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I) LA PE TI CION DE GRA CIE LA IN GOLD

1.
Pa re cía que Monte vi deo no se iba a ter mi nar nun ca de des per tar. Nu bes pe sa das co mo

úl ti mos sue ños col ga ban del cie lo so bre la ciu dad. No so pla ba ni briz na de vien to y el ai re es ta -
ba quie to y era cá li do y den so, muy hú me do, di fí cil de res pi rar. Len tas ga vio tas sol ta ban ás pe -
ros graz ni dos so bre el mar.

Aso ma do a la úni ca ven ta na de su dor mi to rio, en el un dé ci mo pi so del mal lla ma do Pa -
la cio Le cum be rri, De luc mi ra ba ha cia afue ra con ex pre sión de dis gus to. Un vie jo car gue ro de
ban de ra se gu ra men te li be ria na o pa na me ña (no se la al can za ba a dis tin guir en la dis tan cia),
pro pie dad sin du da de ar ma do res grie gos o de chi nos de Hong Kong, ha cía so nar su bo ci na
fren te a la bo ca na del puer to, con du ci do por dos pe que ños re mol ca do res que pa re cían aún más
vie jos.

Con una son ri sa tor ci da, can sa da, que más pa re cía una mue ca, De luc se apar tó de la
ven ta na y se em pe zó a ves tir. Es ta ba en cal zon ci llos. So bre la ca ma, es ta ban des ple ga das las
dis tin tas pie zas de su ves ti men ta: la cor ba ta, la ca mi sa, la cha que ta, el pan ta lón, los cal ce ti nes.
De luc era un hom bre en ex tre mo or de na do.

Con el pe lo aún hú me do de una du cha re cien te, afei ta do mi nu tos an tes y con la piel de
la ca ra son ro sa da to da vía, De luc se mi ra ba en el es pe jo del ar ma rio al tiem po que se ves tía. Era
un hom bre no muy al to (era en rea li dad bas tan te ba jo) y más bien ro lli zo, de pe lo cas ta ño en -
cres pa do, fac cio nes ani ña das a la par que bas tan te vul ga res y unos ojos os cu ros y man sos, con
las pes ta ñas muy lar gas, que re ve la ban una sin gu lar in te li gen cia. Te nía po co más de trein ta
años (na die sa bía exac ta men te cuán tos).

So nó el te lé fono y De luc le van tó el au ri cu lar an tes del se gun do tim bra zo.
-¿Quién? –pre gun tó.
-Quie ro ver te –di jo una voz de mu jer-. Mi ma ri do ya se ha ido.
-En un ra to es toy allí.

 

Des pués de salir del apar ta men to, mien tras es pe ra ba los as cen so res, De luc se pu so a
can tar, en voz muy ba ja:

            Re chi fláu en mi tris te za
            Hoy te evo co y veo que has si do
            En mi po bre vi da pa ria
            Só lo una bue na mu jer
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            Tu pre sen cia de ba ca na
            Pu so ca lor en mi ni do
            Fuis te bue na y con se cuen te
            Y yo sé que me has que ri do
            Co mo no qui sis te a na die
            Co mo no po drás que rer.
De luc de jó de can tar cuan do salió a la ca lle.
Eran más o me nos las cua tro de la tar de.

 
 

2.
Eran las sie te y me dia, apro xi ma da men te, cuan do De luc, con su pe rra mus ama ri llo en -

ci ma del tra je, em pu jó una de las puer tas ba tien tes del Gran Ca fé Neu tral y se acer có al mos -
tra dor. Al re de dor de una me sa, ha cia el fon do del lo cal, ha bía va rias per so nas que ha bla ban en
voz al ta y ex ci ta da. Aco da do en el mos tra dor, De luc hi zo un va go salu do ha cia ellas.

De la me sa lo lla ma ron:
-¡Eh, Fran chu te!
-¿Qué pa sa?
-Acérca te.
Una vez que el pa trón le hu bo ser vi do su gra ppa con cam pa ri De luc se acer có a la me -

sa.
-Tráe te una si lla y sién ta te.
Ha bía cin co per so nas al re de dor de la me sa, tres hom bres y dos mu je res. De luc los co -

no cía a to dos. Eran pe rio dis tas, co mo él.
-Pa re ce que pa sa al go –di jo, al tiem po que se sen ta ba-. Los no to a to dos ner vio sos.
-¿No te has en te ra do?
-¿De qué?
-Ma ta ron a Pé rez Mo les, es ta ma ña na.
-¿Al co mi sa rio?
-¿Hay otro?
-No creo que mu chos lo llo ren.
-Na die lo llo ra rá.
La que di jo es to úl ti mo, con acen to du ro y de fi ni ti vo, fue Na di na Ol me dar, una re por te -

ra del se ma na rio Nue vo Tiem po.
-¿Se sa be quién lo ma tó?
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-Los tur cos, se gu ra men te –di jo Ma ra ga ll.
Era el je fe de in for ma ción de El Ma nan tial, el ma tu tino en el que tra ba ja ba De luc.
-Los ar me nios, que rrás de cir.
-¿No son lo mis mo?
Ma ra ga ll se bur la ba.
-Que no te oi ga un tur co, Ma ra ga ll –di jo De luc-. Ni un ar me nio.
-Co mo to dos sa be mos, ma ta ron a Bar da s anián ha ce un par de se ma nas –di jo Mar ga ne -

si, el en car ga do de la pá gi na ne gra (o de po li cia les) de El Ma nan tial-. Se gu ro que Pé rez Mo les
tu vo al go que ver con aque llo. Lo de hoy ha si do una ven gan za.

-Los ar me nios no se ven gan –di jo el Chino Bal cár cel-. Son gen te prác ti ca y sen sata,
Mar ga. Su prin ci pal preo cu pa ción, hoy por hoy, es sa ber quién va a ocu par el lu gar de Bar da s -
anián. Y có mo. Co rre rá más san gre, lo apos ta ría.

Bal cár cel co bra ba de La Voz del Pla ta, don de ha cía no se sa bía bien qué. Era ga lán de
fo to no ve las, apa re cía de vez en cuan do en te le vi sión y ha bía si do una es tre lla del de por te has ta
po cos años an tes. Era un hom bre gran de y fuer te, al to, de fac cio nes asi mé tri cas y tos cas y ojos
ras ga dos (de ahí su apo do), con una ex pre sión, por lo ge ne ral, en tre bur lo na y de per do na vi das.
De luc y él se lle va ban bien; se lle va ban de he cho mu cho me jor de lo que hu bie ra si do da ble su -
po ner, te nien do en cuen ta lo di fe ren tes que eran.

-Fue ron los tur cos –in sis tió Mar ga ne si.
-Los ar me nios –lo co rri gió sua ve men te Na di na Ol me dar.
Mar ga ne si era un ti po la te ral, so la pa do, que a De luc le caía mal. Te nía fa ma de ser el

me jor re por te ro de cró ni ca ne gra de la ciu dad, lo que pa ra De luc (sin du da) sig ni fi ca ba muy
po co, ya que (bien se sa bía) él ja más leía las no ti cias po li cia les. Na di na, por el con tra rio, era
un en can to de cria tu ra: te nía po co me nos de trein ta años, una me le ni ta cor ta co bri za, na riz al go
res pin go na, la bios lle nos y ojos muy gran des, de mi ra da que tan to po día ser in ge nua co mo ma -
li cio sa. Sin ser una bel dad, ni mu cho me nos, era una mu jer muy atrac ti va, y lo sa bía. Se de cía
que Bal cár cel y ella ha bían te ni do sus más y sus me nos al gún tiem po an tes.

-¿Quién se ha he cho car go en Ho mi ci dios? –pre gun tó De luc-. ¿Co rró chano?
-¿Quién si no?
-Pa re ces muy in te re sa do en el asun to, Fran chu te.
-No te voy a pi sar tu te rreno, Mar ga, tran qui lo.
-No me lo po drías pi sar aun que qui sie ras.
-No pro vo ques al Fran chu te –di jo Ma ra ga ll, con una ri so ta da.
Jo sé Luis Ma ra ga ll, al que na die lla ma ba por sus nom bres de pi la (ha bía quie nes lo lla -

ma ban Fla co), era al to, muy fla co (en efec to), en cor va do, in te li gen te, muy cul ti va do. Ha ra gán,
tam bién. Se lo te nía co mo un mag ní fi co pe rio dis ta. Lle va ba el pe lo lar go y siem pre mal pei na -
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do y lu cía bi go te de guías col gan tes. Sus ojos os cu ros chis pea ban ma li cia. Ha cía tiem po que su
úni ca am bi ción era lar gar se a Eu ro pa, con cre ta men te a Pa rís; ha bía re ci bi do al gu nas va gas
ofer tas en ese sen ti do.

-Con mi go –ame na zó Mar ga ne si- me jor no pa sar se de vi vo.
La se gun da mu jer del gru po, Gra cie la In gold, no ha bía abier to la bo ca has ta aquel mo -

men to. Ha bía salu da do a De luc con una li ge ra son ri sa. Es ta ba sen ta da rí gi da, al pa re cer al go
in có mo da. Tam bién ner vio sa y ten sa. Era la pri me ra vez que De luc la veía allí.

Gra cie la In gold era una mu jer to da vía her mo sa (fri sa ba los cua ren ta), de en dri na ca be -
lle ra, na riz fi na y li ge ra men te cor co va da y ojos de tin te ver do so. A pe sar del ma qui lla je, muy
me di do por lo de más, se le no ta ba en la tez una pa li dez ce rúlea.

-¿Tú na da tie nes que de cir, Gra cie la? –le pre gun tó De luc.
-¿Qué quie res que di ga? –con tes tó ella, con su atrac ti va voz gra ve, li ge ra men te ron ca-.

Los crí me nes no son lo mío.
-Tam po co lo mío –di jo De luc.
-Yo es cu cho –di jo Gra cie la, en voz al go más ba ja.
-El ase si na to de Pé rez Mo les va a ser so na do –afir mó Mar ga ne si, con esa con fian za en

sí mis mo ca rac te rís ti ca de él y un po co abu rri da y ab sur da-. Muy so na do.
A Mar ga ne si se le da ba bien de cir ob vie da des.
-¿Có mo lo ma ta ron?
-De un ti ro, en la puer ta de su ca sa. Un ti ro en la nu ca. Si eso no es una eje cu ción…
-¿De un so lo ti ro? –in qui rió De luc-. ¿Los ar me nios? Si esos gas tan vein te ba las en ca -

zar un pa ja ri to…
-Un úni co dis pa ro, a trein ta cen tí me tros, con una veinti dós. Un ase sino pro fe sio nal,

con tra ta do.
-Los ar me nios no con tra tan ase si nos, Mar ga –di jo Bal cár cel-. Los tie nen en plan ti lla. Y

no son de los que ti ran un so lo ti ro, co mo bien ha di cho el Fran cés. A Bar da s anián, por lo que
sé, le me tie ron vein te ba las, por lo me nos.

-A Bar da s anián no lo ma ta ron los tur cos, que son sus com pin ches y com pa trio tas. No 
me ex tra ña ría que lo ha ya he cho ma tar  Pé rez Mo les, si no lo ma tó él en per so na.

-¿Có mo pue des de cir eso, Mar ga? –pre gun tó Bal cár cel-. Ha blas co mo si lo su pie ras de
se gu ro

-No es que lo se pa –di jo Mar ga ne si-. Es una hi pó te sis.
-¿La ba sas en qué?
-Pé rez Mo les era una bes tia, ca paz de cual quier co sa –se ex pla yó Mar ga ne si: era lo su -

yo-. Bar da s anián y él fue ron car ne y uña. Hi cie ron mu chos ne go cios jun tos; ne go cios su cios,
por su pues to. De un tiem po a es ta par te, no obs tan te, es ta ban dis tan cia dos, y se de cía que su
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an ti gua amis tad se ha bía con ver ti do en un fran co an ta go nis mo, si no en un abier to en fren ta -
mien to.

Mar ga ne si pa seó una mi ra da de sa fian te por los cin co ros tros que lo cir cuían.       
-Bar da s anián –se ña ló- sa bía co sas que hu bie ran pues to en gra ves aprie tos a Pé rez Mo -

les. Eso se gu ro.
-¿Qué co sas? –pre gun tó Gra cie la In gold, tí mi da men te.
-Pé rez Mo les –di jo Mar ga ne si, con una pe cu liar en to na ción de ra bia, ca bía que de odio-

era el po li cía más co rrup to de la ciu dad, lo que ya es de cir. Era ca paz de cual quier co sa –re pi -
tió-. De cual quier co sa. Co rrom pi do has ta la mé du la.

-No es nin gún se cre to –di jo Gra cie la In gold-. Has ta yo lo sa bía, que no sé ca si na da.
Gra cie la In gold lle va ba el su ple men to de Ar te y Li te ra tu ra de El Ma nan tial, que salía

los jue ves (en ton ces era un do min go). Ella mis ma era poe ta, y na da ma la, al de cir al me nos de
los es pe cia lis tas. Nun ca le ha bían in te re sa do, que se su pie ra, ni los ase si na tos ni nin gu na otra
for ma de la vio len cia y/o la de lin cuen cia ni tam po co las en re da das cues tio nes fi nan cie ras y/o
po lí ti cas que eran el ha bi tual cal do de cul ti vo de los chis mo rreos de los pe rio dis tas.

