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La fuerza de la corriente de resaca lo 

sorprendió. Le agarró su cuerpo como un 

poderoso par de manos arrastrándolo hacia el mar. 

Le tiró debajo del agua hasta que la presión le 

acuchilló sus oídos. Él peleó hasta que subió a la 

superficie. La corriente siguió tirándolo hacia 

abajo de la línea recta del horizonte del agua. La 

costa retrocedió detrás de las ondas salpicaduras. 

* * * 

Mary Dolan disfrutaba de la piña helada y los 

sabores del coco de la piña colada. Se relajaba en 

la sombra de una palmera en la cubierta trasera de 

su villa de vacaciones en el refugio mexicano de 

San Carlos. Podía mirar por encima del mar de Cortez azul brillante. Ella acababa de empezar el 

capítulo siete de su novela, cuando oyó sonar la campana de la puerta. 

“Rosa, ¿puedes abrir la puerta, please?” ella llamó a la casa utilizando la mezcla de español e 

inglés oído a menudo en la colonia turística. María tomó un sorbo de su piña colada y volvió a su 

libro. 

“Señora, es la policía.”  

Rosa estará emocionada, pensó María. Practicaba su inglés cuando le hablaba a María, 

mientras María practicaba su español con Rosa. 



“Buenos días,” el policía uniformado le dijo a María en la puerta. Él restregó los pies. Su 

camisa de gran tamaño estaba arrugada suelta colgaba sobre su cinturón. “¿Usted es la señora 

Dolan?” le preguntó en inglés. Tenía un acento español leve y hablaba lentamente. 

“Sí,” respondió María, preocupada que un policía había aparecido a su puerta. Era un 

mexicano delgado, de rostro anguloso como ella, de unos cuarenta años. Las líneas en sus ojos 

indicaban que se apresuraba a sonreír, pero no se sonreía ahora mismo. Tenía la piel oscura de su 

sangre india con el pelo azabache y grueso. María no podía apartar los ojos de su negro bigote 

tupido. Al igual que Pancho Villa, pensó. 

“¿Tu marido es Ron Dolan?” Maria hizo una seña con la cabeza que no. “¿Está en casa?” 

“No. Se fue esta mañana para ir a bucear con esnórkel.” 

Ron se había marchado después del desayuno, pero María no se había preocupado. Ron hacía 

sus excursiones de bucear con esnórkel por todo el día. Después de dos horas en el agua, 

almorzaba en la Barracuda Bob. Luego pasaba el resto de la tarde jugando al ajedrez y bebiendo 

cerveza Negra Modelo con amigos que había hecho allí. 

“Estamos en busca de su marido,” dijo el oficial, cuyo nombre de etiqueta lo identificaba 

como E. Verde. “Tememos que podría hallarse en un apuro. Encontramos su auto estacionado en 

la playa con su cartera en la guantera. Había huellas en la arena de su coche hasta el agua.” 

María contuvo el aliento. ¿Qué pudo haber pasado? Una sensación de pánico se elevó en su 

garganta. “Por favor, espera un momento mientras llamo a Barracuda Bob,” le dijo al oficial. Su 

mano tembló cuando oyó decir al camarero que Ron no había estado hoy allí. Ella no era de los 

que esperan lo peor, pero tuvo que secarse las lágrimas de los ojos mientras buscaba una foto de 

Ron. El policía quería una foto para mostrarla alrededor por si a caso alguien lo había visto. 

* * * 



Al día siguiente, Esteban Verde tenía tanto apuro que tuvo la tentación de omitir su café y 

panecillo a media mañana de Evie. Tentado, pero no convencido. No estaba tan ocupado que 

tenía que omitir un café. Tomó su asiento habitual en el patio de la cafetería al aire libre, su mesa 

estaba sólo a tres pies de distancia de los vehículos. Siempre se sentaba al lado del alimentador 

del chuparrosa.  

Le gustaba la forma en que las aves zumbaban alrededor de su cabeza. Al igual que los 

pensamientos de plumas. 

