que en muchas ocasiones son aceptadas por la Asamblea,
luego de la recomendación del Consejo legislativo que las 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.
«Apolo reconoció haber violado el juramento y fue sometido
a juicio disciplinario, que es diferente a los procesos sumarísi-
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mos con los que se juzga a los delincuentes. Aquí los justiciables tienen todas las garantías de un juicio justo e imparcial. El
juicio duró unos diez días y su defensa consistió en enumerar todos los servicios que le prestó a la organización, y en afirmar
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 desequilibrar emocionalmente a algún cófrade. Luego cierran la cámara y proceden a
incorporar lentamente los ácidos corrosivos hasta que lo cubren
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 la Organización descubrió que Francisco la estaba investigando para denunciarla y sus mandos decidieron aplicarle la
pena de los traidores, o de los infiltrados. Por de pronto, ellos ya
leyeron este borrador en su netbook, así que están anoticiados de
las intenciones de Francisco. Tuve un escalofrío al pensar que
las moléculas de mi amigo 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.

329

Para matar se necesita un buen plan
Arenz

Enrique

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?
—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. Como te dije el otro día, hacía tiempo que no me
hablaba de sus investigaciones para ahorrarse reproches. 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 nun-
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ca se llegaría a publicar, pero que escribirlo le daban un sentido
a su vida. Pero su mujer, en lugar de apoyarlo, de interesarse un
poco en lo que su marido hacía con tanta pasión, lo querellaba
continuamente 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 y ganarse su admiración.
—¿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 acelerar lo que piensan
hacer con Francisco.

332

Para matar se necesita un buen plan
Arenz

Enrique

—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. Habrás visto que 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 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 los clientes de éste. Tiene el estilo investigador que
aprendió del ingeniero, su misma sagacidad 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, Callao/
Entre 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
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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
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 del correo electrónico 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 y costo del acarreo. No se encontró nada anormal. Estaba como si Francisco, o alguien, lo hubiera abandonado en ese lugar.
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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
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 se ubicaba 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: «Rolo, observá desde tu auto el
movimiento de personas en el lugar, prestá atención si los clientes que entran en el autoservicio salen luego con sus compras, y
anotame cuántos no lo hicieron. Fotografiame a personas que
por su aspecto y actitudes no parezcan clientes de un almacén y
tomá nota de cuántas de esas personas no salieron al poco tiempo». También le encargué que al mediodía ingresara en el comercio para comprar algunas cosas, y que una vez dentro observara el movimiento de clientes y personas que se fueran para el
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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
uno por uno 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.
Regresé 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 a la del local. Rolo estaba haciendo su
vigilancia desde su auto. Cuando me vio destrabó las puertas y
me senté a su lado.
—¿Cómo anda todo? —le pregunté.
—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 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.
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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 escudriñar 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 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
tipo candado, 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
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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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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 yo 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. Usted se gana una comisión, naturalmente.
—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
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la desaparición de ese sociólogo que mencionaron por radio y
televisión. Un caso extraño…
—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. Sí, 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?
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—Eso lo tendrían que saber 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 sospecho 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…
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—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.
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 inmó-
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vil 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 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!
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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 soportar desde muy chico.
—Si, esas tragedias personales marcan a las personas para
siempre. Aunque sólo tengo evidencias 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.
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—¿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 está 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.
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