Ma ra ga ll (por ejem plo) no en ten día muy bien qué ha cía Gra cie la allí.
En aque llos mo men tos, Gra cie la mi ra ba a De luc a los ojos y le son reía.
-¿Su bes a la re dac ción? –le pre gun tó.
-Su bi mos to dos –di jo Ma ra ga ll.
-Yo no –di jo Mar ga ne si-. Ten go que ir a Je fa tu ra, a ver si con si go sa car le al go a Co rró -

chano.
-Di fí cil pa pe le ta, Mar ga –di jo Bal cár cel.
-Lo se rá pa ra ti –di jo Mar ga ne si, con arro gan cia-. No pa ra mí. Co noz co a Co rró chano

de ha ce una pun ta de años.
-¿Co rró chano es ese de tec ti ve gor do y gran de? –pre gun tó Gra cie la In gold.
-Uno muy su cio –di jo Bal cár cel-. El más mu grien to.
-Se rá lo que sea –di jo Mar ga ne si, con acen to ás pe ro-, pe ro es el me jor po li cía que te ne -

mos.
-El me jor, pa ra col mo -di jo Bal cár cel, con una cor ta mue ca de dis gus to.
-Éra mos po cos y pa rió la abue la –di jo Na di na Ol me dar, sin que al pa re cer vi nie ra a

cuen to de na da.
-Nos pa pa mos la pe núl ti ma –pro pu so Ma ra ga ll-. A es ta ron da in vi to yo.
Al ra to se dis per sa ron.
Bal cár cel y Na di na se fue ron jun tos y Mar ga ne si a so las.
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3.
Llo vía cuan do De luc salió del Neu tral. Lo acom pa ña ban Ma ra ga ll y Gra cie la In gold.

Fue ron los úl ti mos en ir se. Ba jo la llu via, el ai re se ha bía vuel to más li ge ro, más res pi ra ble.
Ma ra ga ll ha bía to ma do a Gra cie la por un bra zo y le ha bla ba a me dia voz.

-¿Vas a em pe zar a pu bli car ese ar tícu lo mío o no?
-Ya te he di cho que sí. Pe ro pa ra es te jue ves no; pa ra el si guien te. Y los dos sub si guien -

tes, es cla ro.
-Me vie nes di cien do lo mis mo des de ha ce un mes, Gra cie la, te so ro. Si no te in te re sa dí -

me lo. Lo man do a Trin che ra. Allí se gu ro que me lo pu bli can.
-Eres una es pe cie de je fe mío –se rio Gra cie la-. ¿Có mo no voy a pu bli car tu ar tícu lo?
-Yo no soy je fe de na die –se que jó Ma ra ga ll-. Eso son cuen tos. Soy só lo una pe que ña

pie za de una ma qui na ria que po dría fun cio nar igual de bien sin mí. ¿O no, Fran chu te?
-¿Si gues pen san do en ir te a Pa rís?
-A la cen tral de Fran ce Pres se, en efec to. He ha bla do un par de ve ces con La crue lle,

que me apo ya rá. Me lo ha ase gu ra do. Sa bes quién
es, ¿no?

-¿El de le ga do de Fran ce Pres se aquí?
-Un fran chu te, co mo tú.
Ma ra ga ll mo vía mu cho las ma nos, con un en tu sias mo al go im pos ta do, qui zá re sul tan te

de la in ges ta re cien te de al cohol.
-Ade más –agre gó- es toy ha cien do mé ri tos, Fran chu te. Es cri bí un elo gio so ar tícu lo en

tres par tes so bre la mo der na no ve lís ti ca fran ce sa, por ejem plo, que Gra cie la no me quie re pu -
bli car. Jouhan deau, Mon ther lant, Ge net, Ca mus, Giono, esa gen te. In clu si ve Si mon, Bu tor y
Ro bbe-Gri llet. Me los tu ve que leer a to dos de ca bo a ra bo, ¿qué te pa re ce?

-Un es fuer zo que a mí me ma ta ría, Ma ra ga ll. Una tor tu ra, me jor di cho, so bre to do los
tres úl ti mos. ¿Cuán do te vas?

-Aún no lo sé. Es pe ro es tar ins ta la do en Mont mar tre den tro de unos me ses. Tú, por
cier to, eres de allá, ¿no? ¿Na cis te en Pa rís?

De luc no con tes tó. Nun ca con tes ta ba a esa cla se de pre gun tas, y Ma ra ga ll lo sa bía. Pre -
gun ta ba por pre gun tar; por fas ti diar.
 
 

4.
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Con si de ra do co mo uno de los tres o cua tro me jo res re por te ros de Monte vi deo, es de cir
de la re pú bli ca, De luc era un ti po so li ta rio y un sí es no es mis te rio so, aca so pa ra noi co (o eso
por lo me nos lo pen sa ban mu chos), del que po co o qui zá na da se sa bía. Él na da de cía.

De luc no te nía pa sa do y ape nas si te nía un te nue y elu si vo pre sen te. Unos de cían que
ha bía na ci do en Fran cia, otros que en al gu na is la fran ce sa del Ca ri be, otros que en Siam o Ma -
la sia, o en Si ria, el Lí bano o el Ca me rún; o en el Ca na dá fran cés. No se sa bía quién ha bía si do
su pa dre, ni su ma dre, ni si te nía pa rien tes vi vos en al gún lu gar del mun do. Tam po co se sa bía
si es ta ba ca sa do o solte ro ni si era viu do o di vor cia do; su vi da per so nal (si la te nía) era un enig -
ma. Na die co no cía su nom bre de pi la, ca so que lo tu vie ra. To dos lo lla ma ban De luc, o Fran -
chu te o Fran cés.

De luc ha bía caí do co mo del cie lo so bre Monte vi deo, pro ce den te na die sa bía de dón de
(aun que ha blan do un es pa ñol per fec to, sin ma ti ces dia lec ta les dis cer ni bles), ha cía más o me nos
una dé ca da. Lle va ba sie te u ocho años en la plan ti lla de El Ma nan tial.
 
 

5.
Una vez en la re dac ción, en cuan to Ma ra ga ll se hu bo ale ja do de ellos, Gra cie la In gold

le dio un ti ron ci to a De luc de una de las man gas del pe rra mus.
-Ten go que ha blar con ti go en cuan to pue das, De luc.
-Es toy a tu dis po si ción, Gra cie la. ¿De qué se tra ta?
De luc era siem pre muy ama ble.
-Es di fí cil. ¿Su bi mos?
Una es ca le ra, en mi tad de la re dac ción, con du cía a la plan ta su pe rior, don de ha bía al gu- 

nas sali tas pa ra con ver sacio nes pri va das,  con si llo nes y una me sa. Los dos se me tie ron en una 
de las sali tas, que es ta ba a os cu ras. De luc en cen dió la luz del te cho. En las pa re des ha bía al gu- 
nos cua dri tos des lu ci dos con es ce nas del cam po. Un ven ta nu co ne gro sin cor ti nas mos tra ba su 
ojo cie go a la no che.

-Me jor que cie rres –di jo Gra cie la.
De luc obe de ció. Los dos se sen ta ron.
-Es por mi so bri na –di jo Gra cie la-. Una hi ja de mi her ma na ma yor.
De luc la mi ra ba ca lla do, con el pe rra mus to da vía pues to. Se in cli na ba ha cia ade lan te en

el si llón y sus bra zos des can sa ban, con las ma nos en tre la za das, so bre sus ro di llas. Gra cie la re -
vol vió en su bol so y sacó un ata do de ci ga rri llos New port, men to la dos.

-Cuan do es toy muy ner vio sa fu mo –di jo-. ¿Quie res?
-Pre fie ro los míos, Gra cie la, gra cias –con tes tó De luc.
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Ex tra jo de un bol si llo un pa que te arru ga do de Sin gu la res, ta ba co ne gro de la bor na cio -
nal, y en cen dió el pi ti llo de Gra cie la y el su yo pro pio con un en cen de dor de imi ta ción Zi ppo,
que sol tó una vaha ra da al ha cer lla ma.

-Soy to do oí dos –di jo.
-Es tan di fí cil.
Gra cie la In gold se mor dis quea ba el la bio in fe rior y sus ojos in quie tos, y ca bía que asus -

ta dos, via ja ban de las pa re des a la ca ra de De luc y vi ce ver sa.
-Ade más no sé… -con ti nuó di cien do-. Ca be que no sea na da, que no pa se na da, que só -

lo sean ima gi na cio nes de Cris ti na. Es mi her ma na. Su hi ja, mi so bri na Jo se fi na, es una chi ca
en can ta do ra, De luc. Me jor di cho lo era. Ha ce un tiem po se fue de su ca sa, rom pió con su no -
vio, se ins ta ló en un apar ta men to en Ro dó y Ja vier de Via na. ¿Quién se lo pa ga, De luc? No
ella, con su suel di to.

-¿Dón de tra ba ja?
-En Sub sis ten cias. Tie ne vaca cio nes pa ga das y un ho ra rio más o me nos a su ca pri cho,

pe ro co bra una mi se ria; un suel di to de mo ron dan ga, De luc. Y se ha ins ta la do en ese si tio, en un
apar ta men to amue bla do, ca ro sin du da. ¿Quién se lo pa ga?

-¿Quie res que lo ave ri güe?
-Quie ro que ha gas al go más, De luc
Gra cie la in sis tía en mor dis quear se el la bio de aba jo, al tiem po que ti ro nea ba ner vio sa

de los de dos de una ma no con los de la otra; el ci ga rri llo hu mea ba en tre el ín di ce y el ma yor de
su dies tra.

-Ve rás –di jo.
Só lo ha bía pi ta do del ci ga rri llo al en cen der lo. Des pués lo ha bía de ja do allí, ol vi da do,

en tre sus de dos. La ce ni za ya lar ga ca yó so bre sus fal das pli sa das.
-Es tan di fí cil –di jo.
-So mos ami gos, Gra cie la.
-Si no lo fué ra mos…
Gra cie la se en de re zó, apa gó el ci ga rri llo en el ce ni ce ro de cris tal que es ta ba so bre la

me sa y tra gó ai re. Lo de jó salir len ta men te. Pa re cía más de ci di da. Ha bló atro pe lla da men te:
-Re ci be de ma la ga na a su ma dre, cuan do va a ver la, y ja más va a vi si tar la ella. Jo se fi -

na, quie ro de cir. Es mi so bri na. Se lla ma Jo se fi na La lan dra. Su pa dre…
-Sé quién es su pa dre –di jo De luc, con una es pe cial du re za-. Me lo ima gino, al me nos.
-De jé mos lo –di jo Gra cie la, con cier ta pre ci pi ta ción-. Jo se fi na se veía con un mu cha cho,

De luc –va ci ló-. Con un hi jo de ese co mi sa rio al que ma ta ron.
-Ca ray –di jo De luc.
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-Eran no vios, más o me nos, pe ro rom pie ron. Jo se fi na rom pió. Cris ti na, mi her ma na,
cree que el apar ta men to se lo pa ga el co mi sa rio. Se lo pa ga ba, quie ro de cir, has ta hoy.

-¿Cree?
-¿Quién si no, De luc?
-¿Qué edad tie ne tu so bri na?
-Vein te –Gra cie la va ci la ba, par pa dea ba y no de ja ba de mor dis quear se el la bio-. Vein te,

sí. Vein te.
-¿El pa dre qué di ce?
-¿Tú crees que él pu do ma tar al co mi sa rio, o ha cer que lo ma ta ran?
-Lo co no ce rás tú me jor que yo, Gra cie la.
-Es un ca na lla.
-Eso ten go en ten di do.
-Era el pro tec tor de Pé rez Mo les –di jo en voz te nue Gra cie la-. Su pon go que se re par tían 

en tre los dos las ga nan cias de to dos esos  chan chu llos en los que se ase gu ra que es ta ba me ti do
ese co mi sa rio mal na ci do.

-¿Qué de cía La lan dra de que su hi ja se ha ya ido de ca sa?
-Es ta ba fu rio so. Siem pre ha si do muy so bre pro tec tor con Jo se fi na, aun que tam bién muy

se ve ro. Mi her ma na y él es tán di vor cia dos. Sa brás que él es el se cre ta rio téc ni co del Mi nis te rio
del In te rior. Lle va no sé cuán tos años en ese car go. Los mi nis tros pa san, De luc, pe ro Ger mán
La lan dra per ma ne ce.

-¿Es tás se gu ra de que era el pro tec tor de Pé rez Mo les?
-Cris ti na es tá se gu ra –di jo Gra cie la-. ¿Có mo pue de si no ese po li cía te ner la ca sa que

tie ne? Que te nía, quie ro de cir. Y te nía un par de au tos, tam bién, y una se gun da ca sa de ve rano,
y una lan cha mo to ra, y no sé cuán tas co sas más. Ne ce si ta ba de un pro tec tor, es na tu ral, y na die
me jor si tua do que Ger mán La lan dra. Ten go tan to mie do de que se se pa, De luc.

-¿Lo de tu cu ña do?
-Lo de mi so bri na –di jo Gra cie la; lue go re ma tó, con la voz en tre cor ta da de fu ria-. Ger -

mán, mi cu ña do, mi ex cu ña do, me jor di cho, por mí que re vien te.
-¿Qué quie res de mí con cre ta men te, Gra cie la?
-Que lo ave ri gües to do.
Gra cie la In gold se in cli nó so bre la me sa, ex ten dió un bra zo y le aca ri ció a De luc el dor -

so de una ma no con unos de dos ner vio sos y fríos, al go tem blo ro sos.
-Y que pro te jas a Jo se fi na, de lo que sea y de quien sea. Si al guien pue de, al me nos al -

guien que yo co noz ca, ése eres tú, De luc. ¿Lo ha rás? De más es tá de cir te que na die más de be
sa ber lo, eso sí. Só lo tú y yo. ¿Lo ha rás? –re pi tió- ¿La pro te ge rás?