Él estaba investigando la desaparición del estadounidense que tuvo la mala suerte ayer de 

bucear con esnórkel en una bahía del Mar de Cortez notorio por tirar las pequeñas embarcaciones 

en el mar. Ningún nadador tendría tal suerte. Eso no hubiera sido un problema, ya que un signo 

allí había advertido nadadores en la pequeña playa. Todo lo que había aprendido hasta ahora es 

que alguien se había robado el aviso de advertencia hacia un par de días. 

“Ya él es alimento para los peces 500 metros bajo el agua,” su sargento le había dicho antes 

que Verde salíera de la estación de policía esa mañana.  

Verde también estaba trabajando en hoy varias otras quejas. El delito mayor era raro en San 

Carlos. Sin embargo, había un montón de incidentes menores que tomaba casi tanto papeleo y 

tiempo como un buceador desaparecido. Hubo tres accidents minimos en las últimas veinticuatro 

horas. Todos los choques por exceso de velocidad por parte de los manejadores mexicanos 

chocando con los estadounidenses los mantenía confundidos así comó las rotondas de las calles y 

los carriles paralelos de servicio. También hubo un informe de robo en una tienda de caramelos, 

un turista barbón había alquilado un tanque de buceo hace dos días y nunca lo devolvió, una 

mujer estadounidense había caído sobre su cara después de tropezar con una acera rota frente de 

un restaurante, y un turista se había escapado sin pagar su cuenta del bar. 



Verde había hablado con el dueño de la tienda de dulces. Se había comprobado que la mujer 

caída estaba bien. Y el camarero le había dicho que el era un cliente habitual y volvería. Verde 

tomó un sorbo de café. El dueño de la tienda de buceo estaba todavía enojado, gritando a Verde 

en un español malo, que los turistas norteamericanos lo estaban robando ciegamente. Verde 

sonrió y tomó otro sorbo. El nombre del dueño de la tienda de buceo era Clarence originario de 

Nebraska. 

Verde sacó una fotocopia de imagen de Ron Dolan de su bolsillo, lo desdobló y lo extendió 

sobre la mesa, delante de él, estudiándolo. Cuando la camarera se acercó, pidió otro café y pidió 

prestado un lápiz. Él comenzó a escribir notas y garabatos en la fotocopia. El torbellino de un 

coche que pasaba le alborotó el papel. El que manejaba iba a alta velocidad, pero Verde ni 

siquiera miró hacia arriba. 

* * * 

Como hacía todos los días, María se detuvo en el porche delantero para leer en mutilado 

inglés sobre el aviso de limpieza de la empresa: “The firm no have responsibility for security 

materials of you in the house.”  

El villa había sido construida como un impuesto a pérdidas y ganancias por la cadena 

nacional que poseía el periódico donde era editor. Estaba ocupada por un par de meses cada año 

por los jefes de la corporación, generalmente por una semana o dos a la vez. Un centenar de otras 

millonarias villas terraplenaban las colinas escarpadas en espera de sus invitados ocasionales. 

Movió la cabeza al oír el sonido de los frenos de un coche chillando en la calle. Ella observó 

como el Oficial Verde salío de una patrulla de la policía, un Chevy de diez años de uso. Tropezó 

en el segundo escalón hacia la casa, pero logró agarrar la barandilla y evitar una caída. 



“Entra,” dijo María, abriendo la puerta y caminó ella primero. Ella hizo un gesto hacia una 

silla. Ella sentó en un sofá cercano. 

“¿Quieres un té helado?” Su rostro se iluminó por un instante, pero él dijo que no, gracias. 

“¿Qué has descubierto sobre mi esposo?” 

Verde dio una pequeña sacudida de cabeza. 

“Lo siento mucho, señora. Su coche estaba estacionado en un lugar muy peligroso con 

corrientes revueltas. No puedo encontrar a alguien que lo haya visto desde entonces.” 