346

Para matar se necesita un buen plan
Arenz

Enrique

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.
—¿Entraste en el local?
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—Sí, y aproveché para comprar algo para comer en el auto.
Vi al tipo de la caja que me pareció un mirón desconfiado. 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 de este anciano. Se llama Abram Lipovich, es
judío polaco, ex cazador de nazis. 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 antes de mirarlo 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.
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—No es seguro, pero tengo pistas muy sólidas. Pero primero
es necesario que leas el escrito que acabo de darte. Por favor, no
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, con sus ventanas cerradas y la entrada tapiada,
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, por pura casualidad, 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.
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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).
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 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 todo el frente y parecía querer meterse en
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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 y los batientes
de dos persianas exhibía la pintura comida por el sol y descascarada. La impresión que daba esa casa era de abandono, desidia y
pobreza.
Don Abram, con su habitual sonrisa, 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. La dejo así a propósito. 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
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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 y entramos en una habitación muy
amplia y de más de seis metros de longitud protegida por una
puerta blindada y dos cámaras de seguridad. No había ventanas
en ese cuarto, pero un equipo 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 hallazgo
en la actualidad. Finalmente se detuvo en la recorrida y me dijo
con orgullo:
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—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 ciento veinte 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
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.
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—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.
Era un hombre de personalidad interesante, agradable, simpático, pero sus ojos negros y pequeños se mostraban recelosos,
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
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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.
—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.
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—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. En la película, 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 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.
—Y si salen en libertad, quedan sometidos a un servicio de
liberados que los vigilan hasta cuando van al baño. 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
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meten preso y lo procesan por homicidio agravado. Si tiene
suerte, lo condenan por 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 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
que se haga 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 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
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que pudieran orientarme en esa búsqueda. Al contrario, trataría
de desviar todo lo que pudiera mi investigación.
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 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.
El custodio que yo había visto vigilando ese paso no estaba ahora allí. 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
los ocupantes de esas dependencias abandonaron el edificio pre-
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cipitadamente llevándose todo lo que pudieron. 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 donde posiblemente se reunía la asamblea. Una tarima con una amplia mesa
eran 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 armadas con mamparas
movibles 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 sobreelevado,
alfombrado y algo pomposo, con tres sillones altos, el del medio
más alto que los otros dos. La pared del fondo estaba revestida
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por una tela gris plegada en toda su anchura como un gran cortinado, y sobre la 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 ser usado. 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, la que, por
otra parte, contaba con un equipo de aire acondicionado. 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.
—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 allana-
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miento y se las tomaron llevándose lo que pudieron. Tendremos
que peritar muy bien cada rincón de este edificio e interrogar al
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.
—Él mismo me lo dio. Como te dije, me visitó en mi estudio
mandado por el librero Santiago Aldizábal. Esta mañana estuve
con él en su casa.
—¿Y cómo hiciste para sacarle 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.
Alieto me miró con cierta admiración (¿o fue envidia?) que
trató de disimular, y yo, vanidoso y ególatra, sonreí burlón y
canchero. Se hizo el desentendido y me preguntó:
—¿Creés que deberíamos arrestarlo?
—No, yo te pediría que esperáramos. Tengo a un colaborador que lo está siguiendo. Es mejor que no sepa que sospecha-
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mos 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 hacer que crea
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.
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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 en la
televisión), nunca revelé a nadie que yo conocía el edificio donde podía estar cautivo Francisco. Tampoco se habló jamás de la
existencia de una 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, y fue como una acción preventiva.
—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 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?
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—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 —exclamé alarmado
—. ¡Abram Lipovich! ¿Vos crees…?
—Él supo que vos habías descubierto la guarida. No sé
cómo, 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.
Preocupado, yo había comenzado a traspirar. Le dije a Antonella:
—Estoy tratando de recordar si pude revelarle algo inconscientemente durante nuestra conversación… Pero no. No, estoy
seguro. Fui muy cauteloso.
—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. Des-

366

Para matar se necesita un buen plan
Arenz

Enrique

pués, cuando fue a mi estudio, me reconoció y recordó dónde
me había visto. Esa es la explicación del mohín de sorpresa que
me pareció ver 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…?
—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
pronto será peritada. 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.
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—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.
—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.
Antonella y yo nos quedamos mirando en silencio. 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.
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—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.
Antonella hizo un gesto de gran preocupación. La tranquilicé:
—El viejo creé que puede desviar mi atención. Tratará de
despistarme, y yo voy a simular que lo está logrando. 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.
—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 si-
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lencio, 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 creyó que ya era
el momento, me pidió que me desacoplara y me acostara de espaldas. Obedecí con la docilidad de un niño. Encendió la luz
para que yo viera lo que iba a hacerme, porque verlo multiplica
la explosión de sensaciones. Y lo hizo. Sin dejar de mirarme a
los ojos. Maravillosamente lo hizo, como sólo una mujer que
ama a su hombre y quiere transportarlo a regiones extremas del
placer, lo hace con tanta dedicación y habilidad.
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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 operación 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 acompaña-
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do 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 el fiscal y sus colaboradores se apersonaron, 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.
—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?
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—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 —contestó el fiscal—, 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 dio por terminada la audiencia 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
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indicaba que aun sabiendo que yo estaba enterado de muchas cosas de la OAS, Abram Lipovich ignoraba que yo conocía su 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…
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Abram Lipovich era un simulador avezado. Hablaba del
asunto como si no supiera nada ni le interesara mucho. Yo le seguí el juego.
—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?
—Dentro de mis límites legales, por supuesto.
—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 botines.
—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
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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 somos como chicos, traviesos y pudorosos. Ese día le
pago por los dos servicios.
—Mire usted… Hace bien, don Abram, la vida hay que vivirla —le dije con cierta admiración.
—Es que los hombres tenemos el sexo en la cabeza hasta el
fin de nuestras vidas. Usted lo va a comprobar cuando pasen los
años.
—Sí, me lo imagino. 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 una colega amiga 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 asegu-
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rarme que las personas que me visitan por negocios son confiables.
—¿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, historiadora, 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 yo me quejé de mi vejez, y ella 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?
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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 artrosis 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.
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.