-Lo in ten ta ré, Gra cie la. Por ti –di jo De luc-. Pe ro eso sí, Gra cie la. Lo ha ré a mi ma ne ra.
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-No te pi do otra co sa, De luc.
-Hay un par de co sas que ne ce si to sa ber.
-To do lo que tú quie ras, De luc.
Ha bla ron un ra to más y se se pa ra ron

 
 
 
 
 
 
 
 

II) LA DE BI LI DAD DE MAR GA NE SI

1.
La sa la de re dac ción es ta ba en la se gun da plan ta del edi fi cio de El Ma nan tial. En la

quin ta, com par tién do la con el De par ta men to de Fo to gra fía y Hue co gra ba do del pe rió di co, es ta -
ba la de le ga ción de Worl dwi de Press, una agen cia ame ri ca na de no ti cias es pe cia li za da no en
pri mi cias ni en su ce sos de la ín do le que fue ra ni en la in for ma ción es cue ta ha bi tual que trans -
mi tían las agen cias, sino en lar gos re por ta jes y co men ta rios de po lí ti ca y eco no mía (aun que
tam bién de de por tes, con es pe cial in cli na ción por el bo xeo), con la que De luc en oca sio nes co -
la bo ra ba.

El de le ga do de la Worl dwi de era un apá tri da de nom bre Hen rik Dvi la, un cin cuen tón
en cor va do, con ga fas muy gra dua das y ojos des vaí dos y ca si iner tes. Se de cía que la agen cia
era una ta pa de ra de la CIA. A De luc (al pa re cer) no le im por ta ba. En al gu na oca sión ha bía di -
cho que no se lo creía y que, de ser lo, tan to le da ba.

‘Pa gan en dó la res’, ha bía agre ga do, co mo si eso bas ta ra.
Hen rik Dvi la, aque lla no che, re ci bió a De luc con una son ri sa pá li da.
-Sién ta te, mu cha cho –le di jo-. ¿Qué me traes?
En el as cen sor, mien tras su bía del se gun do al quin to pi so, y una vez en és te, mien tras se

di ri gía a la de le ga ción de Worl dwi de Press, De luc en tre sil ba ba, can tu rrea ba y ta ra rea ba:
            ¿Te acor dás, her ma no
            La ru bia Mi re ya
            Que qui té en lo ‘e Han sen
            Al lo co Ri ve ra
            Una no che ca si
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            Me ma tan por ella
            Y hoy es una po bre
            Men di ga ha ra pien ta
            ¿Te acor dás, her ma no
            Lo lin da que era
            Que for ma ban rue da
            Pa’ ver la bai lar?
            Cuan do por la ca lle
            La veo tan vie ja
            Doy vuel ta la ca ra
            Y me pon go a llo rar

 

La de le ga ción de la Worl dwi de con sis tía en un cu bícu lo con va rias má qui nas de té lex y
te le ti po y el des pa cho de Dvi la. Am bos da ban a un bre ve pa si llo con la puer ta siem pre abier ta
(a me nos que no hu bie ra na die en la de le ga ción). Dvi la al mar gen, la de le ga ción con sis tía en
un úni co re dac tor fi jo, un hom bre gor do, len to, pe sa do y cal vo, siem pre su do ro so y que res pi -
ra ba con di fi cul tad. Se lla ma ba Bor chen y era ar gen tino. Al en trar, De luc lo ha bía en tre vis to,
por la puer ta en trea bier ta del cuar to de te le ti pos, re vi san do un lar go ro llo me ca no gra fia do, que
col ga ba de sus ma nos has ta el sue lo. Des pués ha bía lla ma do al des pa cho de Dvi la y ha bía en -
tra do.

-Ven go a pe dir le un fa vor, Dvi la.
-¿Un fa vor?
A Dvi la no pa re ció gus tar le. Sa cu dió la ca be za, con el ai re de un ca ba llo ner vio so. Se

sacó las ga fas y les echó el alien to. Las fro tó des pués contra una de las man gas de su vie ja cha -
que ta y se las vol vió a po ner en la na riz.

-¿De qué se tra ta? –pre gun tó.
-Su pon go que sa brá que hoy ma ta ron a un co mi sa rio de po li cía.
-Un hom bre al que na die echa rá de me nos, por lo que ten go en ten di do.
-Quie ro que, si se le pre gun ta, di ga us ted que me ha en co men da do que si ga ese asun to,

co mo re por te ro, pa ra Worl dwi de Press.
-¿Nos in te re sa ese asun to, De luc?
-No, por su pues to que no. Só lo le pi do que me res pal de.
Un me chón gris, muy la cio, le caía a Dvi la so bre la fren te. Sus ojos, cla ros y sin bri llo,

mi ra ban fría men te a De luc por en ci ma del re bor de de las ga fas. El hom bre se aco mo dó el me -
chón en la ca be za y se fro tó és ta con un li ge ro tem blor. Te nía de dos lar gos pe ro más bien fo fos,
des agra da bles, con ro lli tos en tre las fa lan ges.
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-De acuer do –di jo-. Lo res pal da ré…si me lo pre gun tan. Por lo de más no abri ré la bo ca.
-No le pi do más, Dvi la –di jo De luc-. Lo in vi to a un tra go.

 

Hen rik Dvi la era muy be be dor. No era pa rro quiano del Neu tral, que que da ba jun to a La
Voz del Pla ta, por Juan de la Cruz, a cien to cin cuen ta me tros de El Ma nan tial, sino de otro ca -
fé, el Me tró po lis, que que da ba más cer ca, en la mis ma es qui na de es te úl ti mo pe rió di co. To das
las no ches, a par tir de al re de dor de las diez, an tes de ir se a su ca sa, se veía allí a Dvi la, en el
Me tró po lis, co mo en rai za do a una es qui na del mos tra dor y con su ce si vos va si tos de amar ga
con ver mou th en una ma no.

-No le di ré que no, De luc –di jo Dvi la, in cor po rán do se, al tiem po que ha bla ba, de trás de
su me sa es cri to rio.

A pe sar de que ha cía to da vía bas tan te ca lor, Dvi la se pu so mi nu cio sa men te su abri go
(tan vie jo co mo su tra je) y se en ro lló al cue llo una bu fan da ma rrón, de la na. El som bre ro (vie jí -
si mo) lo lle va ba en la ma no. Al pa sar fren te a la sa la de las te le ti pos gol pe teó en la puer ta con
los de dos.

-Me voy a ca sa, Bor chen.
-¿Tan tem prano?
-No se ol vi de de ce rrar al salir, Bor chen. ¿Ha lle ga do ya lo de Ro ma?
-Aún no.
-En cuan to lle gue avi se a El Ma tu tino.
Bor chen no con tes tó. De pie, re cli na do so bre una de las má qui nas, re so pla ba y su da ba.

Te nía la ca ra ro ja y ex pre sión en fu rru ña da. La gen te lo con si de ra ba un cua ren tón amar ga do,
ca ren te de to do in te rés.

-¿Có mo van las co sas? –pre gun tó De luc.
-Es ta mos en ges tio nes con Ca nal Seis de te le vi sión –di jo Dvi la, de ca mino a los as cen -

so res-. Les in te re sa con tra tar nues tros ser vi cios de ima gen y so ni do, pe ro ofer tan me nos de lo
que es nues tra ta ri fa ha bi tual.

-¿Y cuál es su ta ri fa ha bi tual, Dvi la?
-Bas tan te me nos –di jo Dvi la, a mo do de res pues ta-. A ver si un día nos trae una bue na

his to ria, De luc. Ha ce ya tiem po que no nos trae na da.
-Ve ré qué se pue de ha cer –pro me tió va ga men te De luc.

 
 

2.
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Un ra to más tar de, al vol ver a la re dac ción de El Ma nan tial, De luc se per ca tó de que
Lan za ro te Bau leo lo lla ma ba con la ma no. Se sacó el pe rra mus, lo col gó del per che ro y fue a la
me sa de Bau leo.

-¿Sí?
-El pe rro te bus ca –lo in for mó Bau leo.
El pe rro, con mi nús cu la, era co mo lla ma ban en la re dac ción (a sus es pal das), a Go doy,

el re dac tor res pon sa ble del pe rió di co. Bau leo era uno de los dos re dac to res en je fe, un hom bre
gor do y de ca ra alar ga da y tris te, de bra zos cor tos y grue sos y pan ta lo nes bol su dos. Te nía un
enor me tra se ro, que se sa cu día mu cho cuan do él an da ba. Aho ra, no obs tan te, Bau leo es ta ba
sen ta do, con ex pre sión tris te y los ojos llo ro sos. Te nía de lan te, en una ma no, unas ho jas pau ta -
das con lí neas nu me ra das es cri tas a má qui na.

-¿Pa ra qué?
-No lo sé. No lo di jo. Que ría sa ber dón de es ta bas.

 

El cu bil de Go doy, en cris ta la do en tres de sus ca ras, se cer nía en una es qui na so bre la
sa la de re dac ción, a unos tres me tros de al tu ra. Se lle ga ba has ta él por una bre ve es ca le ri ta de
hie rro. De luc la su bió y lla mó.

De pie, in cli na do so bre una lar ga me sa aba rro ta da de co sas (pa pe les amon to na dos y
des pa rra ma dos, el te lé fono, una es cua dra, una bo te lla me dia da de pas tís Per nod, un va so usa -
do, una bo te lla de agua mi ne ral, un ce ni ce ro de me tal, una va si ja de ba rro con lá pi ces y la pi ce -
ros, la pe sa da má qui na de es cri bir, un hom bre ci to de ma de ra ar ti cu la do, en vol to rios de san dwi -
chs arru ga dos, re gue ros de mi gas, un som bre ro en una es qui na…), Go doy co rre gía unas ga le -
ra das con un grue so lá piz ro jo y azul. Te nía su sem pi terno tos cano cla va do en un rin cón de la
bo ca, del que salían nu be ci tas de hu mo co mo arrít mi cas se ña les mor se.

Go doy era un in di vi duo ba jo, fla co, de tez ce tri na, ner vio so, de pe lo gris y ca ra chu pa -
da, pa re ci do a una co ma dre ja.

-¿Dón de es ta ba us ted, Fran cés?
-¿Por qué?
-¿Qué hay de esa reu nión de ma ña na en el Sena do?
-No da rá ni pa ra fue gos ar ti fi cia les, Go doy. Ha blé ayer con Ba da lá, con Mi lla res y con

Cres po. Y es ta tar de, por te lé fono, con Go ros ti za y Amu dio. No exis te ni el me nor in te rés en
in ter pe lar a Gar cía Ba li ño. Es ta no che, por lo de más, que dé en te le fo near le a don Jus tino
Arras cae ta.

-Don Jus tino –es cu pió Go doy-. Va ya mues tra de res pe to. Sa be us ted muy bien que pa ra
es te pe rió di co ese se ñor no exis te. Los bol che vi ques son el ene mi go, Fran cés.
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-Pue den mor der el cor dón um bi li cal que nos une a la em ba ja da ame ri ca na. Lo ten go
pre sen te.

-No bro mee, Fran cés.
-Ocu rre que los bol che vi ques, co mo us ted los lla ma –ex pli có De luc, con acen to tran -

qui lo, len to y al go bur lón-, son los úni cos in te re sa dos, en es te mo men to, en al bo ro tar el avis pe -
ro, mi que ri do Go doy. Es cla ro que po co pue den ha cer con un úni co sena dor, pe ro creo que in -
te re sa sa ber qué di ce él. No pa ra ci tar lo si quie ra, si a us ted no le pa re ce.

-Ci tar lo, en fin –Go doy se pa só una pen sa ti va ma no ama ri llen ta por la mi tad in fe rior,
ras po sa, de su ca ra-. Ci tar lo no, no. Tam po co con vie ne. Los bol che vi ques no exis ten en es te
país, Fran cés. Y ca so que exis tan no so tros no los ve mos. Y si los ve mos…

Go doy ce rró la bo ca, mor dien do el tos cano.
-No me ha ga de cir co sas de las que lue go me arre pien ta, Fran cés –aña dió-. Pe ro há ble -

le, há ble le us ted a ese su je to, a ver qué di ce. Se gu ro que ma ña na se man da rá la tí pi ca so fla ma
in cen dia ria en el sena do.

-Po co les que da a los bol che vi ques que no sean las so fla mas in cen dia rias, Go doy.
-¿Qué di ce Mi lla res? Es un le gis la dor blan co, y agre si vo, y en ca be za el sec tor más opo -

si tor al go bierno co lo ra do.
-Mi lla res se man da rá tam bién su so fla ma, Go doy. Tro na rá, pe ro no cae rá la llu via. Los

blan cos y los co lo ra dos, sean del sec tor que sea, co men de las mis mas pas tu ras des de ha ce de -
ma sia do tiem po, bien que se sa be.

-Hay que ha cer creer que co men en pas tu ras ca da vez más dis tin tas, Fran cés.
-Por su pues to.
-Y és te es un pe rió di co im par cial, in de pen dien te –di jo Go doy-, no lo ol vi de. No so mos

blan cos ni co lo ra dos. Ni so cia lis tas, ni fas cis tas ni co mu nis tas. So mos prin ci pis tas.
-Prin ci pis tas, sí. Na die sa be bien con qué se co me eso.
-Tal vez ten ga us ted ra zón, Fran cés.
So ca rrón, Go doy ca si son reía; sen tía una so te rrá nea de bi li dad por aque lla es pe cie de

fran cés, al go que no po día evi tar, ya que en sus años mo zos ha bía si do anar quis ta, y De luc, a
su ma ne ra (al me nos pa ra Go doy), tam bién lo era. Una en fer me dad, pen sa ba Go doy, que se cu -
ra ba con el tiem po.

-Igual creo que en es te ca so –pro si guió Go doy, mor dis quean do su  tos cano- hay que
apo yar con in te li gen cia a la pá gi na edi to rial, ya que sin du da nues tro di rec tor se vol ca rá exi -
gien do la in ter pe la ción del mi nis tro. Con fío en us ted, Fran cés.