Sus ojos se abrieron. “Así que usted piensa—” Se le fue la idea sin saber que decir. 

“Estamos buscando con embarcaciones. Lo siento.” 

Ella se puso de pie y caminó hacia la cocina. El podía oir sus sollozos. Pero pronto ella salió 

con un té helado para ella y le ofreció una copa a él. 

Ron había estado deprimido en los últimos meses, María le dijo a la policía. Qué hacia siete 

años que se había casado con un hombre amante de la diversión, pero había dejado de hacer eso. 

Cuando ella admitió que era la tercera esposa de Ron, Verde se escondió detrás de su taza de té. 

María era una narradora natural. Todo lo que Verde tuvo que hacer fue asentir con la cabeza 

de vez en cuando mientras ella se acordaba de sus vacaciones y de Ron. 

Ron se había preocupado por que no podían pagar el viaje al principio, debido a los pagos de 

manutención infantil que tenía que hacer cada mes a sus dos esposas anteriores. Odiaba ser un 

abogado, pero sentía que tenía que quedarse en la carrera de ratas, como él mismo dijo, para 

hacer sus pagos. 

Ella le había asegurado que la compañía de ella estaba pagando por todo. Además, otros 

editores que habían alojado en la villa habían contado maravillas de las vistas, el clima y la gente 

amable de San Carlos. Al escuchar eso, Ron se enterró en los folletos turísticos de San Carlos. 



Ella había escuchado un par de llamadas que el hizo a tiendas de buceo preguntando sobre el 

esnórkel y las oportunidades de buceo. 

“Pensé que habías dejado la idea de bucear como es demasiado caro,” dijo ella a él. 

“Tengo mi certificación. Pero tienes razón. Siempre, quiero hacer un montón de buceo con 

esnórkel.” 

Condujeron desde su casa en Texas a Albuquerque, alojándose una noche allí, y luego a 

Tucson para otra estancia de noche. Al día siguiente condujeron 483 kilometros al sur de Tucson 

hasta cuatro carriles en la carretera 15 a través del desierto de Sonora al norte de México a San 

Carlos. Eso hace una semana. 

Él vino a bucear con esnórkel, y ella vino para relajarse con su lectura. 

Ella dejó de hablar y comenzó a acordarse. Esa mañana le había dicho adiós salíendo para 

otro día de bucear con esnórkel. Él la había besado. Ella había cerrado los ojos deseando que el 

le diera un beso largo, pero fue sólo un beso corto y se fue. 

El Oficial Verde no tenía qué saber eso. Parecía como si estuviera escuchando de todos 

modos. Ella no tenía mucha confianza en este tipo de policía que no se miraba como profesional. 

Parecía distraído. 

* * * 

Los mexicanos llamaban el bar de Barracuda Bob el bar gringo, ya que se llenaba todas las 

noches con los estadounidenses y canadienses. 

A excepción de los dos mexicanos en pantalones cortos y camisetas posadas en la barra de 

madera de deriva. Verde y su sargento practicaban el inglés para no ser tan notables. Pero Xavier 

el camarero ya había advertido a los clientes turísticos más alborotados que eran policías locales. 



El sargento de piel más clara y orgulloso de su linaje extra de España, pero no su cintura 

extra, miró de lado a Verde y dijo, “La Señora Dolan me visitó hoy.” 

Verde miró a su compañero. 

“Ella quiere que yo te quite del caso de su marido desaparecido.” El sargento giró en su 

taburete para enfrentar a Verde. Parecía muy serio. “Ella dice que no estás capacitado para 

hacerlo. Quiere que asigne el caso a un policía diferente.” 

“Espero que lo hiciste.” 

El sargento se volvió hacia el bar. Él se rió y bebió un poco de su cerveza Dos Equis. Se 

limpió la boca con el dorso de la mano. “Le dije que eres un buen policía.” Se volvió de nuevo 

hacia la barra y miró de lado a Verde de nuevo. “Simplemente no te pareces asi.” 

