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Los eslabones
Julio 20, 2011

Tras la tormenta, la vergüenza del lodazal. Más allá de la ventana, las ruedas metálicas 
de un carro cortaban la argamasa babosa de arcilla y diluvio. El pueblo seguía abrojado 
a la siesta como quien estira un vino dulce en la sobremesa del domingo. Sin embargo, 
en la comisaría no podían tomarse tales licencias; entre los muros desconchados de los 
despachos, los oficiales redoblaban sus esfuerzos. A puertas cerradas, el comisario 
Becerra buscaba irritar a su joven ayudante sacándole punta a un silencio por demás 
prolongado. De repente, la oficial Castellanos irrumpió en el despacho con dos cafés 
bien cargados, los dejó sobre el escritorio y se retiró con un sugerente movimiento de 
caderas. Carlini se tragó el suyo sin respirar. En ese momento, Becerra, sonriendo para 
sus adentros, comenzó con el relato.

– “La noche siguiente al asesinato de Lorenzo, después del interrogatorio, me  
quedaron algunas dudas revoloteando, y si algo aprendí en todos estos años es  
que hay que atender a las corazonadas. Por eso decidí seguirlo al Gringo.  
Primero hasta su casa, y después hasta la estación. Llegué a los andenes por el  
fondo del pajonal, desde el otro lado del terraplén. La Lucecita le salió al  
encuentro enseguida. Había mucha luna pero no me vieron, así de entretenidos  
como estaban, charlando, charlando. No pude escuchar nada de lo que se 
decían, pero al final, después de besarse…”

– “¡Epa!” Carlini, sorprendido, dio un respingo en su silla.
– “¡Ja!, sabía que eso le iba a gustar. Se besaron, sí, pero muy cortito. Luego,  

como si los corriera el Diablo, cada cual agarró para su lado.”
– “¿Eso es todo?” preguntó Carlini, a sabiendas de que Becerra siempre tenía el 

cuarto as en la manga.
– “Espérese, Topito, ahí vamos… La calle era un desierto. De lejos la vi a la  

Lucecita entrar a su casa, me acerqué un poco y me quedé escondido entre los  
árboles de enfrente. A los diez minutos las luces se apagaron y ella salió a los  
piques, con otra ropa, emperifollada. Desapareció tras doblar en la esquina.”

– “Y usted fue tras ella…”
– “Error. Tenía dos razones para quedarme un rato más en mi escondite. Primero,  

la Lucecita no es el pez que queremos atrapar. Estaba claro que esa noche ya no  
volvería, demasiado arreglada como para ir a hacer un mandado, no sé si me 
entiende… Ya nos enteraremos por dónde anduvo; eso, por ahora, no debería  
importarnos. Segundo, estaba seguro de que alguien aparecería por ahí, alguien  
que…” Becerra hizo una pausa maligna. “A que no adivina quién apareció…”
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– “No es cuestión de adivinar, Comisario, era el Gringo, que volvía para exigirle  
a la chica la parte más jugosa de la deuda.” En el rostro del ayudante se dibujó 
una sonrisa de satisfacción.

– “Bien y mal, Carlini. Tiene razón que era el Gringo y que se había quedado 
más caliente que una pipa, pero el hombre no regresó por eso. No se trata de  
una deuda de amor. Acuérdese que hasta donde sospechamos, y si no ayúdese  
con su libretita, el capataz le habría achurado sin reparos el macho a la hija en  
medio de un baile. Una deshonra, imagínese, para una moza tan joven. Ella  
nada le debía al Gringo, ni le debe… todavía.

Los ojos de Carlini brillaban en admiración. Tenía mucho que aprender de Becerra aún, 
por eso enarcó sus cejas en señal de querer seguir escuchando sus razonamientos.

– “Como usted ya sabe, mi olfato raramente falla. Es la Lucecita quien le ha  
pedido favores al Gringo a cambio de su virtud, algo cuestionada últimamente,  
por cierto; y me juego entero que él, que parece sólo tener luces para las seis  
cuerdas, regresó para estar seguro de lo que ella le acababa de pedir. Sin  
embargo, al ver que en la casa no había nadie, regresó por el mismo camino del  
terraplén, porque como le dije… Usted es demasiado joven todavía, Carlini,  
pero vaya sabiendo que los hombres somos bastante perejiles para esos asuntos,  
enseguida se nos nubla el entendimiento, y es sorprendente la facilidad con la  
que nuestra voluntad se resquebraja y queda presa del dominio femenino. El  
Gringo entró como un caballo.

– “¿Usted se refiere a que ella quiere…?” Una idea retorcida empezaba a tomar 
forma en el cerebro de Carlini.

En ese momento la oficial Castellanos volvió a entrar al despacho. Becerra y Carlini 
callaron de inmediato. A Becerra le resultó gracioso ver cómo Carlini evitaba mirar a la 
oficial y mantenía la cabeza gacha como contando las hendiduras marcadas en el 
parquet. “Otro que mordió el polvo”, pensó el Comisario. La oficial retiró los pocillos 
de café y se dirigió hacia la puerta dándoles la espalda a los dos hombres. Sólo 
entonces, Carlini alzó la vista y miró embobado su andar firme y preciso. Becerra 
sacudió la cabeza con un gesto de resignación.

– “Présteme atención, Topo…”, dijo Becerra cuando la mujer dejó el despacho 
“…si algo he aprendido en todos estos años es que el peor flagelo de la pampa 
es la soledad, la angustia del desamparo. Y uno aprende a llevarla a cuestas  
con dignidad hasta que se termina acostumbrando, e incluso pasándola más o 
menos bien. Pero sucede que para matizar esa angustia nos es imprescindible  
sentirnos libres. Lo único que en el fondo nos importa, a mí, a usted, al  
farmacéutico, a Castellanos, a cualquier cristiano, es la libertad. El corral es  
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para los animales, Carlini, pero si nosotros nos sentimos prisioneros se nos  
estruja el alma. Lo que la Lucecita está buscando es el mazazo que haga saltar  
los eslabones de la cadena que se le está cerrando alrededor.”

El tono sombrío de las últimas palabras del comisario dejó a Carlini ensimismado y un 
poco entristecido. Se llevó la mano a la cara y se refregó los ojos como queriendo correr 
el velo de su desconcierto. Becerra lo miraba con atención. Si bien Carlini era dueño de 
una lógica brillante, todavía necesitaba despabilarse un poco en cuanto a los 
complicados vericuetos del alma humana. Becerra así lo entendía, y por eso cada 
palabra que le dirigía apuntaba a convertir a su buen ayudante en un excelente sucesor. 
Mientras tanto, Carlini hojeó su libreta y garabateó unas anotaciones en el margen.

– “Creo que lo mejor sería que vayamos a…” comenzó a decir.
– “Tiene razón. Vayamos.” Lo interrumpió el comisario.
– “Usted no me necesita, comisario, evidentemente no estoy un paso detrás suyo,  

estoy a más de una hectárea…”
– “¡Cállese la boca! Que si hay alguien importante para esta investigación es  

usted. Andemos, pues…”

El guiñó de Becerra fue una palmada en el hombro para Carlini. Ya era hora de una 
nueva ronda de mate, una humedad densa se fue levantando desde el suelo inclemente 
de la pampa, el cielo enorme empezó a virar los matices melancólicos del atardecer por 
otros más oscuros y taimados. El final del día estaba cerca. Los dos policías se 
incorporaron y salieron al barrial con un rumbo preciso que solamente ellos conocían.
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