379

Para matar se necesita un buen plan
Arenz

Enrique

—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 que se lo di yo.
Pero hagamos algo mejor, 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.

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
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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.
—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 Francisco, teniendo en cuenta que ella 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.
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—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 intentado 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 peritó cada rincón del edificio de la calle
Chile y sus conclusiones fueron, en síntesis, 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 pa-
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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, incluido el comercio.
El señor Lamberto se negó a declarar también 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 efica-
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cia para eludir a la Justicia y utilizar métodos extremos para
mantener su impunidad.
—Tengo una hipótesis —le comenté al fiscal.
—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?
Alieto se encogió de hombros.
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—¿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
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.
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—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
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 se sentía 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
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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
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:
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—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.
—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 bi-
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blioteca 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 Urruchua. 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 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
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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 algunos 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 enteras 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.
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—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?
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.
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—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.
—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?
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—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 —dijo Falcone.
—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.
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—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 unos dos días antes de que desapareciera.
Sorpresa. Pero disimulé para que Cristalina no la notara. La
contradicción era muy grande: ella me había dicho minutos antes que había visto a Francisco hacía un mes, en la Biblioteca
Nacional, y según su marido había estado en esa casa un par de
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 tan sólo contraté al arquitecto que la hizo. Ella le dio
las instrucciones para el proyecto y planificó cada detalle de la
decoración. Después 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.
—¿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.
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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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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 de experto en conductas sexuales ante Antonella, 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, al revés de nosotros, aspiraban a ser la última mujer 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.
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—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.
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—No, sacármelas de encima, no. Sí, les aconsejaba que volvieran junto a sus esposos y se olvidaran de mí. Lo hacía por su
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 hace
un mes en la Biblioteca Nacional, y su marido, que Francisco estuvo en esa casa y en la oficina de ella dos días antes de desaparecer.
—¿Y ella no hizo ninguna aclaración en ese momento?
—No, pero 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, tal vez se resistió. Lo mataron e hicieron
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desaparecer el cuerpo. En ese momento, Cristal no le comentó
nada sobre el mail que Francisco me había enviado y que ella
había visto minutos antes, pero eso se justifica porque no quería
que su esposo se enterara de la relación de Francisco con la
OAS. En su oficina me había pedido que no le dijera nada para
que no se preocupara por ella.
—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
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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 miembros 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, porque 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
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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.

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 encendido 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
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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. Mirá qué coincidencia.
—¿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
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 Adalberto Álzaga por el suicidio
de su cliente Bonifacio Lamberto, para la otra semana. En 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
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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 detallada 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 algún golpe accidental) en cuyo interior hubo una
solución concentrada de cianuro potásico. Es importante 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 extranje-
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ro. 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 norteamericanos 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 occiso con la organización que presumiblemente había privado ilegalmente de su libertad al nombrado, según constancias de autos.

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 doc-
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tor 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.
En la vivienda no se encontró nada que pudiera ser de interés
para la investigación.
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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; que su estado de ánimo no era muy
diferente al de cualquier persona que ha sido privada de su libertad, y que nada en su conducta hacía sospechar la posibilidad de
un suicidio. Por lo 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 cree
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?
—Por lo que he podido averiguar, esas píldoras suelen estar
en poder de coleccionistas de objetos nazis, admiradores del na-
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zismo 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 licenciado 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 es para que responda si él le sugirió a su defendido que mejorara su situación procesal delatando a otros
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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 razones 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.
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—Con todo respeto, doctor. Su cliente lamentablemente ha
fallecido, y el señor Ferrán Campos sigue desaparecido y las posibilidades 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 excliente me dijo en
confidencialidad sin antes hablarlo con la persona a la que ahora
represento, el único familiar del señor Lamberto.
Se dio por finalizada 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, no vacilé ni un segundo.
—Le agradezco su nobleza, doctor —respondí—. Si quiere,
vamos ahora mismo a tomar un café y charlamos.
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—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 encontremos 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.
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—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…
—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
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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
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 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?
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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.
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.
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Me quedé aplastado. No podía creer que Francisco pudiera
estar muerto. Tuve que hacer un esfuerzo para no largarme a llorar, aunque algunas lágrimas se me acumularon en los párpados.
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.
—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.
—¿Crees 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.
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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
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 me-
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tro 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 Aires.
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 pequeños di-
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bujos negros, 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 que
alguien 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. ¿Te
acordás del inspector de la gabardina?
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 luego 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.