Ellos discutieron varias teorías acerca de lo que podría haber pasado a Ron Dolan. 

El sargento detuvo la botella de cerveza hacia su pecho y se apoyó contra el respaldo del 

asiento del bar. “Creo que debe ser un suicidio.” 

“Tal vez,” dijo Verde. “Pero sus huellas en la arena entran directamente al agua. Él debe 

haber estado llevando sus aletas de natación, porque no podemos encontrarlos en ningún lugar. 

¿Por qué iba a llevar aletas si tenía planes para ahogarse?” 

El sargento utilizaba una empulguera para comenzar despegar la etiqueta de la botella de 

cerveza. “Dígame usted.” 

Verde puso el vaso de cerveza encima de la barra, se inclinó hacia adelante, y se frotó el dedo 

índice hacia atrás y adelante en sus labios bajo el bigote. Se quedó mirando su imagen en el 

espejo detrás de la barra sin realmente verlo. 

“Podría ser un suicidio,” dijo Verde. “Él tenía un montón de problemas sobre el dinero. Al 

igual que usted, él tenía dos ex-esposas que alimentar.” 



El sargento arrolló los ojos. “Ahora lo entiendo. Casi me quiero matar cada día de pago. O 

mis ex-esposas, lo cual es muy illegal.” 

“Las leyes de manutención de niños en los Estados Unidos son peores." Verde juntó sus 

manos y dio una palmadita contra su mentón. “¿Es posible que él quería que pareciera un 

suicidio?” 

“No es una buena idea,” dijo el sargento, inclinando la botella de nuevo. “No se puede 

engañar una corriente revuelta.” 

* * * 

Clarence, el dueño de la tienda de buceo, era alto y ancho. Un hombre grande con una camisa 

de músculo negro y vaqueros azules desteñidos. Sus cejas eran casi tan tupidos como el bigote de 

Verde. Se parecía al agricultor de Nebraska que había sido su padre. Clarence tenía treinta años 

ahora. Se había escapado de la granja. 

“Paré de nuevo ayer,” dijo Verde en inglés, “pero estaban cerrados.” 

“Estaba lloviendo, hombre. Ningún negocio para me en un día lluvioso. Me fui a casa.” 

Verde sonrió. “¿Dónde está tu casa en caso de que necesite comunicarme contigo otra vez?” 

Clarence gruñó. “Aquí y allá.” 

Cuando Verde sonrió, todos sus dientes blancos brillaron contra su cara oscura. 

“¿Quieres una cerveza? Son casi las diez.” Clarence abrió una para sí mismo. 

“¿Estás tratando de corromper a la policía local?” 

“No, hombre. No veo que estés trabajando.” Clarence estudiaba a Verde. “Arréglate la 

camisa, hombre. Necesita a una esposa para vestir te.” 

“Acabo mi servicio a las seis. ¿Vas a estar aquí?” 



“Está mucho sol a fuera. Voy a estar aquí todo el día. Voy a tomar una cerveza fría esperando 

por ti, mi amigo.” 

Mientras hablaba Clarence, Verde tomó un pedazo de papel de su bolsillo. Lo extendió hacia 

Clarence. “¿Reconoces a este hombre?” 

Clarence se rió. Resopló y volvió a reír. “Yo no sabía que eras un artista, Esteban.” 

“Cambié esta imagen en el café de Evie para coincidir con tu descripción. ¿Te parece 

familiar ahora?” 

Clarence volvió a mirar la fotocopia de la imagen de Ron Dolan con la barba llena y rizada, 

que Verde había dibujado en la cara. “Sí. Lo puedo ver ahora. Él era el hombre barbudo que 

alguiló el equipo de buceo el otro día y nunca lo regresó. Pagó su depósito en efectivo, pero eso 

no era suficiente para pagar todas las cosas. Barba falsa, ¿no?” 

“Tu debes insistir en que los clientes utilizan una tarjeta de crédito.” 

“No voy a pagar esos honorarios.” 