-¿De qué es pa cio dis pon go?
-De ocho a diez ho jas pau ta das. Ni me nos ni más.
-No lo da rán en pri me ra pá gi na, es pe ro.



19

-¿Qué?
-Lo que yo es cri ba de la reu nión de ma ña na en el Sena do, sea lo que sea.
-En pri me ra pá gi na, si no hay gol pe de es ta do en Ar gen ti na, que siem pre pue de pa sar, o

si no es ta lla la ter ce ra gue rra mun dial, irá el ase si na to de ese po li cía.
-¿Na da más?
-Tal vez el pá rra fo de en tra da de su cró ni ca, Fran cés. Y al go de in ter na cio nal, su pon go,

o de turf o de de por tes. ¿Qué más da? To da vía no lo he de ci di do. ¿Por qué?
-Só lo por cu rio si dad, Go doy.
-Un pá rra fo de en tra da bre ve y con tun den te, Fran cés. ¿Me ha oí do?
De luc ya se iba. Ha bía ba ja do tres o cua tro es ca lo nes.
-Co mo us ted man de, Go doy.       

 
 

3.
Esa no che, bas tan te más tar de, ha cia las dos de la ma dru ga da, Mar ga ne si es ta ba me dio

de rrum ba do en su si lla gi ra to ria y bas cu lan te, de trás de su me sa. Ha bía ha bla do con el ins pec -
tor Co rró chano dos ho ras. An tes ha bía tra ta do de en tre vis tar a la viu da de Pé rez Mo les y a sus
hi jos (que se ha bían ne ga do a ha blar con él), se ha bía re co rri do de un la do a otro el ba rrio de
Pun ta Re don da, don de vi vía el co mi sa rio ase si na do, tra tan do de ha blar con gen te que o no sa -
bía na da o sa bía muy po co o se ne ga ba a ha blar, y des pués ha bía re dac ta do un lar go re por ta je
so bre el ho mi ci dio, así co mo otros tres bre ves ar tícu los pa ra acom pa ñar lo. Ha bía dis cu ti do de
for ma lar ga y ten sa con el pe rro, que nun ca pa re cía es tar de acuer do con na da. Ha bía lla ma do
por te lé fono mil ve ces, a otras tan tas per so nas con fun di das y/o men ti ro sas. Ha bía co rre gi do,
por lo de más, una asép ti ca, aun que em ba ru lla da bio gra fía del co mi sa rio ase si na do, que ha bía
es cri to el in com pe ten te de Bu rru ll, que era su úni co co la bo ra dor fi jo. Y ha bía leí do, re leí do y
co rre gi do, tam bién, su ce si vas prue bas de im pren ta. Por otra par te, ha bía se lec cio na do las fo tos
que acom pa ña rían a los tex tos y ha cía cin co mi nu tos que ha bía vuel to del ta ller, con aquel rui -
do es pan to so que ha bía allí siem pre, don de ha bía ayu da do a com pa gi nar la in for ma ción, co mo
ha cía ca da no che. Es ta ba ren di do, le ar dían los ojos y la gar gan ta (no fue ra co sa que en ci ma
ca ye ra en fer mo) y pen sa ba en lar gar se, sin es pe rar (por una vez) a co rre gir las úl ti mas ga le ra -
das. Un to que ci to en un hom bro lo so bre sal tó.

Era De luc.
-¿Ba ja mos al Neu tral, Mar ga?
-Pen sa ba ir me a ca sa.
-No creo que el Neu tral te que de mu cho más le jos.
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-In vi tas tú.
-Por su pues to.

 

Ca mino del Neu tral, asien do a Mar ga ne si por un co do, De luc can tu rrea ba en tre dien tes:
            Si es tos pas tos con ver sa ran
            Es tas pam pas le di rían
            Con qué fuer za la que ría
            Con qué pa sión la ado ré
            Cuán tas no ches de ro di llas
            Si len cio so yo me hin ca ba
            Ba jo el ár bol des ho ja do
            Don de un día la be sé
            Y hoy al ver la en vi le ci da
            A otros bra zos en tre ga da...
-Nun ca te ga na rías la vi da co mo can tor de tan gos, Fran chu te.
-Tal vez no –re co no ció De luc-, pe ro can to bas tan te bien, se gún se me ha di cho, pa ra ser

un sim ple afi cio na do.
-A los que te di je ron eso se gu ro que les da bas lás ti ma. Te gus ta can tar por la ca lle,

¿ver dad?
-Y en la du cha, y en el ci ne.
-¿En el ci ne? Tú es tás lo co.
-En el ci ne can to muy ba ji to, Mar ga.

 
 
 
 

4.
Ya sen ta dos los dos a una me sa, en el Neu tral, con sus res pec ti vas be bi das (un whisky

con hie lo y so da pa ra Mar ga ne si y gra ppa con cam pa ri pa ra él), De luc pre gun tó:
-¿Qué te ha di cho Co rró chano, Mar ga?
-Lo pue des leer den tro de un ra to, Fran chu te, cuan do sal ga la edi ción pa ra el in te rior

del país.
-No me in te re sa lo que se pu bli que –di jo De luc-.       Me in te re sa so bre to do lo que no

se va a pu bli car.
-¿Quie res co mer me mi te rreno, Fran chu te? ¿Qué de mo nios te pa sa?
-Sa bes que co la bo ro con Worl dwi de Press.
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-En efec to, con la CIA. Y des pués vas y te las das de ro jo y re vo lu cio na rio.
-Yo no me las doy de na da, Mar ga. ¿Qué te di jo Co rró chano?
-Lo que me ha ya di cho o de ja do de de cir es co sa mía.
-Po de mos tra ba jar jun tos en es to, Mar ga. Tú pa ra el pe rió di co y yo pa ra la Worl dwi de.

Dvi la me ha pe di do que bu cee en el asun to.
-¿Por qué? Los crí me nes no les in te re san.
-Pue de ha ber un tras fon do po lí ti co, Mar ga. Pue de que no ha yan si do los ar me nios, sino

los Mu cha chos –De luc lo en fa ti zó con ma yús cu la-. ¿No lo has pen sa do?
-Pé rez Mo les na da te nía que ver con ellos. Del te rro ris mo se en car ga In te li gen cia y En -

la ce, el co mi sa rio Fi llol. Has ta tú de be rías sa ber lo.
-Lo sé, Mar ga, lo sé. Ocu rre que Pé rez Mo les era un po li cía no to ria men te co rrup to, y tú

sa bes que a los Mu cha chos los afec ta una es pe cie de as tig ma tis mo mo ral hi per mé tro pe, que les
ha ce ver las co sas ba jo un pris ma es pe cial, de for man te, que con tie ne una ele va da do sis de mo -
ra li na ba ra ta, si jun tar es tas dos pa la bras no es una re dun dan cia. ¿Por qué si no le vo la ron la
ca sa al doc tor True ba? ¿Por qué si no le die ron aque lla pa li za bes tial a Gro ss y a Me di na bei tia?
¿Por qué si no eje cu ta ron, que es el tér mino que ellos siem pre em plean, a Íta lo Sus men di y al
co ro nel Ra to, pa ra no ha blar de Mi trio ne, ese ver da de ro agen te de la CIA? ¿Por qué si no pu -
sie ron una bom ba en los do ra dos pre dios del Club de Golf? Mo ra li na pu ra, Mar ga. Pé rez Mo -
les, en ese sen ti do, po día muy bien ser un buen ob je ti vo pa ra los Mu cha chos. ¿No te pa re ce?

De luc ter mi nó de ha blar en tre son ri sas; pro ba ble men te no se creía ni una pa la bra de lo
que ha bía di cho.

-Has ta aho ra los Mu cha chos no han aten ta do contra nin gún po li cía, Fran chu te. Han
muer to al gu nos po li cías, sí, pe ro no en aten ta dos. Y ade más, cuan do ma tan a al guien, los Mu -
cha chos siem pre lo pu bli ci tan.

-Siem pre tie ne que ha ber un pri me ro, Mar ga.      
-Si lo hi cie ran, si de ver dad aten ta ran contra po li cías, tra ta rían de li qui dar a Fi llol, a

Her mi da, a Bas tos, a Vas con ce llos, a la gen te de In te li gen cia y En la ce. O al juez Mu ji ca, en to -
do ca so, o al fis cal Var gas Mu ñan te.

-La Worl dwi de pa ga en dó la res, Mar ga –di jo De luc con voz len ta, se duc to ra, con vin -
cen te, tam bién al go pro caz-. Y pa ga bien. Si con si go co lar un re por ta je nos re par ti mos el di vi -
den do.

-Es tás muy in te re sa do, Fran chu te.
-¿De acuer do?
-Me lo pen sa ré. Pá ga me otro.
Mar ga ne si sa cu dió su va so, en el que que da ba un re si duo de hie lo y un po co de lí qui do

agua chen to.
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-Con que la suer te nos acom pa ñe un po co –in si nuó De luc-, son por lo ba jo unos tres -
cien tos dó la res pa ra ti.      

-Cons te que no me creo ni una pa la bra de lo que has di cho, Fran chu te –di jo Mar ga ne si;
el can s an cio po día en él más que la des con fian za e in clu so que la ra bia-. No tra tes de pi sar me
el te rreno, por que te cos ta ría ca ro.

-La pá gi na ne gra de El Ma nan tial es to da tu ya, Mar ga, y en lo que a mí res pec ta lo se rá
siem pre. Va mos, ábre me el cuo re.

Con su se gun do whisky, que em pe zó a pa la dear len ta men te an tes de ca si va ciar lo con
un lar go sor bo ávi do, Mar ga ne si ha bló, si bien (al me nos al prin ci pio) ca si a re ga ña dien tes.

-Co rró chano des car ta a los tur cos –di jo, con una es pe cie de ren cor-. A tus ar me nios. Di -
ce que no es su es ti lo, que los co no ce bien, que no fue ron ellos.

-¿Sos pe cha de al guien?
-Por un la do es tá la fa mi lia. Pé rez Mo les era una es pe cie de ti rano do més ti co, al pa re -

cer.
Mar ga ne si se ca lló por un par de mi nu tos. Ro bó un Sin gu la res del pa que te que De luc

ha bía de ja do so bre la me sa y lo en cen dió con el fal so Zi ppo de De luc. Siem pre que po día, el
en car ga do de la pá gi na ne gra de El Ma nan tial fu ma ba gra tis: le da ba igual que fue ran ru bios o
ne gros, em bo qui lla dos o no, de la bor na cio nal o im por ta dos, siem pre que no tu vie ra que pa gar
por ellos. Mar ga ne si era co di cio so, aho rra dor, ava ro, aga rra do, ma che te, ama rre te y ta ca ño; se
ha cía pa gar siem pre lo que be bía, ja más con vi da ba de be ber a na die, lle va ba un año en te ro se -
gui do el mis mo lus tro so tra je (se com pra ba uno al año con lo que aho rra ba en pi ti llos y en be -
bi da) y su ca lla da mu jer y sus des gra cia dos hi jos (lo de cían los que más lo co no cían, en tre los
que no fi gu ra ba De luc) te nían una per pe tua ca ra de ham brien tos y an da ban siem pre con ro pas
de se gun da o de ter ce ra ma no.

-Por otro la do –pro si guió Mar ga ne si-, se gún la viu da y los hi jos de Pé rez Mo les, muy
tem prano so nó un tim bre. An tes de las sie te, pro ba ble men te. En cuan to a eso, coin ci die ron to -
dos ellos. Se gu ra men te aten dió el co mi sa rio, que al pa re cer ya se ha bía le van ta do. Era un hom -
bre muy ma dru ga dor, se gún su fa mi lia, y ca da ma ña na tem pra ni to sa ca ba a pa sear al pe rro.

“Su hi ja salió a las sie te y me dia pa ra su tra ba jo y lo en contró allí, caí do bo ca arri ba en
el jar dín. Lla mó de in me dia to a la po li cía. Co rró chano se per so nó en el lu gar ha cia las diez,
con el sar gen to Ve rra sz to. El fo ren se, los téc ni cos, el fo tó gra fo y de más ya lle va ban allí un ra -
to. El doc tor Ca rám bu la, el mé di co fo ren se, no sé si lo co no ces, di jo que el co mi sa rio ha bía
muer to en tre seis y me dia y sie te, ni más tem prano mi más tar de. Ca rám bu la lle gó lo bas tan te a
tiem po co mo pa ra po der fi jar la ho ra de la muer te con mu cha apro xi ma ción, co sa ra ra en es tos
ca sos.
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“Tam bién es ta ba en la ca sa el mé di co de la fa mi lia, que no se apar tó de la viu da mien -
tras Co rró chano la in te rro ga ba. La mu jer fue muy in con cre ta. Una lla ma da al tim bre la ha bía
des per ta do, pe ro ella en se gui da se ha bía vuel to a dor mir. El co mi sa rio y ella te nían dor mi to -
rios se pa ra dos. La mu jer es ta ba se da da, dro ga da o bo rra cha, en opi nión de Co rró chano. Los hi -
jos fue ron más úti les, aun que no de ma sia do.

-¿Cuán tos son?
-Dos, un mu cha cho y una chi ca. El ma yor es él. Se lla ma Juan An drés y tie ne veinti séis

años. Tra ba ja en las ofi ci nas de Au to mo to res y Ta lle res Spa da vec chia. Afir mó que to dos dor -
mían, sal vo aca so su pa dre, que más o me nos a esa ho ra so lía sa car al pe rro, cuan do aque llos
tim bra zos lo des per ta ron. La mu cha cha, por su par te, tie ne veinti dós años, se lla ma Ma ría Ce -
ci lia y tra ba ja en no sé qué de par ta men to o qué del Mi nis te rio de Obras Pú bli cas. Es tu dia tam -
bién, in ge nie ría de puen tes y ca mi nos. Es tá en el ter cer cur so de la fa cul tad, don de al pa re cer
ya se em pie zan a es pe cia li zar.