418

Para matar se necesita un buen plan
Arenz

Enrique

—¡Tenés razón, Alieto! Alguien le calzó los zapatos y se los
anudó desde su postura.
—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
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
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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.
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.
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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 cargo de conciencia 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 cambio en los registros de sus llamadas anteriores había algunos datos interesantes. El señor Lipovich tenía
registradas muchas llamadas a personalidades importantes de la
política, algunas de ellas en la mismísima Casa de Gobierno. Era
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por lo visto 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 podrían explicarse 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 suplicarte 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 unos segundos mirándolo en silencio. Bajó la mirada;
sus manos temblaban y sus ojos se le enrojecieron; estaba al borde de un colapso nervioso. Le respondí con una pregunta llena
de indignación:
—¿Y me lo decís así, como si tal cosa, después de que asesinaron a nuestro amigo?
—Es que yo lo ayudé, Facundo.
—¿Lo ayudaste? ¿En qué lo ayudaste?
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—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
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. Yo soy para ellos un
traidor. 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.
—¿Y vos que hiciste cuando te enteraste?
—Inicialmente me opuse y les aseguré 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 en pedo. 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 Abram Lipovich.
Cuando un día me lo encuentro a Francisco en el interior del
edificio de la calle Chile, bajando las escaleras como Pancho por
su casa, no lo puedo creer. ¡Y él tampoco, porque ignoraba que
yo pertenecía al grupo de inteligencia de la sociedad!
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—¿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 dentro, 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. A Francisco 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
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captura! No vayas a tu auto, porque te deben de estar esperando
ahí también. Tomate un taxi y escondete. No vayas a tu casa, le
advertí.
—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.
—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. Hay un protocolo de inmediatez para estas alarmas.
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. Me lo hicieron leer, y ahí se vinieron abajo
todos mis argumentos en defensa de Francisco. Tuve que cambiar de estrategia para no verme arrastrado por él. Simulé indignación y expresé mi total acuerdo con que se lo juzgara y castigara. Fingí estar de parte de la organización, pero ya desconfiaban de mí y me aislaron del caso. Comencé a pensar 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 se-
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gunda 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! Ahora soy el gran
traidor de la OAS. Estoy huyendo desde entonces.
—¿Creés 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,
pero no sólo por la de sus ritos inmodificables que vos observaste, sino 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 dijo, a Olivos, en el partido de Vicente López. Le di algo de dinero y lo dejé en la esquina de Gutiérrez y
Catamarca, cerca de la estación del tren Mitre. 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, y que 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 me di cuenta de 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.
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—¿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?
—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?
—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 a ese lugar.
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.
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—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.
—Sí, creo que es tu 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 incompatibilidad. 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 considerábamos los salvadores 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—, ese es el misterio de la paz espiritual de los verdugos medievales que le cortaban la cabeza al
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condenado con un hacha 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 descubrió que Francisco había estado abriendo archivos de datos secretos mientras configuraba la computadora
principal. Francisco, al parecer, se confió demasiado y omitió
borrar información de copiado de datos que quedó registrada.
—Un descuido increíble en un experto como 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,
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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 del desalojo 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! ¡Claro, 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 cerca de la estación de Olivos. Cuando
se bajó del tren bien pudo llegar caminando o en taxi a la residencia de los Falcone. Cristalina seguramente 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?
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—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 bella y cautivadora, 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…
—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.
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—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:
—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?
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—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 estación 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.
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—¿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 testimonio 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 colabo-