* * * 

En Barracuda Bob, Verde sacó otra fotografía de Ron Dolan, éste una copia de la original sin 

barba, y lo tiró con violencia encima del bar. Inmediatamente absorbió la cerveza derramada 

sobre el mostrador. Verde hizo un comentario de disgusto, se sacudió las gotas, y se lo entregó a 

Xavier el camarero. 

“No ha cambiado mucho desde que me lo mostró a mí ayer,” dijo Xavier en español. “Un 

poco más mojado es todo.” 

“Un sabelotodo,” dijo Verde. “¿Usted recuerda algo de lo que hablamos la última vez?” 

Se le ocurrió a Verde que tal vez Xavier no era de edad legal para vender bebidas 

alcohólicas. Y llevaba puesto en la cabeza un panuelo deteníendo su pelo largo y una de las 



camisetas de Barracuda Bob que decía: “Engañamos al otro cliente y pasamos los ahorros a 

usted.” 

Xavier apoyó los codos en la barra y siguió hablando en español. “Yo no sabía hasta que su 

esposa llegó esta mañana a preguntar por él.”  “La pobre mujer está muy distraida. Ahora me doy 

cuenta de que la mujer americana qué estaba con él los últimos dos o tres veces que estuvo aquí 

no era su esposa.” 

* * * 

Verde notó billetes de lotería en el escritorio del sargento, tan pronto que entró en el pequeño 

despacho. “Pues, Cabo,” dijo, usando la jerga española para sargento, “todavía compras billetes 

de lotería.” 

El sargento miró hacia arriba. “Suenas sarcástico, Esteban,” le dijo en español. “Ahora 

compro México Melate 6/56. Además, tengo un sistema. Usted debe pagar la mitad de mi gasto. 

Entonces, cuando yo gano, usted recibirá la mitad. Ambos de nosotros podemos dejar nuestros 

puestos de trabajo y llevar una vida nueva y emocionante.” 

“Te das cuenta de que las probabilidades son treinta y dos millones a uno.” 

El sargento se burló al comentario de Verde y Verde le acusó de ser un pesimista. Luego 

escuchó el informe de Verde sobre lo que el camarero le había dicho. 

“Así que no sabe el nombre de esta nueva mujer,” dijo el sargento. “Pero ahora sabemos que 

una mujer podría estar implicado. Historia familiar.” El sargento se echó hacia atrás en su silla de 

oficina, osciló lentamente, y tamborileó con los dedos sobre la mesa. 

“Escucha, Esteban,” dijo él, sentándose de nuevo. “Hemos pasado tiempo suficiente en este 

caso. Debemos dejarlo caer.” 



Verde abrió los brazos. “Usted sabe que yo también he estado trabajando en los otros casos. 

Hallé el niño de seis años de edad, quien robó el dulce. Se comió la evidencia, pero estoy seguro 

de que es él.” 

El sargento no pudo evitar reír al ver la expresión sincera de Verde. Entonces se convirtió en 

popa de nuevo. “No hay delito aquí,” dijo. “Así que no es nuestra preocupación ya.” 

Verde levantó un dedo para llamar la atención del sargento. “¿El suicidio? ¿Accidente?” 

“Ambos lamentables, pero no delitos. Además, lo que has encontrado me dice que tu teoría 

en la taberna es correcta. Fingió su muerte con el uso de equipo de buceo en el agua en vez de 

una máscara de buceo con esnórkel. Ahora podemos concluir que su nueva novia lo recogió en 

un barco.” 

“Si él todavía está vivo, ¿entonces es el seguro fraude?” 

“No es nuestro problema. Es de la ompañía de seguros estadounidense. Deja que investiguen 

ellos.” 

“¿El fraude para evitar el pago de manutención de los hijos?” 

“Sus hijos son estadounidenses, entonces es otro crimen norteamericano. Ellos pueden 

preocuparse por ello.” 

“Todavía queda la cuestión de la falta de equipo de buceo de Clarence. Robo sin duda.” 