-Ella fue la que en contró el ca dá ver.
-Así es. Ya te lo he di cho. Sa le muy tem prano pa ra su tra ba jo. Pa re ce ser una de esas ra -

ras per so nas que no con si de ran que un em pleo pú bli co no sea otra co sa que una ca non jía, al
que acu dir pa ra ras car se, pin tar se los la bios, par lo tear, leer re vis tas y mi rar se al es pe jo. Las
hay.

-Eso pa re ce. Gen te se ria. ¿Tam bién tra ba ja en do min go?
-No ha bía caí do…
A Mar ga ne si se le agran da ron cir cuns tan cial men te los ojos, atra ve sa dos por fi nas ra yi -

tas ama ri llen tas y ro ji zas. Ac to se gui do bos te zó.
De luc con ti nuó:
-Me has di cho que Co rró chano sos pe cha de la fa mi lia.
-No des car ta que ha ya si do un tra ba jo in te rior. Sin em bar go sus prin ci pa les sos pe chas

se en ca mi nan, me pa re ce, aun que él ha si do bas tan te di fu so en ese sen ti do, ha cia la per so na o
per so nas que lla ma ron al tim bre. Es muy pro ba ble que Pé rez Mo les las es tu vie ra es pe ran do.
Per so nas de su con fian za, es de su po ner.

-¿Quié nes?
-Ni idea, Fran chu te. Si Co rró chano sa be al go, a mí no me sol tó pren da. Me ha bló, eso

sí, de Mu ley. ¿Sa bes quién es?
-Un ma lean te, ¿no?
-Un so cio muy me nor de Bar da s anián, de los tur cos. Ha ce unos días, Pé rez Mo les es tu -

vo un buen ra to con Mu ley, en el Bar del Fa ro, cer ca de su ca sa. Los re co no cie ron e iden ti fi ca -
ron. Al pa re cer se veían con cier ta fre cuen cia. No se es con dían, ¿eh? Es cla ro que Pé rez Mo les
no po día sa ber que muy pron to lo iban a ma tar.



24

Mar ga ne si sa cu dió su va so.
-¿To ma mos otra?
-¿Por qué no?
-A Mu ley no lo han po di do en con trar, to da vía.
-¿Se ocul ta?
-Ni idea, Fran chu te. Ha pa sa do muy po co tiem po.
Lla ma do por De luc, se acer có el me se ro. Era un hom bre jo ven, ru bión, de ojos sal to nes,

bas tan te en cor va do y siem pre son rien te. Era re la ti va men te nue vo to da vía en el lo cal. De luc no
re cor da ba có mo se lla ma ba, ca so que lo su pie ra.

-Tráe nos otra vuel ta –pi dió.
-Gra ppa con cam pa ri y Ba llanti ne’s con hie lo y agua –re ci tó el me se ro-. Torno sú bi to.
-¿Sa bías –di jo Mar ga ne si- que el doc tor La lan dra era muy com pin che de Pé rez Mo les?

Se co no cían de to da la vi da, co mo quien di ce. La lan dra es el pa drino de Juan An drés, el hi jo
ma yor del co mi sa rio. Se pre sen tó en la ca sa, cuan do Co rró chano aún se guía allí. ¿Co no ces a
La lan dra? ¿Al doc tor Ger mán La lan dra?

-De vis ta.
-Es uno de los ti pos más arro gan tes y pre po ten tes que te pue das echar a la ca ra.
-Es el se cre ta rio téc ni co del Mi nis te rio del In te rior, se gún ten go en ten di do.
-Es bas tan te más que eso, Fran chu te. Mu cho más. Es el que man da en el mi nis te rio; es

el que ha ce y des ha ce. Tam bién en la po li cía. Lle va vein te años en su car go, por lo me nos. Y
no es tri go lim pio, que di ga mos. Nun ca lo ha si do.

-Eso he oí do.
-Pues el doc tor La lan dra en tró con sus gran des ai res en la ca sa, y pun to me nos que echó

de allí a Co rró chano. Le di jo que de ja ra en paz a la fa mi lia, que no eran mo men tos, y que bla
bla y bla bla. Co rró chano, que de he cho es tá su bor di na do a La lan dra, no tu vo más re me dio que
ahue car. Es ta ba fu rio so. De Pé rez Mo les se ne gó a opi nar, pe ro a La lan dra lo odia.

-¿Te lo di jo?
-No me lo te nía que de cir. Se le no ta ba.
-¿Lo odia o só lo lo de tes ta?
-¿Qué di fe ren cia hay?
-De tes tar a al guien es fá cil; es co sa de ro dos los días. Odiar, en cam bio…
-Odiar es pro pio de Co rró chano. ¿Lo co no ces?
-Por des gra cia…
-Odio, Fran chu te.
Mar ga ne si se ca lló por un mo men to y mas ti có ai re en tre dos tra gos a su whisky.
-He es cu cha do… –di jo-. Y con es to ojo, Fran chu te…
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-¿Qué has es cu cha do?
-Que de no ser por el man to pro tec tor de La lan dra, a Pé rez Mo les ha ce mu cho que lo

hu bie ran ex pe dien ta do y aca so ex pul sa do del Cuer po. La lan dra y él no só lo son ami gos des de
ha ce mu cho tiem po; tam bién son me dio pa rien tes, se gún me han in for ma do. No obs tan te, pa re -
ce ser que ha ce po co, por no sé qué, los dos tu vie ron una dis cu sión bru tal en el mi nis te rio, a los
gri tos, en el des pa cho de La lan dra. Pé rez Mo les, por lo que di cen, se fue fu rio so. No ha ce de
es to ni quin ce días. A Co rró chano, me ima gino, na da le gus ta ría más que po der col gar le el
muer to a La lan dra, pe ro no sé. Es di fí cil ima gi nar se a un se ño rón co mo él apre tan do el ga ti llo.

-¿Y el ti ro?
-¿Qué ti ro?
-A Pé rez Mo les lo ma ta ron con una veinti dós, ¿no?
-En efec to.
-¿Y na die oyó el ti ro?
-Na die, al pa re cer.
-Ra ro, ¿no?      
-Una veinti dós ape nas si ha ce pof, Fran chu te. En un lu gar ce rra do sue na fuer te, pe ro en

la ca lle…
-Pe ro a esa ho ra, an tes de las sie te, de bía rei nar el si len cio más ab so lu to, Mar ga.
-No, no. Se oyó una mo to. En eso coin ci die ron va rios ve ci nos.
-La mo to se oyó y el dis pa ro no.
-Pue de que el rui do de la mo to ha ya ta pa do el del dis pa ro.
-¿Có mo sa ben que fue una veinti dós?
-Es ta ba allí la pis to la, a un me tro del ca dá ver, Fran chu te. La pis to la y el cas qui llo del

dis pa ro. Es una pis to li ta de mu jer, se gún Co rró chano. Po co más que una ma ta ga tos. Es una As -
tra, de fa bri ca ción es pa ño la. Un ar ma muy im pre ci sa, de muy po co fiar. A un par de me tros ya
no sir ve pa ra na da que no sea im pre sio nar. Y só lo a los muy im pre sio na bles.

Tras unos mo men tos, que in su mió en pa la dear su whisky, Mar ga ne si agre gó:
-Es cla ro que a Pé rez Mo les le dis pa ra ron a no más de trein ta cen tí me tros de dis tan cia.
-En la nu ca.
-En la nu ca.
-Por la es pal da.
-Es tá cla ro.
-¿Es ta ba de ca ra a la ca lle o de ca ra a su ca sa cuan do le dis pa ra ron?
-Cuan do re ci be un ba la zo de una veinti dós en el ce re bro, un hom bre pa ta lea y se sa cu -

de, Fran chu te. In clu si ve ca be que dé al gu nos pa sos a cie gas. El co mi sa rio ca yó so bre unos ma -
ci zos de flo res y es ta ba de ca ra al cie lo y con los ojos muy abier tos cuan do mu rió. Sue len caer
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bo ca aba jo, en es tos ca sos, pe ro él ca yó bo ca arri ba; ca yó des pa ta rra do, con las pier nas se pa ra -
das. Di fí cil de pre ci sar en qué di rec ción mi ra ba cuan do le dis pa ra ron.

-Va ya con tra rie dad.
-Lo mis mo opi na Co rró chano. Si Pé rez Mo les mi ra ba a la ca lle, lo ma tó al guien de la

ca sa. Si mi ra ba a la ca sa, lo ma tó la vi si ta. Aun que es cla ro, tam po co tie ne por qué ser ne ce sa -
ria men te así.

-Su pon go que no.
-En cuan to al ar ma…
-¿Qué?
-Te nía el nú me ro de se rie bo rra do, Fran chu te, tan to en el ca ñón co mo en la cu la ta. No

sim ple men te li ma do, sino bo rra do con áci do, lo que apun ta ha cia los ba jos fon dos.
-Las ar mas, ten go en ten di do, lle van tam bién un nú me ro es pe cial de re fe ren cia.
-Es una nor ma ti va que exis te, que yo se pa, só lo en es te país. Las ar mas de la po li cía to -

das lle van ese nú me ro, que se lla ma re gis tro, no de re fe ren cia.
-Lo sien to. El ex per to eres tú, Mar ga. Yo no.
-El nú me ro de re gis tro se gra ba en el in te rior del ca ñón, pe ro no en las ar mas pe que ñas,

co mo esa veinti dós. Só lo lo lle van las ar mas de gran ca li bre, co mo las trein ta y ocho y las cua -
ren ta y cin co. Y no siem pre, ni mu cho me nos. En las de la po li cía hay un con ve nio con la fir -
ma ame ri ca na de Smi th y Wes son, que gra ba los nú me ros en ori gen. Ocu rre, em pe ro, que lle -
gan al país mu chí si mas ar mas sin nú me ro de re gis tro, y a la gran ma yo ría no se le gra ba na da.

-¿Por qué no? Si la ley lo exi ge…
-Es un pro ce so di fí cil y ca ro, que na die sa be por qué dia blos se con si de ra obli ga to rio en

es te mal di to país. En cuan to a esa As tra, no se sa be de dón de pro ce de. Es im po si ble sa ber lo.
-Otra con tra rie dad.
-Tú lo has di cho, Fran chu te. Pá ga me la pe núl ti ma.
De luc se la pa gó. Be bie ron ca lla dos, pen sa ti vo De luc y Mar ga ne si bos te zan do. De luc

no te nía más na da que pre gun tar y Mar ga ne si no te nía más na da que de cir.
 
 

5.
Po co des pués Mar ga ne si se mar chó. De luc lo acom pa ñó has ta su co che, un cas ti ga do

Re nault de dos puer tas, que es ta ba es ta cio na do a un par de man za nas.
-¿Po drás con du cir en el es ta do en que es tás, Mar ga?
-Es toy bien, Fran chu te, es toy bien. Gra cias de to dos mo dos por preo cu par te.
-So mos so cios, no se te ol vi de.
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-Fi fty fi fty con los dó la res, Fran chu te. No me ol vi do. Tam po co es que me lo crea, pe ro
en fin. Quie ro creer, eso sí, que no me vas a trai cio nar.

-Se ría in ca paz, Mar ga.
Ya den tro de su vehícu lo Mar ga ne si se rió con una ri sa sar cás ti ca, más bien des agra da -

ble.
-Abur, Fran chu te.
El au to mó vil to sió, se sa cu dió y se ale jó.

 

De luc vol vió a pie a su apar ta men to en el Pa la cio Le cum be rri. Hu bo gen te a su pa so
que lo es cu chó can tar, a me dia voz (no can ta ba na da mal):

            La más bo ni ta del ba rrio
            Se fue pa ra el al ma cén
            Sin tien do que a su cos ta do
            Un mo zo le ha cía el tren
            Pal pi tó el apun ta men to
            Y sus pa sos apu ró
            Qui so co rrer pe ro el mo zo
            En tró a ta llar…y co pó

 
 
 
 
 
 
 
 

III) LA SU CIE DAD DE CO RRÓ CHANO
 

De luc y Co rró chano se ha bían co no ci do cin co o seis años an tes, a raiz del se cues tro (y
la pos te rior pues ta en li ber tad) de la doc to ra (abo ga da) Clo til de Gar cía La rra vi de.

Los Gar cía La rra vi de eran una de las fa mi lias se ñe ras no só lo de Monte vi deo, sino de
to do el Río de la Pla ta. Pro ce dían, al pa re cer, del ma tri mo nio en tre el vi rrey de Bue nos Ai res
Ma nuel En ri que Gar cía Cans ta tt y Leo nor Ro drí guez de La rra vi de, pa dres de va rios hi jos e hi -
jas en tre 1780 y 1800.

