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Capítulo I

Día 7

Extraño regreso
Germán García manejaba velozmente su Cherokee por la 

Panamericana con rumbo a Gualeguay, como si estuviera es-
capando. 

Nerviosamente, cambió el dial hasta que escuchó a Nito 
Mestre y se relajó un poco. Se animó a acompañar tímidamen-
te la melodía de “Yo soy un fabricante de mentiras” con un 
tamborileo de dedos contra el volante y, por momentos, hasta 
formó un dúo con el cantante.     

El sol de frente le molestaba lo suficiente como para bajar 
el parasol de su lado y allí se descubrió, en el espejo de corte-
sía, que le devolvió su propio rostro lleno de arrugas. 

Se puso a contarlas imaginariamente, para distraerse y com-
probar si coincidían con sus años, pero no llegó a las cuarenta 
y cinco. Volviendo ligeramente la vista a la ruta, se miraba una 
y otra vez.

–¿Qué mirás, fabricante de mentiras? –se preguntó amar-
gamente.
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De pronto, lo interrumpió el llamado del celular; dudando, 
abrió la tapa con desgano, revisó el display y decidió no con-
testar. Abandonó el aparato en el asiento del acompañante y 
ahora parecía descansar, silencioso. 

Sin embargo, a los pocos minutos volvió a sonar, insis-
tente,  hasta que atendió, sin bajar el volumen de la música... 
bucólico.

–Sí –dijo Germán.
–¿Hablo con García?
–Sí, ¿quién habla?
–Principal Zeballos, de la Comisaría de Torcuato, Tigre 

Segunda. 
–¿No está hablando desde mi casa? –por lo menos eso  le 

había indicado su celular.
–Sí señor, estoy en su casa. ¿Usted está cerca?
–Perdóneme –dijo Germán haciendo caso omiso a la pre-

gunta del Oficial–  ¿me puede dar con mi mujer un minuto?
–Justamente por eso lo llamo, García.
–¿Es una joda? –lo interrumpió Germán de mala manera, 

mientras bajaba el volumen de la radio.
–No señor, no; no es ninguna joda, dígame dónde está y...
–¿Qué está pasando? ¿Me da con María, la muchacha? ¿O 

tampoco está ahí? –lo interrumpió.
–¿En cuánto tiempo puede estar acá, García? Como se 

imaginará, no es un tema para hablar por teléfono.
–Si me dice de qué se trata, puedo estar en media hora; 

tendría que volver, porque estaba de viaje.
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–Sí –respondió Zeballos– ya sé que está de viaje; pero le 
explico: su esposa tuvo un accidente y necesito que se venga 
urgente.

–¿Qué? ¿Qué le pasó a mi esposa? –descolocado, sólo atinó 
a aplicar los frenos de la camioneta para detenerse torpemente 
sobre la banquina, en medio de una polvareda–        ¿Cómo 
está? 

–Le pido que vuelva cuanto antes. ¿Media hora, me dijo?–
preguntó Zeballos negándose a dar más explicaciones.

–Sí, media hora; estoy por... ¡estoy volviendo! ¿Me puede 
explicar qué pasó y dónde está ella?

–No señor, todavía no le puedo explicar, pero  lo espero en 
la Comisaría; 202 y Boulogne Sour Mer, en Torcuato.

–¿Me puede dar con María, entonces? –insistió Germán.
–No señor,  no puede hablar con ella; lo espero en media 

hora, no se demore. Cuanto antes venga, mejor; pero venga a 
la Comisaría directamente.
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Capítulo II 

Cristo y San Martín
La oficina de Zeballos era tan pobre como descuidada, 

apenas dotada de un escritorio y dos sillas ordinarias.
Un San Martín daba la sensación de que mirara por detrás 

y parecía también desganado, aunque  el Cristo de madera im-
ponía algo más de respeto. Entre sus pies, sostenía una ramita 
de olivo que alguien piadoso habría colocado hacía mucho 
tiempo y nadie se había ocupado de reemplazar.

Germán, desolado, tomaba agua de un vaso de vidrio grue-
so, pero sus manos temblaban pues estaba tratando de asimi-
lar  la noticia de la muerte de su mujer y su amigo. 

Zeballos, el oficial que tenía delante, morocho, de unos 
cuarenta años y presencia desprolija, estaba aún vestido con 
su uniforme azul, que no lucía ni impresionaba. 

Los únicos que brillaban en el ambiente eran los dos soles 
grotescos sobre los hombros de Zeballos, que parecían anun-
ciar su jerarquía, aunque él no la transformara en términos 
autoritarios.

Estaba tipeando con dos dedos en su máquina de escribir, 
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rodeado de papeles que completaban la burocrática sensación 
de oficina pública y la pobre emoción del desamparo que sen-
tía Germán.

–Oficial, el cuerpo de mi mujer, ¿me lo entregan ahora? 
Porque llevamos  horas acá y no sé cómo hay que seguir con 
todo esto –quiso saber.