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rando 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 a 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
tu traición), porque el fin no justifica los medios». Cortito y claro.
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—¿Entonces?
—Te lo dije, el Derecho no es una ciencia exacta. Y los abogados tenemos que ser pragmáticos. La ley existe, fue declarada
constitucional por la Justicia, 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:
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—¿Decís que tuvieron sexo en el altillo…? Y estando el marido…
—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 volvió a
explicar cómo logró liberar a su amigo Francisco de su cautive-
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rio. 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 conocía el lugar donde
lo había dejado aquella mañana. Y Santiago, a su vez, estaba escapando de esa banda que lo buscaba por traidor. Yo, por supuesto, me guardé los hechos posteriores que había logrado averiguar: el traslado de Francisco desde 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
por gente de la OAS, 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,
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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
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 se me escapara 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.
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Cristalina se sorprendió cuando vio que me acompañaba Antonella, y hasta me pareció que una sombra de disgusto (que
desapareció enseguida) se paseó 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 masculinas. 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. Cuando comenté que al cadáver lo habían despojado de
todos sus valores, el señor Falcone dijo que no le llamaba la
atención porque él ya lo había anticipado: se trató de un hecho
de inseguridad urbana como tantos otros que se registran a diario. 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
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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. Todo lo demás parecía estar igual
que cuando estuve la vez anterior.
—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?, me pregunté confundido.
—Mientras tanto, yo repaso 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 enredada geometría de la estancia. Cuando pasé
frente a la angosta y roja biblioteca me detuve a revisar los li-
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bros que contenía. Casi todos eran viejos ejemplares de historia
y de sociología. Pero también había algunas novelas de Henry
Miller (los famosos Trópicos y la trilogía La crucifixión rosada
(Sexus, Plexus y Nexus); 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.
—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 sexo 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
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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 querría 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.
—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.
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—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. ¿Eran señales de flirteo? 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:
—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.
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—¡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, hasta Luis XVI, su
fuga de Varennes contada por Alejandro Dumas, María Antonieta de Austria, qué se yo —contestó entre risas, y enseguida bajó
el tono de voz–. Me decepcionó que fuera tan flojo, ¡acabar con
una simple caricia! Pero después supe que su excitación había
estallado 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
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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.
Nos reímos los dos. Estábamos tentados.
—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…
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 des-
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cubrí 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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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
culpa carcomiéndome el alma. Lo que había sucedido en la torre
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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? Me pregunto ahora
si razonar así, con ese sesgo, ¿fue un recurso atenuante sincero,
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 atractiva y deseable como Cristal, actuó como una poderosa droga que anuló por completo mi
voluntad. Me tuvo a su antojo con esa audacia 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 el disfrute carnal fuera recíproco? 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 presa? Autocalificarme de víctima me hace sentir muy hipócrita, porque, si
he de ser sincero, nunca en mi vida me hicieron una fellatio tan
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antológica como aquélla. Al recordar ese momento, se me cruzó
por la mente que Antonella tenía todavía mucho que aprender en
el arte de complacer a un hombre, y al instante deploré esa abyecta 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? Si hasta
pensé que mientras lo hacía con su esposo, tal vez Cristal 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
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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.
—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. 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 ustedes 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.
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—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 marido 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 Francisco 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
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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
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 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 de 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.