De la ra ma ar gen ti na (la prin ci pal) de la fa mi lia, el más co no ci do (no el más im por tan -
te) era el es cri tor An to nio La rra vi de, muer to ha cia 1920 y au tor de va rias no ve las muy di vul ga -
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das en su tiem po, aun que hoy día na die las le ye ra. Era el cul pa ble de Pam pas de már mol, Un
gau cho en Flo ren cia, En tre los es pe jos, Gri tos de amor y de muer te y …Cam pos de plu -
mas, así co mo de un lar go en sa yo so cio ló gi co so bre las vi ci si tu des del de ve nir su da me ri cano,
muy leí do y co men ta do en su mo men to (in clu so por Una muno), ti tu la do Ra zas mal di tas.
      Ade más del es cri tor hu bo (y ha bía), en Bue nos Ai res, den tro de la fa mi lia, abo ga dos, po lí -
ti cos, di plo má ti cos y al gún ge ne ral de ca ba lle ría. El más im por tan te, no obs tan te, el más in flu -
yen te sin du da, ha bía si do el fi nan cie ro y eco no mis ta Joa quín Ig na cio Gar cía La rra vi de, pro -
mo tor (pa ra mu chos) del gol pe de es ta do del ge ne ral Uri bu ru que ha bía apar ta do del go bierno
a los ra di ca les de Hi pó li to Iri go yen en 1930. La in fluen cia de aquel fi nan cie ro pa tri cio, cuar to
de si glo des pués de su muer te (acae ci da en 1947), aún se de ja ba sen tir en la Ar gen ti na, tan to
en tre los par ti da rios de la lí nea po lí ti ca du ra co mo en tre los eco no mis tas ul tra li be ra les.
 

En tre los uru gua yos, ra ma se cun da ria de la bo naeren se, los miem bros con vi da más
des ta ca dos de la fa mi lia eran el ex sena dor y ex mi nis tro Au re liano Gar cía La rra vi de, su hi jo el
eco no mis ta del mis mo nom bre y el ac tor En ri que La rra vi de, lla ma do Pa cho, que era pri mo car -
nal de la abo ga da se cues tra da.

Au re liano Gar cía La rra vi de (pa dre) era uno de los tres co di rec to res del gran ma tu tino
blan co La Ver dad. Los otros dos co di rec to res eran el sena dor Va len tín Gur mén dez, ex pre si -
den te del Con se jo de Go bierno, y Gre go rio La nuz, hi jos los dos de otros tan tos co fun da do res
del ma tu tino; el ter cer co fun da dor era el ya ci ta do, y hoy va le tu di na rio, Au re liano Gar cía La -
rra vi de, que ya pa sa ba de los ochen ta. Su hi jo y ho mó ni mo (se ase gu ra ba) era el que man da ba
den tro del pe rió di co.
 
 

2.
Lo im por tan te, sin em bar go, en aquel se cues tro, no eran los Gar cía La rra vi de sino los

Gia co vi na z zo, a quie nes les so bra ba lo que a los Gar cía La rra vi de úl ti ma men te les fal ta ba: di -
ne ro. La abo ga da se cues tra da es ta ba ca sa da con Mar ce lino Gia co vi na z zo As tra da, el ad mi nis -
tra dor y je ri fal te de Edi to ras Reu ni das del Pla ta, hi jo a su vez de don Mar ce llo Gia co vi na z zo,
un pia mon tés que ha bía si do pre si den te de la Ban ca dil La vo ro fun da da por Mus so li ni en 1923.

Don Mar ce llo ha bía ro to con el ré gi men fas cis ta ita liano en 1927 y se ha bía re fu gia do
en Fran cia y des pués en In gla te rra, al pa re cer con un gran car ga men to (ex po lia do) de di vi sas
fuer tes. En 1931 ha bía apa re ci do en Monte vi deo, y al gu nos años des pués, ya ca sa do y pa dre de
Mar ce lino y de dos hi jas, ha bía mon ta do una pe que ña agen cia de no ti cias eco nó mi cas (eran los
años sub si guien tes al gran cra ck de Wa ll Street), ba jo el pa tro ci nio (se gún se de cía) de Sir Eu -



29

ge ne Mi llin gton Drake, un des cen dien te di rec to del fa mo so pi ra ta del mis mo ape lli do, que era
el em ba ja dor bri tá ni co fren te al go bierno uru gua yo.
 

Ca sa do (co mo se ha di cho) en 1932 con Isi do ra As tra da Car va jal, una jo ven de bue na
fa mi lia em po bre ci da, lo que le ha bía abier to al gu nas puer tas, don Mar ce llo em pe zó a fi gu rar,
ha cia 1936 (con el re pe ti do apo yo de Mi llin gton Drake), co mo ad mi nis tra dor y ge ren te del pe -
rió di co ves per tino La Tar de, y po co des pués tam bién de El Ma tu tino, am bos pro pie dad de Edi -
to ras Reu ni das.

Los dos pe rió di cos em pren die ron una gran cam pa ña (a par tir del en cum bra mien to de
don Mar ce llo) a fa vor de In gla te rra (y pos te rior men te de los Es ta dos Uni dos de Amé ri ca) en la
Se gun da Gue rra Mun dial, exi gien do que Uru guay (co mo ya ha bía he cho el res to de Amé ri ca
La ti na a ex cep ción de la in tran si gen te Ar gen ti na pro na zi y pre pe ro nis ta del ge ne ral Edel mi ro
Fa rrel, que tam bién en su mo men to se ple ga ría y ol vi da ría sus sim pa tías ul tra na cio na lis tas pa ra
su mar se a la gran coa li ción de mo crá ti ca) se unie ra de for ma com pro me ti da y abier ta (es de cir
me dian te la de cla ra ción de gue rra) a fa vor de los Alia dos.

Y así ocu rrió.
 

El 13 de abril de 1945, en fin, ba jo la in sis ten te y cre cien te pre sión de los go bier nos
ame ri cano e in glés (y de sus vo ce ros ofi cio sos, El Ma tu tino y La Tar de), el doc tor Amé za ga,
pre si den te de la lla ma da Re pú bli ca Orien tal del Uru guay, le de cla ró la gue rra, en ac to so lem ne,
al Ter cer Rei ch, que en ton ces con sis tía en cas co tes hu mean tes, al gu nos ba ta llo nes de sol da dos
vie jos y ado les cen tes y en el si nies tro bú nker de la Can ci lle ría de Ber lín (amén de los cam pos
de con cen tra ción y de ex ter mi nio). En el mo men to de la fir ma de la de cla ra ción de gue rra, en -
tre ede ca nes y mi nis tros, es ta ban pre sen tes el em ba ja dor in glés ya ci ta do, Sir Eu ge ne Mi llin -
gton Drake, y su ho mó lo go es ta dou ni den se, Ar thur L. Ho yt. Des pués de fir mar, sen ta do tras
una ro bus ta me sa, el pre si den te Amé za ga co men tó, so tto vo ce pe ro con cla ri dad su fi cien te pa ra
que lo es cu cha ran to dos:

-El Füh rer se echa rá a tem blar.
 
 

3.
La Tar de no era más que un ta bloi de ama ri llis ta de am plia ti ra da, pe ro El Ma tu tino era

(ya en ton ces) un pe rió di co se rio (aca so de ma sia do) y de gran pres ti gio. Lo ha bía fun da do en
1916 el doc tor (abo ga do) Luis Al ber to Men taus ti Vaz, pa ra de fen der pos tu ras con tra rias al sis -
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te ma co le gia do de go bierno que en ton ces pro pug na ba el ya ex pre si den te (por dos ve ces) de la
re pú bli ca, don Jo sé Ba tlle y Or dó ñez.

An tes de la rup tu ra, Men taus ti ha bía si do el prin ci pal co la bo ra dor de Ba tlle y Or dó ñez,
co mo sena dor pri me ro y co mo mi nis tro de Re la cio nes Ex tran je ras y de Go ber na ción des pués.
Se ha bían se pa ra do y dis tan cia do en ra zón de las ideas co le gia lis tas de Ba tlle (con las que se
pre ten día in vo lu crar en el go bierno al per pe tuo par ti do opo si tor blan co), que Men taus ti con si -
de ra ba di sol ven tes y pe li gro sas pa ra el par ti do go ber nan te, que lo era el par ti do co lo ra do des de
ha cía me dio si glo.

De un ini cial anti co le gia lis mo de cor te en un prin ci pio, no obs tan te, pro gre sis ta (se me -
jan te a las ideas que pro pug na ba Ba tlle), El Ma tu tino ha bía pa sa do a de fen der pos tu ras ca da
vez más ce rra das, in tran si gen tes, an ti li be ra les y reac cio na rias. Por lo de más, ya al fi nal de la
Gue rra Mun dial no era un se cre to (no al me nos pa ra los bien in for ma dos) que el ver da de ro so -
por te eco nó mi co de Edi to ras Reu ni das era Gia co vi na z zo, que ha bía des pla za do a los Men taus ti
(con cre ta men te a los dos hi jos va ro nes de Luis Al ber to, ya fa lle ci do) a la con di ción de mas ca -
ro nes de proa, fan to ches, hom bres de pa ja o ta pa de ra. Se guían sien do los di rec to res de los dos
pe rió di cos de la em pre sa, pe ro na da más.

És ta, por otra par te, se ha bía ra mi fi ca do y ex ten di do. Era la pro pie ta ria no só lo de los
dos pe rió di cos an tes ci ta dos sino de mul ti tud de re vis tas (en tre ellas las muy ven di das Monte -
vi deo Ga lan te, Uru guay al Día y Mun do del Turf), así co mo de una gran in dus trial pa pe le ra, de
una fir ma de dis tri bu ción en kio skos y ca lles y (se de cía) de los ár bo les y bos ques de los que
pro ce día el pa pel, en Sue cia y Ca na dá. El di ne ro, bien se sa bía (o al me nos se sos pe cha ba), te -
nía su ori gen en fon dos ne gros na ci dos en Ita lia con el fas cis mo; unos fon dos que es ta ban al
ser vi cio, en ton ces, de los in te re ses bri tá ni cos y es ta dou ni den ses en el Río de la Pla ta.

Don Mar ce llo se ha bía re ti ra do en 1965 (y ha bía muer to po co des pués), y lo ha bía
reem pla za do su hi jo Mar ce lino, que en ton ces te nía 32 años. Tres o cua tro años an tes, más o
me nos, Mar ce lino se ha bía ca sa do con la en ton ces fla man te abo ga da, de 24 años en la fe cha de
su bo da, Ce ci lia Gar cía La rra vi de Ar mas Bel mon te.
 

Los Gar cía La rra vi de, por otro la do, per te ne cían (con los An sar te, los Gar de res y los
Hum ph rey, en tre otros, así co mo con los ya ci ta dos Gur mén dez y La nuz) a la flor y na ta del
Par ti do Blan co, mien tras que los Men taus ti, co mo los Ba tlle y tam bién, por lo que se sa bía, los
Gia co vi na z zo (pa dre e hi jo), mi li ta ban en las fi las me nos eli tis tas del Par ti do Co lo ra do. Los
blan cos y los co lo ra dos, val ga se ña lar lo, do mi na ban la po lí ti ca de la re pú bli ca des de el na ci -
mien to mis mo de és ta.
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4.
El apa ren te ses go po lí ti co del se cues tro de la doc to ra Clo til de Gar cía La rra vi de era lo

que ha bía mo vi do a De luc a in te re sar se por el mis mo. Fue De luc quien se en te ró (por di fe ren -
tes re co ve cos y ve ri cue tos que ja más ex pli có a na die), an tes in clu si ve de que sol ta ran a la se -
cues tra da, que el se cues tro no obe de cía a los es fuer zos de de lin cuen tes co mu nes ni tam po co a
la im pro ba ble ven gan za de al gún fas cis ta ita liano irre den to, que eran las dos op cio nes que se
ha bían prin ci pal men te ma ne ja do.

Muy por el con tra rio.
El se cues tro lo ha bía lle va do a ca bo una ex tra ña or ga ni za ción pre sun ta men te ma r xis ta,

na ci da en el seno de un sin di ca to de ca ñe ros (cor ta do res a des ta jo de ca ña de azú car) del nor te
del país. El lí der, al pa re cer, tan to del sin di ca to co mo de la or ga ni za ción de ri va da de és te, era
un mis te rio so abo ga do y eco no mis ta lla ma do Raúl Sen dic, del que po co se sa bía al mar gen de
su fi lia ción y que, se gún to do in di ca ba, ha bía pa sa do a vi vir en la clan des ti ni dad.

Aque lla in for ma ción, sus ten ta da por lo de más en tes ti mo nios fe bles, aun que ve ri fi ca -
bles, nun ca se pu bli có ni di vul gó, ya que no ha bía ver da de ra ra zón pa ra ello.

El se cues tro de Clo til de Gar cía La rra vi de, de es ta for ma, fue el na ci mien to, de he cho
(al me nos el pe cu nia rio, ya que los se cues tra do res ha bían per ci bi do dos mi llo nes de pe sos oro
–unos cua tro cien tos mil dó la res de en ton ces- a cam bio de de vol ver con vi da a la abo ga da), de
la des pués muy co men ta da Or ga ni za ción Re vo lu cio na ria Po pu lar (la Or ga), lla ma da tam bién
los Mu cha chos, los tu pa ma ros o el Mo vi mien to de Li be ra ción Na cio nal (MLN). En El Ma tu -
tino y en La Tar de la lla ma ban el So viet de las Clo acas, por la ex tra ña afi ción de los Mu cha -
chos a mo ver se, siem pre que ello les fue ra po si ble, por la ex ten sa red clo acal de la ciu dad.
 

Co rró chano y De luc se co no cie ron y se tra ta ron en ton ces. Co rró chano era uno de los
en car ga dos de acla rar aquel se cues tro que, contra la nor ma ha bi tual en ese ti po de ca sos, se ha -
bía pu bli ci ta do en la pren sa, al pa re cer por exi gen cias de los se cues tra do res.

-No se me ta en es to, pe rio dis ta –ha bía ame na za do Co rró chano, más de una vez-. A ver
si en tien de de una bue na vez có mo son las jo di das co sas. Hay que de jar ac tuar con li ber tad a la
po li cía.

-La li ber tad y la po li cía no de be rían ir jun tas ja más en una mis ma fra se, ins pec tor.
-Vá ya se a la mier da, pe rio dis ta.