–No, no señor. Recién estamos escribiendo el sumario; por 
ahora, la causa es por “doble accidente fatal”. Pero ya sabe, el 
Juez tiene que esperar la autopsia; después vemos si cambia de 
carátula o no –contestó Zeballos apenas levantando la vista.

–¿Autopsia? ¿Qué significa? ¿Duda que se murieron, o de 
que se electrocutaron en la pileta? –preguntó con muy mal 
modo.

–El tema –contestó Zeballos mientras encendía un ciga-
rrillo, sin convidar– es saber si fue un accidente o no, ¿me 
entiende? En la oficina del comisario están los de la embajada 
y quieren saber lo mismo, así que esto recién empieza; enci-
ma, con un americano muerto –y siguió escribiendo– se me 
complica bastante.

–¿Y la embajada qué tiene que ver en esto?
–Es normal que pregunten cuando muere algún america-

no; si es importante, lo hace la embajada y si no, vienen del 
consulado; pero por una u otra causa, siempre husmean para 
ver qué aparece. 

–¿Cuándo será eso, oficial? Porque no doy mas –se tira-
ba el pelo para atrás con una mano, mientras se apretaba los 
ojos con la otra– estoy destruido y quisiera volver a mi casa, 
ducharme y tratar de entender todo esto que parece una pesa-
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dilla –Germán mostraba un evidente fastidio.
–Hay que consultar al Fiscal cuando termine su declara-

ción; la estoy pasando a máquina, me pone su firma y después 
vemos qué se decide con usted, el cuerpo de su mujer y las 
demás cosas.

–¿Qué tiene que ver conmigo? 
–¡Su situación! ¿Se imagina? Usted se va de su casa con 

rumbo desconocido, y al instante mueren en la pileta su espo-
sa y su amigo; por lo menos, es sospechoso.

–No es mi amigo, pero da lo mismo.
–Me refería al amigo de su esposa, ¿no? –replicó Zeballos.
–Sí, ya entendí, era amigo de mi esposa, si a eso se refiere.
–¡Bueno! Al menos reconoce que tenía un amigo, y en es-

tos casos  ya es algo que ayuda. Nos podrá hablar de él, segu-
ramente.

–Sí, no mucho, pero algo; lo vi en estos días y, antes, en 
Punta Cana; pero preferiría reponerme un poco antes de ha-
blar de ellos.

–Ya vamos a hablar, entonces; no se preocupe que habrá 
tiempo –dijo Zeballos, como gran conocedor. 

–Para hablar de ellos, ¿no está Sally acá? –y trató de ver 
la guardia por la ventana, simulando no haber escuchado a 
Zeballos– anoche se quedó a dormir en el Sheraton; pero, en 
realidad, ella es la compañera de Michael; los dos son norte-
americanos, ¿le avisaron ya?  

–Buena pregunta, hablamos al Sheraton y ya la habían ido 
a buscar de la embajada, que nos ganaron de mano. ¿No esta-
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ba viviendo en su casa también?
–Sí, le dije que era la compañera de Michael, pero anoche 

no vino; tenía habitación paga, por el seminario creo, y deci-
dió usarla  justamente anoche. ¿María tampoco esta acá? ¿Está 
en mi casa? –Germán no sabía por quién más pedir.

–Está aquí, pero en otra oficina, incomunicada hasta que 
declare.  

–¿Qué quiere decir eso? ¿No puedo verla para saber qué 
pasó con mi mujer o cómo sucedió el accidente? 

–Por ahora no, García; tenemos con ella otro problemita y 
lo voy a tener que solucionar antes de que hable con nadie, y 
parece que no tiene ganas de hablar.

–¡Pobre María! Es como una hija para mí, también debe 
estar muy mal, ¿no?  

–No sé si está mal, o se hace. ¡Pero conmigo no va a joder 
mucho! Salvo orden del Juez, la voy a dejar pegada hasta que 
hable, recupere la memoria, o pasen las dos cosas simultánea-
mente.

Un viejo teléfono negro tronó interrumpiéndolos. Zeballos 
levantó el tubo con displicencia, mientras se tiraba para atrás 
sobre la silla, hamacándose como si tomara impulso para ha-
blar.

–Principal Zeballos, Torcuato, Tigre Segunda. ¡Ah! 
Perdone, Jefe, creí que era un llamado de la calle, ¿qué? –dijo 
mientras escuchaba un minuto a su interlocutor con cara de 
asombro– ¿lo despacho? ¡Jefe! ¡No entiendo nada! ¡Voy!

–¡Ya vuelvo! –explicó visiblemente molesto, tirando va-
rios papeles sobre su escritorio y llevando la declaración de 
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Germán en la mano –¡gringos de mierda!– su voz se alcanza-
ba a escuchar desde el pasillo, refunfuñando.

Minutos después, un Oficial jovencito se presentó ante 
Germán y lo miró con curiosidad. 

–¿Señor García? – preguntó ingenuamente el Oficial 
Palacios– el Oficial Zeballos lo va a citar otro día. Por ahora, 
no lo necesita; puede retirarse y llamar a la cochería, si quiere. 
Le voy a entregar el cuerpo de su esposa.
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