“Dile a Clarence que se ponga en contacto con su compañía de seguros. Es probablemente 

tambíen Americano.” 

“Y la Señora Dolan. ¿Qué pensará si detenemos la investigación de la desaparición de su 

marido?” 



El sargento cogió unos papeles que de repente necesitaba su atención urgente. Despidió a 

Verde de su oficina. "Ella regresó a los Estados Unidos esta mañana. Yo ya le dije que avisara a 

las autoridades de ese país." 

Verde se detuvo a la puerta abierta. “¿Está enojada con nosotros?” 

“Sí, está,” dijo el sargento, despidiéndose de Verde. Él sonrió. “Por supuesto, ella te echa la 

culpa.” 

* * * 

Verde tenía suficiente trabajo que hacer de todos modos. No más que esa mañana había 

multado dos que iban a alta velocidad. Pasó ese día y los siguientes de tratamiento de las quejas 

de los hurtos y violencia doméstica. Acabó cuatro casos. Uno se convirtió en un acto de asalto. 

Contra él. Terminó la pelea, golpeando al hombre inconsciente con el puño izquierdo. La gente 

siempre le estaban subestimando, decidió, que sólo causaba más problemas para todos. 

Estaba tomando un café en Evie, cuando sonó su teléfono móvil. 

“¿Eres tú, Clarence? Habla más alto. Apenas puedo oírte.” 

Oyó a Clarence susurrando en su teléfono. “Dije que él que llevó el equipo de buceo está 

aquí otra vez. Se ha teñido el pelo de negro a rubio. También se cortó el pelo, y ahora tiene gafas 

y un bigote en lugar de una barba. Pero es él, Esteban. Yo lo sé.” 

“Habla con él. Deténlo ahí. Vengo ahora mismo.” 

Verde se levantó de su mesa, desparramando el café. Había ido sólo unos pasos cuando dio la 

vuelta y se apresuró a regresar a la mesa. Tiró un alboroto de monedas y corrió a su coche de 

policía. 



El estacionamiento de la tienda de buceo de Clarence estaba vacío cuando llegó Verde con la 

sirena encendida. Verde salió corriendo del coche y abrió la puerta de la tienda. Lo que vio le 

hizo dar un salto fuera de la puerta y sacar su pistola, moviéndolo para apuntar en cada esquina. 

* * * 

Verde y su sargento informaron al capitán de la Policía Federal durante casi una hora, 

pasando a través de los mismos puntos de tiempo a tiempo. Cuando el capitán finalmente salió, 

los dos hombres se miraron el uno al otro desde sus sillas de la oficina del sargento. 

“Esto es grande,” dijo el sargento, abrochándose la chaqueta deportiva cuando se levantó 

para caminar al escritorio. Se sentó en el escritorio y dio la cara a Verde. “No hemos tenido 

ningún asesinato en San Carlos desde hace años. Los federales estarán encima de esto. Muy mal 

para el negocio turístico.” 

Verde se inclinó hacia delante, sosteniendo los brazos sobre las rodillas y retorciéndose las 

manos. Murmuró algo en un voz muy bajo. 

El sargento miro con ceño. “¿Qué has dicho?” 

Sin levantar la vista, Verde murmuró otra vez. Un poco más fuerte esta vez. “Ahora esto es 

personal,” dijo. “Clarence era mi amigo.” 

* * * 

A Esteban Verde le dijeron que se quedara fuera del medio porque la Policía Federal habia 

tomado cargo de la investigación. Los federales concentraban en el descubrimiento de Ron 

Dolan y su amiga misteriosa, golpeando en las puertas y viendo los registros de huéspedes en 

todo San Carlos. Verde hizo algunas llamadas telefónicas. Cada noche se acordaba de los ojos de 

Clarence muerto y caido contra la parte delantera de su contador. Verde hizo más llamadas. 