 
 

5.
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Con es tos an te ce den tes en su contra, De luc su bió los gas ta dos es ca lo nes de la Je fa tu ra
de Po li cía la tar de del lu nes 29 de mar zo de 1971. El día an tes ha bían ma ta do a Pé rez Mo les.
Por la ma ña na del 29 De luc ha bía lla ma do a Co rró chano a Je fa tu ra y ha bía con cer ta do una ci ta
con él.

De luc ta ra rea ba, al en ca mi nar se a Je fa tu ra:
            Al zan las cin tas, par ten los tun gos
            Co mo sae tas al vien to ve loz
            De trás va el Pul po, al ta la tes ta
            La ma no ex per ta y el ojo avi zor
            Si guen co rrien do, do blan el co do
            Ya Él se aco mo da, ya en tra en ac ción
            Es el Ma es tro el que se arri ma
            Y ex plo ta un gri to en sor de ce dor
            ¡Le gui samo solo…!
      
-No sé qué quie re us ted, pe rio dis ta –ha bía bra ma do el ins pec tor en el te lé fono, cuan do

De luc lo lla mó-. He ha bla do con Mar ga ne si y le he di cho to do lo que se pue de de cir. Jo di dos
pe rio dis tas.

-Yo no ten go na da que ver con Mar ga ne si, ins pec tor. Le ha blo en nom bre de la Worl -
dwi de Press.

-La CIA. Sé lo que es.
-La CIA, la KGB, el FBI. Pón ga le us ted las si glas que pre fie ra. ¿A qué ho ra nos ve -

mos?
-Ven ga es ta tar de a las sie te.
-¿No pue de ser un po co más tem prano? A las ocho se re ú ne el Sena do, y ten go que es -

tar allí.
-A las sie te, pe rio dis ta. Si no pue de ve nir me jor.
Co rró chano ha bía col ga do sin des pe dir se.

 

En el ca fé des de el que De luc ha bía te le fo nea do (el Gran Ca fé del Jo ckey, en la Ciu dad
Vie ja), Gar del can ta ba por la ra dio:

            Di cen que fue
            La pi ba de arra bal
            La flor del ba rrio aquél
            Que ama ba un pa ya dor
            Só lo pa ra ella na ció el amor
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            Al pie de su ven ta nal
            Pe ro otro amor
            Por aque lla mu jer
            Na ció en el co ra zón
            Del tau ra más men táu…
            Y un fa rol
            En due lo crio llo vio
            Ba jo su dé bil luz
            Mo rir los dos…

 
 

6.
De luc, pues (que pro ba ble men te ha bía dor mi do po co, ca so de ha ber lo he cho), se en -

fren ta ba al ins pec tor Co rró chano en un pe que ño des pa cho del cuar to pi so de la Je fa tu ra, anexo
a la gran Sa la de Vis tas y De nun cias de la Bri ga da de Ho mi ci dios, don de per dían el tiem po
unos po cos de tec ti ves.

-Mu cha gen te cree que no só lo Pé rez Mo les, sino que to dos los po li cías son co rrup tos,
ins pec tor –pro vo có De luc-. So bor na bles, por lo me nos.      

–Si el jo di do due ño de un ca fé me con vi da con una co pa y yo la acep to –con tes tó Co -
rró chano, con su ás pe ro malhu mor ha bi tual-, y si eso es so borno, pues de acuer do, pe rio dis ta,
soy un jo di do po li cía so bor na ble yo tam bién.

Co rró chano es ta ba sen ta do de trás de una me sa es cri to rio lle na de pa pe les des pa rra ma -
dos y car pe tas, al gu nas abier tas. Ha bía dos omi no sos te lé fo nos ne gros en una es qui na y un ce -
ni ce ro lleno de co li llas de cha la des pa chu rra das. Co rró chano te nía un pi ti llo de cha la en una
ma no y la mo vía. El es pe so hu mo ama ri llo de la cha la, re lle na da sin du da con el abo mi na ble
ta ba co pa ra cha las mar ca Job, que era el úni co exis ten te en el país, se ex pan día (aquel hu mo
den so y ama ri llo, dul zón, ca si pe ga jo so) en es pi ra les ro tas por la pe que ña, aba rro ta da, ma lo -
lien te y en ce rra da ha bi ta ción.

-No fas ti die, ins pec tor –le con tes tó De luc-. Us ted no me cae bien, co mo no le cai go
bien yo a us ted. Pe ro de al go es toy se gu ro. En cuan to al di ne ro o a cual quier otra for ma del so -
borno o del chan ta je, us ted es hon ra do. De los no sé cuán tos co mi sa rios, sub co mi sa rios, ins -
pec to res y sub ins pec to res que hay en es te edi fi cio só lo de us ted me fío, en ese sen ti do.

-Si eso es un jo di do elo gio, que no sé si lo es, se lo agra dez co, pe rio dis ta. ¿A qué ha ve -
ni do?

-A cum plir con mi tra ba jo, ins pec tor.
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Co rró chano era un po li cía de li be ra da men te des agra da ble.
Era al to, for ni do y grue so, de ca ra gran de y mal afei ta da, con una na riz bul bo sa de bo -

rra cho y los oji tos, tur bios y hú me dos, hun di dos en tre ma sas de gra sa. La tez te nía los po ros
am plios y abier tos. Co rró chano no se ba ña ba a me nu do y se afei ta ba cuan do se le ocu rría.
Aque lla tar de te nía una bar ba de va rios días, des pa re ja, de la que só lo se ha bía afei ta do el bi go -
te, y olía a su dor ran cio y a ro pa su cia. Co rró chano se ves tía mal, con pren das amor fas e in co -
lo ras que pa re cían a pun to de caer se a pe da zos, y lle va ba una cor ba ta flo ja, re tor ci da y gra sien -
ta. Los pu ños en hi la chas de la ca mi sa le aso ma ban por de ba jo de las man gas su cias y des fle ca -
das del tra je. En el pe cho te nía lam pa ro nes de hue vo y gra sa. Ca bía (de cían al gu nos) que no se
ba ña ra nun ca. Sus apes to sos ci ga rri llos de ho jas de cha la ocul ta ban, aca so, un olor to da vía más
re pug nan te que el que se res pi ra ba allí aden tro.

Co rró chano era su cio, en efec to; el más mu grien to.
-Ya he ha bla do lar go y ten di do con Mar ga ne si –re pi tió Co rró chano, con voz ás pe ra y

co lé ri ca-, y le he di cho to do lo que pue do de cir, que no es de ma sia do.
-Yo ven go por la Worl dwi de Press, ins pec tor, y el re por ta je, si se ha ce, se pu bli ca rá, si

se pu bli ca, cuan do el ca so es té ce rra do y el cul pa ble de te ni do, o por lo me nos iden ti fi ca do. Y
se pu bli ca rá en el ex tran je ro.

-De mo do, es lo que us ted pre ten de de cir me, que a us ted le pue do dar in for mes que a
un jo di do pe rio dis ta de ám bi to na cio nal, que los pu bli ca ría ma ña na, no po dría dár se los.

-Al go así –ca be ceó De luc-. Yo tam bién soy hon ra do a mi ma ne ra, ins pec tor, y us ted,
que lo sa be to do de to dos, de be ría sa ber eso de mí, por lo me nos.

-No di ría que lo sé; di ga mos que lo pre su mo.
El pe que ño des pa cho se que dó si len te mien tras Co rró chano, que ha bía des pa chu rra do

su cha la ya me dio des he cha en el ce ni ce ro que es ta ba en ci ma del es cri to rio, pro ce día ac to se -
gui do a liar otra cha la, pro ce so que re que ría de to da su aten ción, por que ha bía que ex traer la
ho ja, ama ri llen ta y aca na la da, del li bri llo de cha las; ha bía que abrir la bol sa de pi ca du ra y re -
par tir la pi ca du ra cui da do sa men te a lo lar go de la cha la do bla da al me dio y su je ta en tre los de -
dos ín di ce y pul gar de la ma no iz quier da; ha bía que com pro bar que la pi ca du ra que da ra bien
re par ti da den tro de la ho ja de cha la, pa ra lo que eran ne ce sa rios los de dos de la ma no de re cha;
y ha bía tam bién que sa cu dir con el ma yor de los cui da dos la cha la re lle na (des pués de ha cer le
una pe que ña tor sión por am bos ex tre mos), y por úl ti mo ce rrar la con la len gua, fi nal la bo rio so
del lar go pro ce so.

De luc ob ser va ba con una es pe cie de fas ci na ción. Él era in ca paz de ar mar una cha la no
ya con una ma no o con las dos; no hu bie ra sa bi do ha cer lo ni con cien.

-Bien, bien, bien, pe rio dis ta –di jo Co rró chano, al tiem po que en cen día su cha la con un
fós fo ro de ma de ra que ha bía he cho lla mear con una uña-. ¿Qué quie re us ted sa ber?
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De luc aho ra ob ser va ba al re de dor.
La ven ta na, a es pal das de Co rró chano, ale ja da de és te un par de me tros, es ta ba ce rra da;

te nía ce rra dos los pos ti gos; y por fue ra, aun que de aden tro no se veía, ha bía una prie ta ma lla de
alam bres cru za dos. El den so ai re del in te rior del pe que ño ha bi tá cu lo, ya ama ri llo, se ha cía por
mo men tos más y más irres pi ra ble.

Co rró chano to sió.
-Pá se me da tos –di jo De luc.
Co rró chano ya ha bía en cen di do su cha la y la chu pe tea ba, la mor dis quea ba y lam be tea -

ba, al tiem po que la ha cía via jar de una co mi su ra a otra de sus grue sos la bios, de los que se es -
cu rría al gún hi lo os cu ro de sa li va.

-Da tos –di jo Co rró chano-. Pues bien. El in ter fec to ya cía de cú bi to su pino en su jar dín –
ha bla ba aho ra con acen to ofi cial, can sa do y abu rri do, no exen to de iro nía-. Es ta ba ti ra do, a me -
dias so bre un sen de ri to de la jas que di vi de el jar dín, y a me dias so bre unos ma ci zos de flo res.
Los muer tos por un dis pa ro en la ca be za sue len caer de cú bi to prono, pe ro en es te ca so con cu -
rren cir cuns tan cias…

“¿Co no ce us ted, pre gun tó a con ti nua ción el ins pec tor, de jan do la úl ti ma fra se a me dio
for mu lar, con los bi lio sos oji tos bri llan tes de mal dad con cen tra dos en la ca ra de De luc, la ca sa
en que vi vía el di fun to Pé rez Mo les?

-Sé que que da por Pun ta Re don da.
-Cer ca del fa ro, en efec to. En la ca lle Blan ca del Ta ba ré en tre Bus ta man te y Poe ta La -

graz. Un lin do ba rrio, por cier to, en el que no abun dan los jo di dos po li cías. Tam po co los jo di -
dos pe rio dis tas, quie ro creer.

-Tal vez Pé rez Mo les se sa ca ba un pe que ño so bre suel do.
-¿Pe que ño? –pre gun tó Co rró chano con sor na, y agre gó, con más va gue dad-. Tal vez.
-Sos pe cha us ted de la fa mi lia.
-Ca be que se tra te, en efec to, de un cri men di ga mos in terno. Tam bién hay una vi si ta.

Al guien lla mó al tim bre ha cia las sie te.
-Al co mi sa rio lo en contró su hi ja, ten go en ten di do, cuan do salía pa ra su tra ba jo.
-En efec to, pe rio dis ta.
-¿Un do min go? De be de ser una tra ba ja do ra in fa ti ga ble, esa se ño ri ta.
-A mí tam bién me pa re ció ra ro. Se lo pre gun té.
-¿Qué le di jo?
-Es tán pre pa ran do un via je del mi nis tro a Was hin gton, pa ra es ta se ma na. Com pro bé que

es ver dad.
-En tien do. Se oyó una mo to, se gún se me ha di cho..
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-En efec to. Pu do ta par el rui do del dis pa ro, que al pa re cer na die oyó. No den tro de la
ca sa, al me nos. Tam po co lo oye ron los ve ci nos a los que se ha in te rro ga do.

-No vin cu la us ted la mo to con el cri men.
-No des car to na da, pe rio dis ta.
-Des car ta us ted a los ar me nios.
-Co noz co a esos jo di dos tur cos mal di tos co mo si fue ran her ma nos míos de le che –di jo

Co rró chano, con evi den te fu ror re pen tino-. Y los des car to por com ple to. No es su es ti lo, una
jo di da ba li ta, pe rio dis ta. Hu bie ran usa do me tra lle tas.

-Es toy de acuer do con us ted, ins pec tor, por una vez.
-Los co noz co, jo di dos tur cos de mier da  -Co rró chano pa re cía en fu re cer se más y más a

me di da que ha bla ba, mo vien do mu cho la ma no con la cha la-, y me han oí do, tan to los unos co -
mo los otros, los jo di dos pe ces gran des co mo los me dia nos y más chi cos, ¿qué se ha brán creí -
do?

De jó de sú bi to de ha blar y chu pe teó y re la mió su cha la, ya en ton ces me dio abier ta
-¿Se ha da do cuen ta de una co sa, pe rio dis ta, us ted que tan ta fa ma tie ne de ser un hom -

bre in te li gen te?
Co rró chano se ex pre sa ba (aho ra) con in du da ble y de li be ra do sar cas mo.
-Los tur cos –si guió di cien do-, los ar me nios, los aze ríes, los si rio li ba ne ses, los hin dúes,

los ma gre bíes y los ne gros afri ca nos, to da esa jo di da gen te de mier da que per te ne ce a otras cul -
tu ras muy di fe ren tes a la nues tra, se vie ne a un país co mo és te muer ta de ham bre, se vie ne en
ma na das, se vie ne apre tu ja da en el fon do in fec to de los bar cos car gue ros; aquí se los re ci be
con los bra zos abier tos y lo úni co que am bi cio nan ellos es es quil mar al país. Has ta los jo di dos
al ma ce ne ros son la dro nes; es ta fan en el pe so, ven den fru ta po dri da, ha ri na con gu sanos y ke ro -
sén con agua. Ima gí nese los con una jo di da pis to la, pe rio dis ta. Cuan do ma ta ron a Bar da s anián
los tu ve aquí a to dos ellos y los hi ce su dar.