456

Para matar se necesita un buen plan
Arenz

Enrique

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 traicioneros pisos 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!
—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.
Francisco hizo un buen trabajo al copiar los archivos secretos en
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.
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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 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 penitenciarios 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 los 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
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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.
—¿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 que 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.
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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 causa 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
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.
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Siguieron 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 del sábado
pasado no iba a ser para ella una simple anécdota, pero no imaginé que se atreviera tan pronto a insinuarse como si tuviéramos
ya una 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.
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—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, me dije seriamente preocupado. Debo tener fortaleza, porque si no, me va a devorar como una viuda negra lo
hace con el macho que la sirvió.
—¿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. No sabemos qué pasó, no sabemos si es cierto que Cristalina lo llevó a
la estación como me dijo. Confío en que conversando con ella la
pueda acorralar para arrancarle algo concreto. Tenemos probado
que Francisco fue vestido y calzado una vez muerto.
—Si, no lo olvidé. Eso significa que cuando lo asesinaron
Francisco estaba desnudo o semidesnudo. Andá sacando tus
conclusiones.
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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 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. Parecería que hubo algún pacto para ocultar nombres y
aspectos de la sociedad criminal, aunque esa información era de
innegable interés público.
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 pronosticaban burlones que mi destino era el Bailando o el Cantando. 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.
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Pero mi gran éxito personal fue cuando logré por fin esclarecer el crimen de mi amigo, hallazgo que, como siempre, 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
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
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se sentía dueña de mi voluntad y convencida de que me tenía
rendido.
—Necesitaba verte para hacerte unas preguntas —ataqué seriamente para evitar hablar del incidente íntimo cuyo fresco recuerdo flotaba en el aire.
Se puso seria, y por primera vez la noté incómoda. No se encontró con el escenario de un hombre baboseado y sometido a su
poder de seducción que seguramente esperaba. Mi frialdad la
desconcertó tanto que hasta se abrochó dos botones 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.
—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
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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. Ella es tan fascinante, tan cautivadora que le resulta
muy fácil envolver a un hombre en su telaraña y llevarlo hacia
donde 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 que
no fue así, que no se me había escapado ese importante detalle.
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—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?
—¿Se lo oculté, decís…? No sé… Se me habrá pasado.
Titubeó cuando me dio esa respuesta. Me estaba escondiendo 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. Pero
necesitaba más pruebas, y por eso te estuvo vigilando desde entonces sin que vos lo supieras.
—Esperá, esperá —reaccionó enojada Cristalina—, ¿cómo
que me vigiló? ¿Qué estás diciendo? 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

469

Para matar se necesita un buen plan
Arenz

Enrique

mis deducciones. Se levantó y dijo que se iba, que no estaba dispuesta a tolerar mis insolencias.
—Cristal, sentate por favor, ¿preferís que te haga citar por el
fiscal?
Esta velada amenaza 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:
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—Tu esposo se levantó enceguecido por la humillación y
los celos. 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 efusiones 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 si-
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tuación 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 dos
razones: porque saltaste de la cama a tiempo, y 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, muy difíciles de quitar
por completo cuando penetran en la madera), lo deslizaron entre
los dos 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 con-
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firmará 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 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, exitosa siempre, había fracasado conmigo. Tal vez eso fue lo que
más la hirió en su vanidad extrema. No dijo una sola palabra. Se
levantó como una sombra y 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
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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
uno de sus principales financistas. Francisco había descubierto
su nombre en el archivo que leyó y copió furtivamente en la
computadora del presidente de la organización, 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. 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 para satisfacer la
compulsión obsesiva del millonario por eliminar delincuentes.
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.
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Francisco cumplió su compromiso con Cristalina y borró el
nombre de Falcone de la tarjeta de memoria. Pero nunca pudo
sacarla del edificio, por lo cual optó por esconderla debajo de la
colchoneta de una de las celdas, donde nosotros la hallamos 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» 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 errores, 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 estaba en
poder de la Justicia, 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
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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
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 ella seria y misteriosa.
—Te merecés más de lo que puedo darte.
Se me quedó mirando muy seria. Sentí un vago temor ante
esa mirada escrutadora. Luego de un incómodo silencio, dijo:
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—A ver, por ejemplo, ¿merecería tu respeto absoluto?
Me miró con una serenidad que me heló la sangre. Ahí me di
cuenta de que Antonella estaba enterada de que algo había pasado entre Cristalina y yo. Si fue así, ¿cómo lo supo? 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
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
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pronto… silencio total. Fueron tres o cuatro minutos de silencio
absoluto. Falcone me hablaba de sus empresas y yo estaba concentrada en ese extraño silencio. 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».
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Peroración del hartazgo
No me siento nada orgulloso de haber esclarecido estos tres
casos criminales porque sé que me quedé en la superficie, que
por debajo de esos hechos hay un mundo de podredumbre impune al que nunca llegará la luz del día. Si cada homicidio tenía
una sórdida historia precedente, debajo borboteaba un sustrato
inescrutable que nadie conocerá jamás.
Por eso, desilusionado con la esquiva verdad, acobardado
por las tinieblas que debí atravesar, y abatido por mi propia flaqueza moral frente a los abismos que apenas pude entrever,
abandoné para siempre el ejercicio del Derecho, o del Torcido,
elijan el término que más les guste, compré un campo y me fui
con mi familia a criar chanchos, un trabajo más limpio y menos
hediondo que recorrer los pasillos y despachos de los Tribunales
buscando lo que casi nunca se encuentra: Justicia.
Buenos Aires, algún año posterior al fin
de la pandemia de Covid-19
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