Una semana después, el sargento no estaba contento cuando comenzó a leer el informe de 

Verde. Agitó las páginas a Verde. “Pensé que los federales te dijeron que no metieras la nariz 

dentro de su investigación.” 

Verde se sentó sin invitación en una silla y comenzó a atar el cordón de su zapato izquierdo. 

Había tenido la intención de hacerlo toda la mañana, pero mas altas prioridades se aparecían. 

“Sí,” dijo, “el capitán Federal me recordó de mi nariz grande esta mañana cuando traté de hablar 

con él.” 

“Él no escuchó ninguna palabra de lo que tenías que decir. ¿Verdad?” 

Verde alzó la vista, su cordón atado por fin. Él sonrió. 

El sargento soltó un juramento. Llamó a Esteban Verde nombres malos. Llamó a los 

federales con nombres peores. Él demandó: “¿De dónde aprendiste eso?” Volvió el informe de 

Verde hacia su detective y presionó su dedo a una página. 

Verde se inclinó hacia delante para ver el párrafo. “Oh, eso. ¿Recuerda la semana pasada 

cuando me dijiste que querías ganar la lotería mexicana para comenzar una nueva vida? Eso me 

hizo pensar. Ron Dolan todavía está vivo, ¿pero de dónde está obteniendo dinero para gastar? 

Llamé a la Lotería de Texas y le pregunté si habían tenido algunos recientes ganadores grandes 

que se habían permanecido anónimo.” 

Los ojos del sargento se ensancharon. “¿Ellos te lo dijeron?” 

“No.” 

El sargento se desplomó en su silla, moviendo la cabeza. 

“Pero tengo un primo que es un detective con la Patrulla de Carreteras de Texas. Le dijeron a 

ella y ella me devolvió la llamada.” 

El sargento se enderezó de nuevo. 



“Ron Dolan ganó 300.000 dólares después de impuestos en la lotería de estado hace dos 

meses. A petición suya, su nombre nunca fue publicado.” 

El sargento dio una palmada a la frente. Verde sabía lo que el sargento tenía que estar 

pensando. ¿Cómo puede otra gente ganar la lotería, pero no él? El lo merece tanto como ellos. 

Probablemente más. 

“La Señora Dolan dice que la ganada de la lotería es noticias para ella. Por cierto, ella está 

enojado contigo ahora. La Policía del Estado de Texas emitió una orden de buscada en una 

cuenta que abrió. Sacó unos cuantos miles de dólares el día que se desapareció y de nuevo ayer. 

Las dos veces el dinero fue enviado por cable a él aquí en México.” 

Tirando el informe de Verde en su escritorio, el sargento trató de mantener su voz bajo 

control. “¿A dónde fue enviado el dinero?” 

Verde se reclinó en su silla. Distraídamente, se limpió un poco de salsa que había manchado 

la camisa del uniforme en el almuerzo. “Eso está en el informe. El dinero fue enviado a un banco 

en Caborca. Hay muchas playas cercanas. Pero me pregunté, ‘¿Dónde quisiera un rico americano 

ir?’ Decidí en la localidad de Puerto Peñasco. Está a sólo 160 kilómetros de Caborca en la 

autopista 37.” 

“Vete,” dijo el sargento, haciendo un gesto con ambas manos. 

“Mi hermano tiene una posición alta en la Policía de Puerto Peñasco,” dijo Verde. “Miró por 

los recién llegados en los hoteles de playa la tarde del día que Clarence fue disparado.” 

“¿Y entonces?” Se puso de pie el sargento. Se inclinó hacia Verde con ambos manos en el 

escritorio. 

Verde se detuvo para pasar la mano por el pelo, haciéndo lo más desordenado de lo que 

estaba antes. “Está en el informe, Cabo. Lo escribí un poco antes de venir a verte.” 



El sargento arrebatió el informe de Verde de su escritorio, las páginas revoloteandose al 

suelo como hojas. “Dime, por el amor de Dios!” 

