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Era el momento, había llegado, Jeremías 
recordó la cara de su padre al felicitarlo, o la 
cara que habría puesto, y también que le diría 
“te quiero pibe” como siempre que metía un gol,
como siempre que se sacaba un diez, como 
siempre, pero el momento había llegado y 



tendría que enfrentarlo solo, para estas cosas no 
sirven los cobardes.
Jeremías llego a el centro, vio los grandes 
edificios, todos empezaban en el mismo lugar, y
todos terminaban en el mismo lugar, eran 
iguales, pintados de un azul profundo que hacia 
que parecieran maquetas, y que nadie vivía en 
ellos, precisamente al de la calle 9 de julio al 
500, a una cuadra del gran Obelisco, había 
esperado este día desde que entro a estudiar en 
la UADE, y gracias a Dios, Dios premio al 
esfuerzo.
Jeremías llego con el auto al garaje del edificio, 
pago el estacionamiento, dejo el auto y camino 
hasta un ascensor donde antes de entrar saco su 
celular para verificar el mensaje que le había 
llegado dos días antes, provenía de su jefe de 
piso Rodrigo Roque, y decía “9 de julio 500, el 
lunes a las 10:30 de la mañana,  piso 7, 
departamento B, suerte campeón”, y así subió, 
esperando a que le den una buena noticia.
Al llegar a la puerta correcta toco el timbre, 
Jeremías era alto, media casi dos metros, esta 
vestido con unos zapatos completamente 



nuevos, era la primera vez que los usaba, y se 
notaba (habían fallado los intentos de 
ensuciarlos un poco para que no pareciera), un 
pantalón de sarga color gris, y después es 
historia conocida, camisa, corbata y saco, así se 
vestía todos los días. De repente abrieron la 
puerta dos personas extrañas.
-Hola, ¿es usted Jeremías Lurt?- le dijo el 
hombre, el cual estaba vestido exactamente 
igual que Jeremías, a diferencia de un cambio de
tonalidad en su saco, se notaba que tenia 
aproximadamente unos 50 años, tenia el pelo y 
la barba blancos-
-El mismo, me citaron aquí a esta hora-
-Ya lo se, si yo mismo pedí esta entrevista, pase 
por favor- Jeremías paso con una cara de que 
agradecía a los dioses del olimpo por estar 
parado ahí, al entrar en el departamento, solo 
vio el living, no se puso a investigar, el living 
costaba de una silla roja de cuero para una 
persona, un sillón blanco en el que entraban 2 
mas, y en el medio una mesa, parecía que ese 
departamento lo usaban como sala de 



entrevistas, se sintió importante- toma asiento 
por favor, ¿te sirvo un café?-
-Por favor- Jeremías sintió que no era correcto 
rechazar un café, y además en verdad quería uno
-Ya mismo- el hombre demoro unos 5 minutos 
en prepararlo con la pava eléctrica y luego llevo 
los dos cafés a la mesa tomados de la oreja- 
bueno aquí están, ¿azúcar? 
-No gracias, tengo mis propios sobres, esta es 
una compañía de mi pueblo natal, Tafí del valle, 
es la que mas me gusta, siempre los llevo 
conmigo, es mas parece que me dan buena 
suerte- los saco del bolsillo y se los mostro a 
hombre
-Mira que interesante, te acepto uno si me 
convidas
-Pero claro que si, el paquete me llego esta 
mañana, vamos a disfrutar de los dos primeros- 
Jeremías le dio uno al hombre preguntándose 
cuando iba a presentarse
-Bueno- lo miró- Jeremías, mi nombre es Carlos
Isla, soy presidente y fundador de Maravet S.A-
Maravet S.A era una empresa de seguros, 
aseguraban a las grandes compañías 



automotrices del país principalmente-, bueno, tu
empresa, tengo entendido que estas trabajando 
de tesorero hace un poco mas de un año, ¿no?- 
Jeremías asintió- Bueno la idea es como decirlo,
premiar el esfuerzo, quiero felicitarte por tu 
curriculum que es tremendo- dijo sonriendo- y 
bueno, yo voy a dejar la empresa, sinceramente, 
me aburrió el trabajo, tengo unos departamentos
en Pinamar, otros en Mar del plata, y me deja 
una suma como para tirar otros 30 años, no es 
por presumir, pero la demanda es mucha-
-Lo sé-  Dijo Jeremías
-Bueno, aquí estamos, y te pregunto, ¿ Queres 
ser el nuevo presidente de Maravet?
Jeremías se sintió feliz, tomo un sorbo de su 
café.
Miro a Carlos, y cayó sobre el sofá
-Jeremías, Jeremías, Jeremías- Carlos lo tocó, le
tomo el pulso, no lo tenía, Jeremías estaba 
muerto, saco su teléfono y marco 911
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-Cáceres, Paredes- grito el 
subcomisario García