-A to dos ¿quié nes?
-Us ted sa be quié nes. Op tf, Pe tro sián, Sass anián, Si mo nián, Dar zakil, Bu rán y Ar ma ge -

dián.
-¿Quién es Ar ma ge dián? Pri me ra vez que oi go ese nom bre.
-Es jo ven, el más jo ven. Trein ta y cua tro años. El más in te li gen te, qui zá, tam bién. Es el

que a la lar ga, creo, y siem pre que no lo pa re un jo di do ac ci den te, lla mé mos lo así, re sul tan te de
otros cua ren ta ba la zos, se va a que dar con to do.

-Us ted sos pe cha que los mis mos ar me nios pu die ron ma tar a Bar da s anián, o que lo pu do
ma tar uno de ellos, o que al me nos sa ben al go de aquel cri men. Los des car ta en blo que, sin
em bar go, en re la ción con la muer te de Pé rez Mo les. Y eso a pe sar de que el ras go que más ca -
rac te ri za ba a Pé rez Mo les no era su sim ple con di ción de po li cía y de je fe, si no me equi vo co,



37

de la lla ma da Bri ga da Mó vil, sino la más cons pi cua y más no to ria de po li cía co rrup to. Es de cir
de po li cía vin cu la do por la zos de com pli ci dad con el ham pa. Des car ta mos, no obs tan te, a los
ar me nios, en lo cual, co mo ya le he di cho, es toy de acuer do con us ted. No creo, em pe ro, que
fue ran los úni cos gangs ters con los que es ta ba vin cu la do Pé rez Mo les.

-De co rrup ción no ha bla re mos, pe rio dis ta. Me gus te a mí o no, Aqui lino Pé rez Mo les
era un jo di do co le ga.

-De acuer do, ins pec tor –ce dió De luc-. Pa se mos a otra co sa.
-Pre gun te.
-Pen sa ba en ese ti ro que na die ha oí do, ins pec tor. ¿No ca be que se ha ya usa do un si len -

cia dor?
-No di ga bo ba das, pe rio dis ta. ¡Un si len cia dor! Esas jo di das co sas no se usan en la vi da

real. No aquí, por lo me nos, en es te jo di do país. Ade más no apa re ció nin guno en el lu gar del
cri men, y sí es ta ba allí la jo di da pis to la. Ol ví de se de su jo di do si len cia dor, pe rio dis ta.

-Es tá bien, ins pec tor. ¿Y esa vi si ta? ¿Pu do ser Mu ley? Sé que lo bus can.
-Lo he mos en contra do. Es tá aquí aba jo.
-¿En los ca la bo zos? ¿De te ni do?
-A nues tra dis po si ción, me jor di cho. Él nie ga ha ber se acer ca do a ca sa de Pé rez Mo les,

pe ro no sé. Esa jo di da gen tu za mien te más que ha bla, pe rio dis ta. Es na tu ral, si uno lo pien sa un
po co.

Co rró chano hi zo una pau sa y to sió; sus oji tos ve ne no sos no se apar ta ban de los de De -
luc.

-Por lo de más –aña dió-, es ta ma ña na apa re ció un tes ti go que vio a al guien más ayer por
la ma ña na.

-¿A quién?
-No de be ría de cir más na da, pe rio dis ta.
-La po li cía ne ce si ta a pe rio dis tas co mo yo, ins pec tor –di jo De luc, cal ma da men te-. No

só lo a ca ga tin tas do mes ti ca dos co mo Mar ga ne si y los de su ca la ña.
-Sé que se lle va us ted muy bien con nues tro su per co mi sa rio.
-¿Se re fie re us ted a Fi llol?
-¿A quién si no? Us ted tra ba ja pa ra la CIA, pe rio dis ta, ha ce ma ni tas con Fi llol, es el re -

por te ro es tre lla de un jo di do dia rio de ul tra de re cha… Creo que es us ted un hom bre sin prin ci -
pios. Y per dó ne me que se lo di ga.

-Yo creo lo mis mo de us ted, ins pec tor. ¿Qué me de cía de ese tes ti go? ¿A quién vio?
Co rró chano to sió un po co más, fu mo en si len cio unos ins tan tes y al fi nal se acla ró la

voz y ha bló:
-Na da de eso le pue do de cir, pe rio dis ta. ¿Qué más quie re?
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-¿Pue do ver las ac tas de los in te rro ga to rios, o co mo se lla men?
-Ni ha blar.
-¿Por qué no?
-Es tá ter mi nante men te prohi bi do por no sé qué jo di da nor ma ti va, pe rio dis ta. Se ne ce si -

ta ex pre sa au to ri za ción del juez. Yo no quie ro me ter me en más líos. Ya me han abier to ex pe -
dien te tres ve ces. Un día van y me echan, ¿y yo qué ha go? Só lo sé ser un jo di do po li cía.

-Se pue de ir a Amé ri ca del Nor te, a tra ba jar en la Pi nker ton, ins pec tor. Sé que ne ce si tan
de tec ti ves his pa no par lan tes.

-Vá ya se al ca ra jo, pe rio dis ta.
-Se lo di go en se rio, ins pec tor. Co noz co a gran des ras gos su ca rre ra, des de que es ta ba

en In ves ti ga cio nes, y creo que us ted, co mo de tec ti ve, es un lu jo pa ra es te país.
-Y co mo ciu da dano un as co.
-Al go así. No se me ofen da.
-Me res ba la lo que us ted pue da pen sar, pe rio dis ta –Co rró chano ca si es cu pió la pa la bra-,

tan to en un sen ti do co mo en el otro. De tes to a los pe rio dis tas; a to dos, sin ex cep ción. Es tu vie -
ron a pun to de con se guir mi ca be za cuan do el jo di dí si mo asun to aquel de Car de lli, que se ría
to do lo pe rio dis ta que us ted quie ra pe ro era un es ta fa dor; y ade más dis pa ró pri me ro.

Co rró chano es tru jó su cha la con sus grue sos de dos y la de jó caer, to da vía hu mean te,
con un ges to fu ri bun do, que le re tor cía las feas fac cio nes, en el des bor dan te ce ni ce ro.

-He pa sa do por to dos los jo di dos de par ta men tos de es ta jo di da je fa tu ra –di jo.
Ha bla ba con voz fle mo sa y con te ni da; pa re cía (por su mi ra da per di da en vá ya se a sa ber

qué le ja nías) que se qui sie ra des aho gar, y más va lía es cu char lo.
-He es ta do en Cos tum bres –enu me ró-, en Hur tos y Ra pi ñas, en De li tos contra la Pro -

pie dad, en Pe cu la dos, en la Bri ga da Es pe cial, en Atra cos a Ma no Ar ma da, en In ves ti ga cio -
nes… Aho ra es toy en Ho mi ci dios. He vis to de to do, pe rio dis ta. ¿Sa be us ted por qué de jé Atra -
cos?

-¿Có mo quie re que lo se pa?
-Un día en tró un ti po en un ban co. Era una su cur sal ban ca ria por Nue vo Ver sa lles. Ha -

bía aden tro cua tro o cin co clien tes y tres o cua tro em plea dos. Tam bién un agen te uni for ma do
de po li cía, con su pis to la al cin to. El ti po en tra y mues tra una la ta. ‘Mi ren que la ti ro’, di ce. To -
dos los de más le van tan de in me dia to las ma nos, in clu yen do por su pues to al jo di do agen te uni -
for ma do. El ca je ro va cía su ca ja en una bol sa y se la en tre ga al ti po de la la ta. El ti po sa le tan
tran qui lo y ti ra la jo di da la ta en la ca lle. Es ta ba va cía.

-¿Por eso de jó us ted el de par ta men to?
-¡Una bom ba! –Co rró chano gol peó con las dos ma nos abier tas so bre su me sa, lo que le -

van tó una nu be pol vo rien ta e hi zo vo lar pa pe les-. Aque llo ni si quie ra fue un atra co a ma no ar -
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ma da, pe rio dis ta. To dos cre ye ron que aque lla jo di da la ta ba ra ta era una jo di da bom ba. Ha brá se
vis to una im be ci li dad ma yor. Nun ca se ha asal ta do un jo di do ban co con una bom ba, pe rio dis ta.
Nun ca, en nin gún jo di do lu gar del mun do.

-Un ti po lis to.
-Ya me di rá. ¿De qué lo po dían acu sar, ca so que lo de tu vie ran?
-Se lle vó di ne ro.
-An tes de lle vár se lo, quie ro de cir. Si no lo con si gue, no lo pue den acu sar de na da, aun -

que lo de ten gan. No es un jo di do cri men en se ñar una jo di da la ta en un jo di do ban co, pe rio dis -
ta. Y si lo con si gue fan tás ti co. Y lo con si guió, cla ro que sí. Se lle vó más de cien mil pe sos de
en ton ces. Nun ca se dio con él, que yo se pa. Yo le di vuel tas a aquel asun to va rios días. Con
atra ca do res así, ¿pa ra qué sir ve la jo di da po li cía? To do son frus tra cio nes, pe rio dis ta. En cuan to
que dó un hue co en In ves ti ga cio nes so li ci té el tras la do. De po co me sir vió.

-Y des pués us ted y yo nos co no ci mos, ins pec tor.
-Mal di to el jo di do día, pe rio dis ta.
-Nos que re mos, ins pec tor.
De luc ha bía saca do sus Sin gu la res y en cen di do uno. Des pués sacó una pe ta ca pla tea da

del bol si llo in te rior de su pe rra mus, le aflo jó el go lle te y se la pa só a Co rró chano, por en ci ma
de la me sa.

-¿Me quie re us ted so bor nar, jo di do pe rio dis ta?
-Es cog nac y del bue no. Cog nac fran cés. Éche se un tra gui to, ins pec tor. Aquí na die nos

ve.
-Nun ca se sa be –sus pi ró Co rró chano, con la pe ta ca pla tea da ya en una ma no.
De luc lo mi ra ba be ber.
-En fin, pe rio dis ta.
-¿A quién vie ron, ins pec tor?
-A una mu cha cha.
De luc man te nía su ca ra im pá vi da, aun que ca bía que por den tro su co ra zón ba tie ra con

más fuer za.
-¿Quién la vio?
-Un tes ti go, ya se lo he di cho.
-¿Qué tes ti go, ins pec tor?      
-Es us ted jo di da men te in sis ten te, pe rio dis ta.
-Es mi tra ba jo.
-En fin, bien
Co rró chano le dio el úl ti mo tra go a la pe ta ca con cog nac y se la de vol vió va cía a De luc.
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-El tes ti go –di jo- es un jo di do em plea do de la jo di da em ba ja da da ne sa, que vi ve a la
vuel ta de lo de Pé rez Mo les. Uno de sus hi jos les dio la no che, se gún pa re ce, a él y a su jo di da
mu jer. Él es ta ba aso ma do a una ven ta na, des ve la do, en un pri mer pi so. Fal ta ban unos po cos
mi nu tos pa ra las sie te, se gún de cla ró, cuan do vio un ta xi que se de te nía en la es qui na.

“Del ta xi se ba jó una mu jer jo ven, una mu cha cha. Lle va ba gran des ga fas y som bre ro,
co mo si tra ta ra de ocul tar su ca ra. La ca sa de esos jo di dos da ne ses, que no son en rea li dad da -
ne ses, sino hi jos de da ne ses, él al me nos, no sé si ella, que da en Bus ta man te, muy cer ca de
Blan ca del Ta ba ré. Des de allí la ca sa de Pé rez Mo les, aun que cae muy cer ca, no se ve. La mu -
cha cha, sea co mo fue re, se per dió de vis ta por Blan ca del Ta ba ré. Ha bían pa sa do dos o tres mi -
nu tos, ape nas, cuan do ese jo di do da nés la vio vol ver, muy de pri sa, y en ca mi nar se por Bus ta -
man te, ya ca si co rrien do, en la di rec ción con tra ria, ha cia el Bou le vard Ar ti gas.

-Y tam po co él oyó el dis pa ro.
-Na die lo oyó, pe rio dis ta. El jo di do da nés, eso sí, oyó la mo to.
-¿Y el ta xis ta?
-Se acuer da de la mu cha cha, aun que su des crip ción fue muy va ga.
-¿Se sa be dón de to mó el ta xi la mu cha cha?
-En Die cio cho de Ju lio. Cer ca del Par que de los Alia dos –di jo Co rró chano, y aña dió,

con una es pe cie de can s an cio-.      De to do es to ni pa la bra, pe rio dis ta.
-Con fíe en mí, ins pec tor.
-Jo di da co sa me pi de, pe rio dis ta.
La gran ca ra amor fa de Co rró chano, con su grue sa na riz de beo do, es tria da por ve nas

ama ri llas y azu les, no re fle ja ba na da; te dio, si tal.      
De luc se mar chó.
No can ta ba al salir. Es ta ba, se gún se veía, preo cu pa do.

Com prar el li bro

https://www.amazon.es/dp/B08VJD4P8D/
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Com prar el li bro en Ama zon

Pa ra más in for ma ción, o des cu brir otros li bros
iné di tos de Ál va ro, vi si ten

al va ro cas � llo.net

https://www.amazon.es/dp/B08VJD4P8D/
https://alvarocastillo.net/
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