Verde se puso de manos y rodillas y comenzó a buscar entre las páginas dispersas. “Aquí 

está,” anunció. Trató de tirar la página sobre la mesa, pero el ventilador de techo lo voló de 

vuelta al suelo. Los dos hombres luchaban por la hoja errante, y el sargento se levantó    

apretándolo en su mano como un billete ganador de lotería. Se quedó mirando la foto de la 

cámara de seguridad de un hombre y una mujer registrandose en el Hotel Maya Imperio en 

Puerto Peñasco. 

Verde agitó su mano derecha hasta que tuvo la atención del sargento. “Hace unos minutos 

que yo lo mostré a Xavier en el Barracuda Bob. Dice que el hombre tiene una apariencia similar 

pero diferente. Ahora, el hombre tiene el pelo rubio y corto, un bigote y anteojos. Pero él cree 

que podría ser Ron Dolan. Dijo que si él lo viera en persona otra vez que—” 

“Adelante con eso, Esteban. La mujer!” 

Verde volvió a su silla y se sentó de nuevo. “Sí, la mujer. Xavier es cierto que ella es la 

mujer que estaba con Ron Dolan en Barracuda Bob.” Pausó. “Una cosa más sobre ese día. Un 

chico de Barcos de López dice que alquiló una lancha rápida a esta mujer. Todavía tenía su 

recibo firmado de tarjeta de crédito. Lo puse en una bolsa de pruebas.” 

El sargento dejó caerse en su silla. “No lo entiendo. ¿Por qué se mostró el Señor Dolan al 

hombre a quien le robó el equipo de buceo? ¿Por qué no solo se salió de la ciudad?” 

“Te diré mi opinión, si usted lo desea.” 

El sargento suspiró. “Sí, Esteban. Quiero tu opinión. Ahora, por favor.” 

Verde encogió de hombros. “Se quedó con su novia hasta que su esposa regresó a Texas. 

Luego fue a la tienda de buceo con su nueva apariencia y un nuevo nombre. Tal vez fue una 



prueba. Tal vez pensó que si Clarence no lo reconociera, entonces nadie lo pudíera hacer 

tampoco. Su nueva vida estaría salvo. Tal vez disparó a Clarence porque Clarence lo reconoció. 

Tal vez porque Clarence le amenazó físicamente. Yo no sé.” 

Verde se sacudió los pantalones. Estudió un lugar en ellos mientras que el sargento se 

inquietó. “Otra cosa. Le pedí a mi hermano que obtuviera una orden para investigar su habitación 

ayer. Mi hermano encontró un revólver calibre .32 escondido en el cuarto de baño. Estoy seguro 

de que la balística demostrará que es la misma arma usada para matar a Clarence.” 

El sargento agarró su teléfono de escritorio. “Tenemos que decir a los federales antes de que 

Ron Dolan o su novia salgan del hotel.” 

“No te preocupes por eso, Cabo. Mi hermano envió a la policía a ver el hotel. Ellos se 

asegurarán que ninguno de ellos salgan.” 

El sargento continuó oprimando los botones de su teléfono, obteniendo el número 

equivocado la primera vez por su prisa. 

“Ojalá que puedas convencerlo a escuchar,” dijo Esteban Verde.  

Se puso de pie y se acercó a estudiar una pintura de playa de San Carlos en la pared. “Hace 

una hora que el capitán Federal me ordenó que saliera de su oficina antes	  de	  que	  pudiera	  

decirle	  lo	  que	  había	  aprendido,” dijo, dando una mirada por encima del hombro arrugada al 

sargento. “Me dijo que no necesita la ayuda de un policía tonto de un pueblo pequeño.”  

-Ω- 

Desde el autor: 
Espero que haya disfrutado de esta historia. Si usted tiene alguna pregunta o comentario 

acerca de él, usted está bienvenido a ponerse en contacto conmigo yendo a la página web de 
autor en dennisherrick.com, donde se encuentra mi dirección de correo electrónico corriente, 
biografía, y otros proyectos de escritura en inglés. 
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