Los dos entraron por la puerta 
uno al lado del otro, Delio 
Paredes era detective hace 10 
años, tenía 35 años, sin duda 
la experiencia mas grande en 
toda la comisaria, media un 
metro setenta, y usaba zapatos
marrones náuticos, jeans 
celestes, y camisa a cuadros 



religiosamente. Estaba casado 
hace 9 años con Marisa, pero 
no tenían hijos.

Sin embargo su compañero era
nuevo, llevaba 3 años como 
detective en la comisaria, Juan 
Cáceres era el hombre mas 
macanudo y a la vez mas 
intrigante que existía, 26 años, 
no hablaba sobre su pasado, ni
de donde vino, ni porque quiso 
ser policía, se notaba que en 
algún momento de su vida hizo 
un quiebre y empezó de nuevo,
no estaba casado pero estaba 
en pareja y tenia un hijo, 
Matías.

Cáceres había estudiado pero 
había llegado a trabajar en la 
comisaria gracias a cierta 
influencia de Paredes, eran 
vecinos, Paredes vivía en un 
departamento en el piso 3 de 



un edificio, Cáceres vivía al 
lado en una casa, la cual la 
había peleado por un gran 
precio gracias a que estaba al 
lado de un edificio, podían vivir 
tranquilamente, el, Matías, y su
pareja, Mercedes.

Cáceres vestía de traje pero 
era totalmente pelado.

-¿Que pasa subcomisario?- 
pregunto Paredes al entrar en 
la oficina, ninguno de los dos 
detectives se sentó

-Murió alguien, eso paso, 
parece que estaba en un 
departamento hablando con el 
jefe, se tomo un café, y se cayo
muerto, ya hay equipo, perito, 
forense, todos allá, pero tengo 
que mandar dos detectives a 
poner cara de inteligentes



-¿Me esta jodiendo?- pregunto 
Cáceres- el ultimo homicidio 
nos toco a nosotros, y ¿que le 
pasa a Rodríguez?

-Rodríguez está trabajando

-¿Qué dice?, esta sentado 
copiando papeles al Word hace
5 días- habló haciendo gestos

-Si Cáceres, esta haciendo 
eso, vos estas con el orto en la 
silla hace 7 días- empezó a 
levantar el tono el comisario

-Pero estamos haciendo 
trabajo de oficina jefe- 
respondió Cáceres

-Déjate de joder pelotudo, hace
5 días que paso por tu oficina y
estas jugando al Buscaminas



-Ah bueno yo me harte, ándate 
a la puta que te pario- amago a
salir por la puerta

-Para forrito, ¿Quién te crees 
que SOS?- pregunto el 
comisario- te aviso que este es 
el ultimo caso que te doy, y te 
vas entandes, te vas a laburar 
al almacén, es mas temes 24 
horas para traerme el informe 
completo con la resolución, 
sino te hago juicio ¿entendes?, 
te hago mierda- Cáceres se 
acerco a el para intentar 
pegarle, Paredes lo frenó- 
estas complicado ehh- titubeo- 
Cáceres, te vas, te levanto un 
sumario, te quedas pero no lo 
resolves en 24 horas, te 
levanto un sumario, además de
echarte ¿no?

Cáceres lo deseo muerto, pero 
asintió, en cierto modo había 



estado esperando esto, quería 
irse, empezar de nuevo, otra 
vez

Los dos lo miraron con una 
bala en los ojos

-Bueno, ¿donde queda esto?

-Por obelisco, Av 9 de julio 500,
no me acuerdo el piso, pero se 
van a dar cuenta

-OK.- respondieron ambos

-Les aviso que les quedan 
menos de 23 horas y 59 
minutos


